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Abstract 

In this work we will design a System in order to create a didactic application of Internet of 
Things, the application consists of measuring the humidity of a piece of land and send it 
to a PC and a Web Service that stores the data. 
 
To create the application, we will use the Lopy4 device, with which we will create a Setup 
to measure its current consumption, with the purpose of using the results for laboratory 
practices. 
In the PC we will have an application made with Matlab to be able to manage the system 
and see the data that Lopy4 devices measure. 
 
Finally, we will see the results of a test in which we measure the distance with different 
types of wireless communications, as well as the results of the application. 
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Resum 

 
Es dissenya un sistema per crear una aplicació didàctica d'Internet of Things, l'aplicació 
consisteix en mesurar la humitat d'una porció de sòl i enviar-la a un PC i a un Web 
Service que ens emmagatzemi les dades.  

Per crear l'aplicació utilitzarem el dispositiu Lopy4, amb el qual crearem un Setup per 
mesurar el seu consum, amb la finalitat d'utilitzar els resultats per a practiques de 
laboratori. Al PC tindrem una aplicació feta amb Matlab per poder gestionar el sistema i 
veure les dades que mesuren els dispositius Lopy4.  

Finalment veurem els resultats d'un test en el què mesurem la distància a la que arriben 
diferents tipus de comunicacions, així com els resultats d'una prova de l'aplicació 
dissenyada.  
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Resumen 

Se diseña un Sistema para crear una aplicación didáctica de Internet of Things, la 

aplicación consiste en medir la humedad de una porción de suelo y enviarla a un PC y a 

un Web Service que nos almacene los datos. 

Para crear la aplicación utilizaremos el dispositivo Lopy4, con el que crearemos un Setup 

para medir su consumo, con la finalidad de utilizar los resultados para prácticas de 

laboratorio. 

En el Pc tendremos una aplicación hecha con Matlab para poder gestionar el sistema y 

ver los datos que miden los dispositivos Lopy4. 

Finalmente veremos los resultados de un test en el que medimos la distancia a la que 

llegan diferentes tipos de comunicación inalámbrica, así como los resultados de un 

aprueba de la aplicación diseñada. 
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1. Introducción 

1.1. Objetivos 

− El primer objetivo de este trabajo es el de identificar y diseñar una aplicación 

didáctica de Internet of Things, de manera que se pueda utilizar en prácticas de 

laboratorio sobre sensores. 

− Para ello tendremos que seleccionar un dispositivo para utilizar en nuestra 

aplicación, así como las herramientas de desarrollo. 

− También prepararemos un setup y un software de medida de consumo, con el fin 

de que sea utilizado en prácticas de laboratorio sobre medidas de consumo. 

− El último objetivo será el de realizar una aplicación de IOT, que incluya varios 

módulos que se comuniquen entre sí y que pueda almacenar datos en Internet. 

 

1.2. Requisitos y especificaciones 

Para cumplir nuestros objetivos necesitaremos que el dispositivo que escojamos y la 

aplicación que realicemos cumpla los siguientes requisitos: 

− El dispositivo debe de tener diferentes medios de comunicación inalámbrica. 

− Tenemos que obtener mediciones de la corriente del consumo del dispositivo que 

podamos comparar con las especificaciones del fabricante. 

−  La aplicación deberá medir algún parámetro físico con varios dispositivos que 

tengan que comunicarse entre sí. 

− La aplicación tendrá que disponer de un Front-end, para poder configurar y 

visualizar los resultados de las mediciones. 

 

1.3. Plan de trabajo 

 

El plan de trabajo consta de los siguientes work packages. 

− Learning Lopy: Aprender a utilizar el dispositivo Lopy4 y sus herramientas de 

desarrollo. 

− Power Consumption: Realizar medidas de corriente en el dispositivo con la 

finalidad de poder hace runa practica universitaria. 

− Moisture System: Crear una aplicación de Internet of Things, con el módulo Lopy. 

− Documentación: Redactar la tesis del trabajo final de grado. 
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Figure 1: Diagrama de Gantt mensual 

 

No ha habido cambios en la planificación de tareas desde a revisión crítica. 

1.4. Guía de Lectura 

En esta sección resumiremos el contenido de cada tema del que vemos en el índice. 

