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El BlueTooth Low Energy son unas especificaciones para dotar de comunicación BlueTooth a 
dispositivos de poca potencia alimentados por pilas de botón, como relojes o brazaletes. 
Actualmente se encuentra implementado dentro de la versión 4 de  BlueTooth. 

En el aula: 20 minutos 
Puedes explicar a tus alumnos que la comunicación inalámbrica BlueTooth comenzó como una 
forma de conectar sin cables los ordenadores de sobremesa con sus periféricos, pero que pronto se 
extendió a otros dispositivos  como teléfonos móviles. 

Explica que la comunicación inalámbrica  BlueTooth es digital y bidireccional ya de por si, que se 
emite en 2,4 Ghz y que existen módulos para utilizarlos en proyectos con Arduino. Estos módulos 
permiten que, por ejemplo, un pequeño vehículo pueda ser controlado con el teléfono móvil o que 
un Arduino pueda establecer comunicación con otro Arduino para intercambiar datos. 

Busca en Internet alguno de los muchos vídeos que hay sobre vehículos controlados con un teléfono 
móvil vía  BlueTooth y deja que tus alumnos lo vean. 

3.6. Comunicación inalámbrica ZigBee y Xbee 
Si en la unidad anterior vimos la comunicación inalámbrica FM como el escalón de entrada a las 
comunicaciones inalámbricas en esta veremos los que podemos considerar la solución profesional a 
dichas comunicaciones: el ZigBee y los módulos Xbee. 

El ZigBee en un protocolo de comunicación con encriptado de 128 bits a bajo nivel, por lo que una 
vez configurados cada dispositivo por separado la comunicación ZigBee es segura. 

Además es un tipo de comunicación que permite la construcción de redes malladas, con lo que cada 
uno de los dispositivos puede ponerse en contacto con cualquier otro de la misma malla de forma 
directa o indirecta. Esto último es especialmente interesante ya que en una red mallada los 
dispositivos no tienen porque estar en contacto directo unos con otros directamente, pueden hacerlo 
indirectamente utilizando otros nodos como vehículo, de este modo se consigue extender el radio de 
alcance de cada nodo más allá de su radio de emisión. 
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Cada uno de los módulos de radio-frecuencia que se emplean en este tipo de redes debe ser 
configurado de forma individual con un identificador de red y un identificador de nodo. 

Como vemos es un tipo de comunicación muy compleja pero todo este proceso  ocurre a bajo nivel, 
para los usuarios de estas redes la comunicación entre nodos es muy similar a la comunicación serie 
que ya conocemos. Básicamente hay que construir el protocolo de comunicación entre los diferentes 
nodos como se haría entre dispositivos individuales con comunicación serie. 

Existen muchos tipos de módulos de radio-frecuencia pero para trabajar con Arduino se diseñaron 
unos específicos: los módulos Xbee. Estos trabajan en la banda de 2.4 Ghz con potencias de 
emisión de los 2 mW a los 50 mW, lo que les da un alcance de entre 100 m y 1.5 Km.  

 

Estos módulos se conectan a Arduino mediante un Shield y cada uno de ellos contiene su propio 
micro-controlador. Una vez configurados, se comportan como un puerto serie virtual haciendo las 
comunicaciones muy sencillas a nivel de programación. 

 

En el aula: 20 minutos 
Háblales a tus alumnos de las redes malladas, de como en ellas no es necesaria la comunicación 
directa entre dos nodos si no que pueden comunicarse entre los demás nodos que componen la red. 

Explica que la comunicación inalámbrica XBee consta de un protocolo que establece la 
comunicación entre dos o más dispositivos, que cuando se envían datos a través de ella comprueba 
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que la información llegue y que no se pierdan datos. Comenta también que este proceso es 
transparente para el usuario y que es tan sencilla como una comunicación serie entre dos 
dispositivos, teniendo que establecer un protocolo entre ellos quien la programa. 

Puedes explicar a tus alumnos que existen módulos de comunicación Xbee de gran potencia que 
permiten comunicaciones a grandes distancias, mayores que las que conseguimos con otros tipos de 
comunicación inalámbrica.   