 

− 2. Internet of Things: En este tema hablaremos sobre lo que es Internet of Things, 

referenciando a expertos sobre el tema. También veremos como se estructura un 

sistema de IOT y algunos de los productos que podemos encontrar en el 

mercado para adentrarnos a diseñar sistemas y aplicaciones de IOT. 

− 3. Desarrollo del proyecto: Durante este tema, explicaremos en que consiste el 

proyecto y veremos que dispositivo utilizaremos para realizarlo, viendo las 

especificaciones y lo que nos ofrecerá para nuestro sistema. Para acabar el tema 

veremos cómo realizar las medidas de consumo para el dispositivo, de manera 

que podremos utilizar los resultados para prácticas universitarias. 

− 4. Configuración de una aplicación de Internet of Things: En este tema 

diseñaremos una aplicación estructurada con la arquitectura vista en temas 

anteriores, para ello seleccionaremos que parámetro medir, así como el sensor 

que utilizaremos, y veremos los diferentes softwares de los dispositivos, así como 

el front-end del sistema y como almacenar los datos en un Web Service. 

− 5. Resultados: En este tema veremos los resultados de un test en el que 

mediamos la distancia a la que llegaban los distintos métodos de comunicación 

inalámbrica de los que dispone el dispositivo de nuestra aplicación. Por otro lado, 

veremos los resultados de nuestra aplicación. 

− 6. Presupuesto: En este tema plasmaremos los precios de los distintos 

componentes de nuestra aplicación, así como el precio de las horas utilizadas y 

del software que hemos utilizado para desarrollarlo. 

− 7. Conclusiones: En este último tema, comentaremos las conclusiones a las que 

hemos llegado haciendo este proyecto y sus posibles mejoras. 
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2. Internet Of Things 

2.1. ¿Qué es? 

Internet of things se podría definir como la interconexión de cualquier objeto con Internet, 

y de Internet con cualquier objeto. Objetos como por ejemplo termostatos, vehículos, 

neveras o cualquier tipo de electrodoméstico, u objetos cuotidianos tales como calzado, 

maletas, muebles o cualquier objeto que podamos imaginar. 

El origen de este concepto fue propuesto por Kevin Ashton en el Auto-ID Center del MIT 

en 1999, cuando se hacían investigaciones sobre la identificación por radiofrecuencia 

(RFID). 

El mismo Kevin Ashton hizo la siguiente declaración en un articulo de 2009 en 

www.rfidjournal.com en el artículo The ‘Internet Of things’ Thing [1]: 

Los ordenadores actuales —y, por tanto, internet— son prácticamente dependientes de los 

seres humanos para recabar información. Una mayoría de los casi 50 petabytes (un 

petabyte son 1024 terabytes) de datos disponibles en internet fueron inicialmente creados 

por humanos, a base de teclear, presionar un botón, tomar una imagen digital o escanear 

un código de barras. Los diagramas convencionales de internet, dejan fuera a los routers 

más importantes de todos: las personas. El problema es que las personas tienen un tiempo, 

una atención y una precisión limitados, y no se les da muy bien conseguir información 

sobre cosas en el mundo real. Y eso es un gran obstáculo. Somos cuerpos físicos, al igual 

que el medio que nos rodea. No podemos comer bits, ni quemarlos para resguardarnos 

del frío, ni meterlos en tanques de gas. Las ideas y la información son importantes, pero 

las cosas cotidianas tienen mucho más valor. Aunque, la tecnología de la información 

actual es tan dependiente de los datos escritos por personas que nuestros ordenadores 

saben más sobre ideas que sobre cosas. Si tuviéramos ordenadores que supieran todo lo 

que tuvieran que saber sobre las “cosas”, mediante el uso de datos que ellos mismos 

pudieran recoger sin nuestra ayuda, nosotros podríamos monitorizar, contar y localizar 

todo a nuestro alrededor, de esta manera se reducirían increíblemente gastos, pérdidas y 

costes. Sabríamos cuando reemplazar, reparar o recuperar lo que fuera, así como 

conocer si su funcionamiento estuviera siendo correcto. El internet de las cosas tiene el 

potencial para cambiar el mundo tal y como hizo la revolución digital hace unas décadas. 

Tal vez incluso hasta más. 

Lo que propone Kevin Ashton es que podamos conectar cualquier objeto a la red de 

manera que podamos saber su estado, donde están y cualquier otra información que se 

pueda obtener. De manera que podríamos tener una nevera conectada a internet que nos de 

información sobre la temperatura en la que está, si todo funciona correctamente o incluso 

si hay algún alimento caducado; de manera que, a través de servidores online, el usuario 

pueda acceder a la información de la nevera desde cualquier lado. Por otro lado, también 

se pueden hacer aplicaciones que nos permitan controlar estos dispositivos. Siguiendo con 

ejemplos domésticos, se podría controlar la calefacción de una casa antes de llegar a ella 

con aprendizaje de las rutinas de los usuarios, de manera que siempre nos encontráramos 

la temperatura deseada 

http://www.rfidjournal.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pebibyte
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Hoy en día cuando se habla de IOT, los expertos distinguen entre distintos niveles de 

inteligencia en las ‘cosas’, que se dividirían de esta manera: 

− Nivel 1 Identificación: El objeto es capaz de identificarse. 

− Nivel 2 Ubicación: Se puede saber dónde está o dónde ha estado el objeto. 

− Nivel 3 Estado: El objeto puede comunicar si esta estropeado y sus 

características. 

− Nivel 4 Contexto: El objeto es capaz de recopilar información sobre su entorno. 

Estos niveles serían los más básicos, pensados para objetos sin inteligencia artificial, de 

manera que el nivel 1 y 2 podría tratarse de una red IOT para almacenes, el nivel 3 se 

podría utilizar para comprobar el estado de la maquinaria de una fábrica, y el nivel 4 

podría ser usado para controlar la temperatura de las cámaras refrigeradoras de una 

fábrica alimentaria. 

Hoy en día podríamos hablar sobre más niveles de inteligencia. Perfectamente 

podríamos tener una red de dispositivos en un campo de cultivo que fueran capaces de 

recopilar la información sobre la humedad del suelo y dotar de inteligencia a la red para 

que abra los aspersores, en función de las características del cultivo o por experiencias 

pasadas. 

2.2. Arquitectura 

Para que la arquitectura sea viable debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. Tecnología distribuida: Nos referimos a que tendremos una gran cantidad de 

objetos y dispositivos separados entre sí, pero conectados entre ellos. La 

arquitectura tendrá que hacer que el usuario perciba todos sus dispositivos y la 

información que recojan como un único sistema. 

2. Interacción entre objetos conectados: Hoy en día cada fabricante utiliza sus 

propias tecnologías para conectar los objetos entre sí y de manera que puedan 

interactuar ente ellos. Por eso una arquitectura en IOT debería de tener unos 

protocolos estandarizados. 

3. Arquitectura escalable: Cada persona en el mundo está rodeado de unos 

1.000 o 5.000 objetos, que hace que el concepto de IOT tenga que direccionar 

entre 50 y 100.000 millones de objetos. Por lo tanto, necesitamos un método de 

direccionamiento que nos lo permita, como por ejemplo el IPv6. 

4. Eficiencia energética: Dado que la gran mayoría de los objetos tienen que ser 

autónomos e inalámbricos, hay que buscar formas de hacer que su autonomía 

sea más duradera, ya sea con baterías con más carga o reduciendo el consumo 

de los dispositivos. 

5. Seguridad: Con todos los dispositivos que tendremos conectados a la red, es 

importante saber que nuestros datos están seguros. No solo los datos son 

importantes en este ámbito, ya que estamos hablando de poder controlar estos 

dispositivos conectados a la red, de manera que si somos víctimas de hacking 

perdemos el control de estos, como por ejemplo el control de la domótica de 

nuestra vivienda. 
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Teniendo presente los requisitos anteriores, una de las cosas básicas en IOT es poder 
conectar el mundo físico con el virtual, también llamado computación o programación 
física. Este concepto consiste en comunicar los dos mundos a través de interfaces de 
hardware y se puede dividir en cuatro, tal como propuso Sumit Sharma de MuleSoft [2]. 

 

Figure 2: Arquitectura IOT de www.programarfacil.com [2] 

 

 

Figure 3: Diagrama de arquitectura de un sistema de IOT de la presentación de Pablo Martínez [3] 

− Cosas/Objetos/Dispositivos: En este bloque incluimos los objetos en sí, como 

sensores, actuadores y el hardware que haga falta para pasar la información del 

mundo físico al virtual. 