3.7. Comunicación inalámbrica Wifi 
El standard Wifi es un protocolo de comunicación inalámbrica que permite a dispositivos la 
conexión a Internet o a redes internas. 

Funciona en la banda de los 2,4 Ghz y tiene un alcance aproximado de 20 metros, aunque en 
interiores las paredes y otros obstáculos reducen su alcance. 

La velocidad de transmisión de los datos depende de la potencia de la señal, pero puede llegar a los 
300 Mbit/s. 

Se considera una conexión segura siempre que la red esté bien configurada. Cada red necesita un 
nombre (SSID) y una contraseña, datos sin los cuales ningún dispositivo se puede conectar a ella. 
Dentro de una red Wifi también se puede hacer un filtrado de dispositivos para que sólo se puedan 
conectar a ella los que posean una determinada IP o una determinada dirección MAC. 

Arduino puede acceder a redes Wifi a través del Wifi Shield. La conexión es tan sencilla como 
colocar el shield sobre Arduino. 
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Al igual que pasaba con el Ethernet Shield la comunicación entre Arduino y el micro-controlador 
encargado de la conexión Wifi se realiza mediante los pines SPI, por lo que los pines 11, 12 y 13 se 
encuentran reservados para el shield. El pin 10 está reservado también para la comunicación con el 
micro-controlador del shield y el pin 4 para la comunicación con la tarjeta microSD. 

El Arduino IDE dispone de una librería para facilitar la conexión a Internet de Arduino mediante un 
Wifi Shield con varios ejemplos de programación para cubrir los ejemplos de uso mas habituales. 

Con Arduino conectado de forma inalámbrica a una red Wifi podemos recopilar datos del entorno y 
enviarlos a una web o utilizar una interfaz web para dar ordenes a Arduino y actuar sobre el 
entorno. 

Como las redes Wifi permiten la conexión de varios dispositivos a través de un enrutador también 
es posible conectar Arduino vía Wifi con otros dispositivos dentro de la misma red como 
impresoras u ordenadores. 

 

En el aula: 20 minutos 
Utiliza una pequeña presentación para explicar a tus alumnos como uno o varios dispositivos se 
comunican con un router a través de Wifi, explica que una red Wifi tiene una SSID, que es su 
nombre, y que según el tipo de seguridad que utilice necesitará también de una contraseña. 
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Tus alumnos deben estar ya familiarizados con las redes Wifi, pues es seguro que las utilizan en 
casa para conectar a la red ordenadores, tablets o dispositivos móviles. Coméntales que los 
dispositivos conectados a una misma red Wifi pueden también verse entre ellos para compartir 
información. 

Muéstrales una imagen del Wifi Shield y explica que Arduino puede conectarse a una red Wifi con 
el y que con ese shield también es posible que Arduino se comporte como un servidor web o un 
cliente web para subir o descargar contenidos de Internet. 

3.8. Sistemas GSM/3G 
De todos los sistemas de comunicación que hemos visto hasta ahora el más completo es el GSM, ya 
que permite a Arduino conectarse a las mismas redes de comunicación que los teléfonos móviles y 
adoptar cualquiera de sus funciones. 

Una vez más Arduino debe recurrir a un Shield para expandir sus posibilidades y poder conectarse a 
una red GSM, en este caso Arduino utiliza el GSM Shield que fue diseñado por el equipo de 
Arduino junto con la colaboración de Telefónica. Mediante el GSM Shield Arduino puede recibir y 
realizar llamadas de voz, enviar y recibir SMS's y, tal vez como característica más interesante, 
conectarse a Internet. 

 

Dentro de una red GSM se puede decir que no hay límites de alcance, solo está limitado por la 
cobertura de red. La velocidad de conexión varía en función de la cobertura de red pero se sitúa 
entre 56 Kbit/s y 114Kbit/s. 

Como único inconveniente de la comunicación GSM se puede señalar que es necesaria una línea de 
telefonía móvil con datos para poder llevarla a cabo con el consiguiente gasto, aunque con las 
tarifas actuales no se trata de una cantidad grande. 