− Puntos de acceso: La funcionalidad de este bloque es el de conectar las 

cosas/objetos/dispositivos con Internet, de manera que también se puedan 

comunicar entre el resto de los objetos y dispositivos. En este bloque podemos 

http://www.programarfacil.com/
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encontrar los diferentes protocolos y tecnologías de comunicación como WIFI, 

MQTT, HTTP, Bluetooth, y un largo etcétera. 

− Procesamiento de datos: En IOT no solo son importantes los datos, también se 

busca el procesamiento de estos datos que permitan al sistema decidir cómo 

actuar.  Dentro de este concepto podemos hablar sobre Big Data, machine 

learning y otros métodos de procesado de datos. 

− Aplicaciones: Al final lo que tendremos es una aplicación para el usuario, en la 

cual se puedan ver los datos recibidos, así como poder modificar nuestro sistema 

para ajustarlo a las necesidades del usuario. 

2.3. Productos típicos 

En este apartado veremos un par de ejemplos de productos para desarrollar dispositivos 

de Internet of Things. Para esto tendremos que tener en cuenta las características de la 

arquitectura explicada anteriormente. 

El primer producto que veremos será el Arduino UNO. Arduino tiene más variedad de 

productos, siendo el Arduino UNO el más básico de todos. Sus características las 

podemos ver en la siguiente tabla. 

Microcontroller ATmega328P  

Operating Voltage 5V 

Input Voltage 
(recommended) 

7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 
14 (of which 6 provide 

PWM output) 

PWM Digital I/O Pins 6 

Analog Input Pins 6 

DC Current per I/O Pin 20 mA 

DC Current for 3.3V Pin 50 mA 

Flash Memory 32 KB  

SRAM 2 KB  

EEPROM 1 KB  

Clock Speed 16 MHz 

Table 1: Características Arduino UNO 

 

Dispone de distintos tipos de comunicación: 

http://www.atmel.com/Images/Atmel-42735-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega328-328P_Datasheet.pdf
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− UART: se puede utilizar para comunicarse con un PC 

− I2C  

− SPI 

− Bluetooth: Con un módulo aparte. 

− Wifi: con un módulo aparte. 

En conclusión, Arduino UNO es un buen dispositivo para hacer cosas básicas, como 

controlar distintos sensores, aunque no pueda controlar demasiados debido a sus pocos 

I/O pins, y enviar la información recogida hacia nuestra aplicación, ya que no dispone de 

mucha capacidad para nuestro programa ni velocidad como para procesar mucha 

información.  

Existen otros tipos de placas que nos aportan diferentes beneficios, como por ejemplo 

que tenga más I/O pins, que lleven incorporados los módulos de WIFI o Bluetooth o si 

necesitamos más memoria flash para nuestro proyecto. 

Como estamos buscando dispositivos con conectividad, vamos a ver el producto Arduino 

Yun. Este módulo de Arduino incorpora un microcontrolador Arduino y un 

microprocesador Linux, de manera que el microprocesador mejora y permite crear 

aplicaciones más complejas en la conectividad de las redes.  

Arduino microcontroller ATmega32U24 

Digital I/O 20 

PWM Output  7 

Analog I/O 12 

Clock Speed  16 MHZ 

Table 2: Especificaciones microcontrolador del Arduino Yun 

 

Processador Linux Atheros AR9331 

Ethernet 802.3 10/100Mbit/s 

Wifi 802.11b/g/n 2.4GHz 

USB Type 2.0 Host 

Card Reader Micro-SD 

RAM 64 MB DDR2 

Flash Memory 16 MB 

Clock Speed 400 MHz 

Table 3: Especificaciones del microprocesador Linux de Arduino Yun 
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El siguiente producto del que hablaremos es la Raspberry Pi, este producto se puede 

utilizar como complementación de las limitaciones de Arduino, ya que dispone de más 

memoria y más velocidad de procesado. 

 

Model Raspberry Pi 3 Model B 

CPU 1,2 GHz 64 bit quad core 

Memoria (SDRAM) 1Gb 

Pins 17 GPIO + bus HAT 

Consumo 800 mA 

Alimentación 5V 

Table 4: Características Raspberry Pi 3 Model B 

 

Este modelo de Raspberry también posee salidas de audio y video HDMI, así como una 

entrada de video y cuatro entradas USB. Utilizando estas entradas podemos conectar 

una pantalla, un teclado y un ratón y tendríamos un ordenador del tamaño de la palma.  

Raspberry también tiene varios tipos de comunicaciones, puede utilizar I2C y SPI por los 

pines GPIO para comunicarse con otros dispositivos, también cuenta con comunicación 

Bluetooth y WIFI, así como un conector de ethernet. 

Con todas estas características podemos ver como la Raspberry es un buen dispositivo 

si queremos hacer algún tipo de centralita, ya que conectándole una pantalla táctil 

podemos programarle una aplicación para que controle dispositivos que tenga 

conectados, por ejemplo, con el Bluetooth, y a través de su conexión Wifi, podemos 

crear una dashboard en algún servicio web, para poder controlar y ver la información de 

nuestro sistema desde cualquier lado. 

Para terminar este capítulo comentaremos los dispositivos basados en el chip ESP32, 

como por ejemplo los dispositivos Lopy4, que hablaremos de ellos más adelante. Estos 

chips se caracterizan por tener incorporado las comunicaciones Wifi y Bluetooth, que 

junto a comunicaciones SPI o I2C, lo convierte en un chip muy útil para Internet of Things. 

Además de estas características también es un chip con un bajo consumo, de manera 

que lo convierte en un buen punto de partida para diseñar aplicaciones de Internet of 

Things. 

En nuestro proyecto utilizaremos un dispositivo basado en el chip ESP32 llamado Lopy4, 

y que, en capítulos posteriores, detallaremos sus especificaciones y la razón de haber 

utilizado este dispositivo. 
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3. Desarrollo del Proyecto 

3.1. Descripción del Proyecto 

En este trabajo realizaremos un sistema de IOT con el cual pretendemos medir la 

húmeda del suelo de campos de cultivo. Para ello tendremos una estación central 

conectada a un ordenador con el que podamos ver y gestionar nuestra red de sensores, 

la estación también será capaz de enviar los datos a un servidor web, de manera, que 

podamos consultar los valores de la humedad desde Internet. A esta estación se 

conectarán distinto dispositivos, que llamaremos nodos, que serán los encargados de 

medir a la humedad y enviarla a la estación. 

Para poder crear este sistema necesitaremos un dispositivo para los nodos y la estación 

que sea capaz de: 

− Comunicarse con otros dispositivos a grandes distancias. 

− Poder gestionar varios sensores (para los nodos) 

− Conexión a Internet, por wifi o ethernet (para la estación). 

− Conexión con un PC (para la estación). 

− Bajo consumo (para los nodos). 

3.2. Selección del dispositivo 

Para este proyecto se ha escogido el dispositivo Lopy, aunque más adelante veremos 

que también utilizamos su última versión Lopy4, de la empresa pycom que tiene las 

siguientes características. 

Dispositivo Lopy 

Alimentación 3,5  to 5,5 V 

Analog I/O 8 ,12 bits 

GPIO Up to 24 

Consumo - Idle: 34,5 mA 

- Deepsleep: 18,5 uA 

- Wifi AP: 104 mA 

- Lora: 108 mA 

Comunicaciones - Lora 

- Wifi 

- BLE 

- SPI , I2C 

- UART x 2 

- Sigfox 

Precio 34,95 € 

Table 5: Especificaciones del  dispositivo Lopy4 
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Figure 4: Imagen del dispositivo Lopy4 

Mirando las características del dispositivo y los requisitos de nuestro sistema, podemos 

comprobar cómo podemos cumplir todos ellos con este dispositivo. 

− La comunicación Lora, es un tipo de comunicación inalámbrica que, según pycom, 

puede llegar a 44kmm, por lo que podemos comunicar dispositivos a una gran 

distancia. 

− Con un total de 8 pins analógicos, podemos conectar 8 sensores para poder 

medir la humedad del suelo en un área alrededor de los nodos. 

− A través de la conexión wifi del Lopy podemos conectarnos a un router para 

poder subir los datos que recojamos a un servidor web. 