En el GSM Shield es necesario introducir una tarjeta SIM, como en cualquier otro teléfono móvil. 
Esta tarjeta contiene los datos de identificación del usuario, parámetros de la red y una agenda de 
contactos. 
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La combinación de las capacidades de itinerancia de las redes GSM con un módulo GPS hacen 
posible el desarrollo de proyectos de geo-posicionamiento en vehículos o paquetes. 

 

Gracias a la amplia cobertura de las actuales redes de telefonía móvil también es posible tener 
conectados de manera remota montajes hechos con Arduino sin depender de comunicaciones 
cableadas que en áreas rurales o forestales pueden ser un gran problema. 

 

En el aula: 20 minutos 
Explica a tus alumnos como con un GSM Shield Arduino puede comunicarse con redes GSM como 
lo haría cualquier teléfono móvil y transmitir y recibir datos de la misma forma que estos lo hacen. 
A través de los ejemplos contenidos en el Arduino IDE se pueden enviar SMS's, enviar y recibir 
llamadas de voz o conectar con Internet. 

Monta una presentación de diapositivas para mostrar a tus alumnos un GSM Shield y como se 
monta en una placa Arduino UNO. 

Puedes explicar también que con el GSM Shield Arduino puede conectarse a Internet y realizar 
todas las funciones de subida y bajada de datos como si estuviera conectado a la red a través de un 
shield Ethernet o Wifi. 

3.9. Comunicación con Processing 
Processing es un lenguaje de alto nivel basado en Java pensado en un principio para que artistas 
visuales sin conocimientos de programación pudieran acceder a recursos de creación digital. Un 
programa compilado con Processing puede dar lugar a un applet Java que se puede ejecutar en 
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escritorio o incrustar en una web, también se puede compilar para que funcione en un dispositivo 
Android. 

El Arduino IDE procede del IDE de Processing y sus lenguajes tienen muchas similitudes. 
Processing está pensado para desarrollar entornos visuales y el lenguaje de Arduino está pensado 
para hacer sencilla la conexión con el mundo físico. 
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Processing ha experimentado una gran difusión gracias a su potencia y sencillez, cuenta con gran 
número de librerías que le permiten interaccionar con multitud de dispositivos, uno de ellos 
Arduino. 
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Una forma sencilla de unir Arduino a Processing es mediante la librería Firmata. Cargando un 
fimrware incluido en el Arduino IDE se puede, desde Processing, controlar totalmente las entradas 
y salidas de Arduino. 

Otra forma de conectar Arduino con Processing es mediante el envío de datos por el puerto serie. 
Arduino puede enviar información de su entorno a un programa realizado con Processing y este 
encargarse de la parte de representación de los datos, también se puede utilizar Processing como 
puente para que los datos capturados por Arduino suban a Internet. 

En el aula: 30 minutos 
Habla a tus alumnos de como Processing es un lenguaje de programación similar en sintaxis al 
lenguaje de Arduino pero orientado a la realización de obras visuales pero que, dada su potencia y 
versatilidad, se puede utilizar también para otros usos como la conexión con Arduino. 

Comenta que los programas hechos con Processing se pueden compilar como applets java que 
pueden ser ejecutados desde el escritorio de un ordenador de sobremesa o como aplicaciones 
Android que pueden correr en un móvil o una tableta. 

Haz que tus alumnos descarguen e instalen el IDE de Processing. Haz un montaje de un led 
conectado a Arduino y utiliza el firmware Firmata y Processing para controlar Arduino y el 
parpadeo del led desde Processing. Puedes explicar que la conexión entre Arduino y Processing es 
una conexión serien a través del cable USB. 

Explica a tus alumnos que la unión de Processing a Arduino abre nuevas posibilidades de 
interacción ya que se puede, por ejemplo, conectar Arduino a Internet con un PC haciendo de 
puente y sin necesidad de los shields que hemos visto anteriormente. 

3.10. Comunicación con Android como accesorio 
Android es un sistema operativo basado en Linux destinado a dispositivos móviles con pantalla 
táctil. En los últimos años ha experimentado un importante auge con la popularización de los 
teléfonos móviles y las tabletas. 

Arduino se puede programar y comunicar desde todas las plataformas pero se lleva especialmente 
bien con Linux y con Android no iba a ser menos. Con los dispositivos Android la comunicación se 
puede establecer mediante cable OTG , mediante comunicación inalámbrica BlueTooth e incluso 
por Wifi. 