− La conexión con el PC es posible a través de la comunicación UART, para usar 

esta comunicación hace falta un chip para pasar de UART a comunicación Serial, 

este chip viene incorporado en una placa de expansión que utilizamos para 

programar nuestro dispositivo. 

− También disponemos de un modo llamado Deepsleep, que pone al dispositivo en 

un estado de standby, en el que consume 18,5 uA, con lo que podemos 

conseguir una gran autonomía para los nodos. 

3.3. Lopy 

En un principio se iba a utilizar el Lopy, pero, a pesar de ser un producto en el mercado, 

tenía fallos de diseño y la documentación estaba incompleta. Uno de los peores fallos, 

era un error en el diseño del hardware que impedía utilizar el modo Deepsleep si no era 

con una placa adicional que desarrollo pycom. De manera que al poco tiempo sacaron 

una nueva versión llamada Lopy4, que corregía estos errores. Por lo que decidimos 

cambiar de dispositivo pro la versión mejorada Lopy4. 
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En la página del fabricante, Pycom, podemos encontrar, ahora, una documentación 

extensa de cómo utilizar sus dispositivos, empezando por un pequeño tutorial de como 

conectarnos y que tipo de software utilizar, a una explicación más detallada de las 

librerías que nos proporcionan con una buena cantidad de ejemplos básicos.  

3.3.1. Expansion Board 

Para poder utilizar nuestro dispositivo Lopy4, lo primero que tenemos que hacer es 

conectarlo a nuestro PC. El fabricante nos ofrece dos opciones de conexión sencillas, 

una es a través del Wifi, de manera que nuestro ordenador se conecta al Lopy 4, que 

viene con una SSID por defecto, utilizando la contraseña por defecto que podemos 

encontrar en la documentación. La otra manera de conectar nuestro Lopy4 al PC es a 

través del puerto serie USB, para poder hacerlo de una manera sencilla, Pycom, vende 

una Expansion Board, en la que podemos conectar el Lopy 4, y que posee una entrada 

microUSB, que podemos utilizar para conectarlo al PC. Esta última conexión se hace a 

través de los puertos COM. Esta Expansion Board, viene con una caja de pastico, 

diseñada a medida, de manera que podemos atornillar nuestra expansión board con el 

Lopy4 en la caja, e incluye orificios para sujetar una antena, y otros dos orificios 

alargados para poder utilizar los pines de la expansión board, que están conectados al 

Lopy4. 

 

 

Figure 5: Expansion Board Pinout 

La Expansion Board tiene integrado: 

− User Button 

− Led para la conexión USB, led para la carga de la batería y led de usuario 

− Slot para tarjeta SD 

− Jumpers para habilitar o deshabilitar funcionalidades 

− Conector para batería 

− Conector micro USB 
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3.3.2. Atom  

Una vez tenemos conectado el Lopy4 tenemos que actualizar el firmware a la versión 

más actual, ya que se pueden dar errores durante la programación debido a versiones 

de firmware antiguas.  Para actualizar dicho firmware el fabricante nos da un programa 

llamado Pycom Firmware Update que, conectando nuestro dispositivo por el puerto serie 

utilizando la Expansion Board, el programa verifica si hay alguna versión nueva, y la 

actualiza si es que existe. 

Una vez tenemos nuestro Lopy4 actualizado y conectado ya podemos empezar a 

cargarle los programas. Para ello, Pycom, nos ofrece la posibilidad de usar Atom. Atom 

es un editor de texto hackeable, que quiere decir que se le pueden instalar packages 

creados por terceros, que añada funcionalidades a este editor de texto. De manera que 

pycom, ha creado un package para gestionar los Lopys conectados a nuestro PC. 

Una vez tenemos Atom instalado en nuestro PC, tenemos que instalarle el package 

pymkr, este proceso esta explicado en los anexos. Este package nos añade una terminal 

en el editor de texto, así como una ventana de configuración para conectarnos con 

nuestros dispositivos.  

 

 

Figure 6: Atom window 

El package pymkr de Atom nos añade las siguientes funcionalidades: 

− Terminal: enseña información sobre la conexión y de errores en nuestros 

dispositivos, también se puede utilizar para enviar comandos sueltos a nuestro 

dispositivo. 