Cuando Arduino se conecta a un dispositivo Android este debe estar en modo accesorio. En este 
modo un dispositivo Android que no soporta USB Host puede interactuar con otro dispositivo USB, 
en el caso que nos interesa será Arduino quien tome el papel de Host y esto sólo será posible si 
utilizamos una placa Arduino Mega ADK o una Arduino UNO (o Leonardo) con un USB Host 
Shield.  
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Como vimos en la unidad anterior desde el IDE de Processing es posible crear aplicaciones para 
dispositivos Android, no obstante para comunicar con un dispositivo Android y poder cargar 
programas en él es necesario tener instalado el Android SDK de Google. 

Arduino necesita para la comunicación por USB la librería USB Host. 

Con la versatilidad que nos da el poder crear nuestras aplicaciones Android con Processing y la 
combinación de una placa Arduino las posibilidades que se nos abren son infinitas en cuanto a 
poder crear montajes que combinen la capacidad gráfica de un dispositivo Android como interfaz de 
usuario o como máquina computacional y la capacidad de Arduino para interactuar directamente 
con su entorno físico. 

En el aula: 20 minutos 
Explica a tus alumnos que Arduino se puede conectar por cable a un accesorio Android en modo 
Host, es decir, que Arduino sería el dispositivo maestro y el que proporcionaría corriente al 
dispositivo Android. Comenta que para ello hay que utilizar una placa Arduino Mega ADK o una 
Arduino UNO con un USB Host Shield. 

Como vimos en el punto anterior desde Processing se pueden hacer programas que luego de 
compilados corran en un dispositivo Android, por lo tanto podríamos hacer una aplicación que 
corriera en Android y que se comunicara por cable USB con una placa Arduino. De este modo 
podríamos tener un dispositivo Android que funcionara a modo de consola para visualizar datos 
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recogidos por Arduino y cambiar distintos parámetros de configuración o utilizar un dispositivo 
Android a modo de mando de control. 

Haz una tormenta de ideas con tus alumnos para ver que usos se les ocurren sobre la comunicación 
de Android con Arduino en modo dispositivo. Valorad distintos proyectos que se les ocurran sobre 
este tipo de comunicación. 

3.11. Búsqueda de información en Internet: otros recursos disponibles 
Todo sobre la comunicación serie en Sparkfun. 

Abundante información sobre comunicación Ethernet en Wikipedia. 

Página en inglés sobre comunicación inalámbrica infrarroja. 

Grupo dedicado a robótica con web muy interesante con artículos sobre sensores y comunicaciones. 

Ejemplo de comunicación inalámbrica RF con Arduino. 

Algunos tipos de comunicaciones tienen páginas oficiales con recursos para desarrolladores, como 
la de BlueTooth. 

Página oficial de Digi sobre módulos Xbee. 

Todo sobre comunicación inalámbrica Wifi. 

Información sobre el GSM Shield en Arduino.cc y su página de primeros pasos. 

Página oficial de Processing y su comunidad. 

En la página oficial de Arduino, en la sección Labs, se encuentra toda la  
información sobre Arduino ADK y sobre Android ADK. 

En el aula: 20 minutos 
Prepara una presentación de diapositivas para mostrar a tus alumnos capturas de pantalla de al 
menos 20 sitios web de interés relacionados con tecnologías de la comunicación. Preséntalos 
separados en categorías, como por ejemplo comunicaciones inalámbricas o interacción con otros 
sistemas. Busca proyectos realizados por otros sobre comunicaciones y que hayan sido 
documentados y subidos a Internet o al foro de Arduino 

Háblales de la importancia que tiene la comunidad en el desarrollo de proyectos y documentación, 
de como muchos aficionados y profesionales colaboran de forma desinteresada para que cada 
proyecto pueda estar al alcance te cualquiera que lo necesite.  

 
Para encontrar más proyectos hechos con Arduino, te recomiendo visitar la página web del proyecto 
Arduino: http://arduino.cc, en especial el blog, dónde se presentan nuevos inventos cada semana 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