− More: nos permite saber cierta información sobre las conexiones con dispositivos 

del fabricante Pycom. 

− Upload: Carga el proyecto que tenemos abierto en la sección de directorio de la 

izquierda. 

− Download: Recupera el proyecto guardado en el dispositivo. 
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− Run: Corre el programa del directorio sin necesidad de guardarlo en el dispositivo, 

útil si existe algún loop infinito o algún error en el código. 

− Connect/Disconnect: Conecta o desconecta Atom con el dispositivo que 

tengamos conectado y este configurado en el apartado Settings. 

− Settings: Abre una ventana con la configuración de conexión, aquí es donde 

ponemos a que puerto COM o dirección IP, se va a conectar Atom. También hay 

que introducir el nombre de usuario y la contraseña de dispositivo, por defecto 

viene ‘micro’ como nombre de usuario y ‘python’ como contraseña. Para acabar 

en esta ventana también podemos decirle el directorio que queremos cargar al 

usar el botón upload y el tipo de archivos, así como la opción de parar la 

ejecución del programa al establecer una conexión con el dispositivo, y otra 

opción para arrancar el package junto con el arranque de Atom. 

 

3.3.3. Periféricos 

Una vez ya sabemos cómo utilizar el Lopy4, ya podemos ver cómo está distribuido el 

Pinout y lo que nos puede ofrecer este dispositivo a la hora de conectarle periféricos. 

 

Figure 7: Lopy4 PINOUT 

 

Lo primero que observamos es que muchos pins comparten funcionalidades, de manera 

que, si queremos utilizar la comunicación Lora, tenemos 3 pins que ya no podemos 

utilizar como GPIO. De manera que podemos decir que utilizaremos los siguientes pins: 

− P0, P1: necesarios para programar el dispositivo por puerto serie USB. 

− CLK, MOSI,MISO:  utilizados durante la comunicación Lora. 

− P19,P20,P21,P22: los utilizaremos en los nodos para conectar los sensores. 

 

 Por último, hay que mencionar los diferentes módulos de los que disponemos para 

añadir funcionalidades a nuestro dispositivo Lopy4 
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− Pysense: Módulo que aparte de disponer con un conector micro USB y un SD slot, 

como la expansión board, también dispone de un sensor de luz, un sensor de 

temperatura, un sensor de presión barométrico, un sensor de humedad y un 

acelerómetro de 3 ejes. 

− Pytrack: Módulo que dispone de conector micro USB y slot SD, y que incorpora 

un Super accurate GNSS, un Glonass GPS y un acelerómetro de 3 ejes. 

− Pyscan: Módulo que aparte de el conector micro USB y el slot SD, tiene un 

acelerómetro de 3 ejes, un sensor de luz y un lector RFID. 

3.4. Setup de consumo de corriente 

Una de las finalidades de este trabajo, era la de diseñar un setup de medida de corriente 

de un dispositivo de IOT, de manera que se pueda utilizar en prácticas de asignaturas de 

instrumentación y sensores. 

3.4.1. Análisis de las especificaciones 

En este apartado vamos a ver las especificaciones que nos aporta el fabricante de los 

diferentes consumos de corriente según que funcionalidad tiene activa. 

 

Idle (no Radios) 35,4 mA 

Lora Transmit 108 mA 

Sigfox Transmit 91,6 mA 

Wifi AP 104 mA 

Wifi client 99 mA 

Bluetooth 97,5 mA 

Deepsleep 18,5 uA 

Table 6: Power consumption Lopy4 

 

Podemos ver como el fabricante nos dice que en estado Deepsleep, el dispositivo nos 
consume únicamente 18,5 uA, un valor muy interesante para hacer módulos de sensores 
remotos que tengan que trabajar durante un largo periodo de tiempo.  

Por otro lado, como tendremos nuestra estación conectada a un Web service, esta 
estación tendrá un consumo fijo de unos 104 mA. Teniendo así un consumo de 375 Wh 
en un mes. 

Durante los siguientes apartados comprobaremos los valores del fabricante a través de 
un test de medida de corriente, de manera que, podremos calcular e consumo de una 
manera más precisa y así poder ver que batería podemos utilizar para asegurar una 
larga duración en los nodos. 
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3.4.2. Setup 

Para hacer este tipo de test se suele utilizar un setup que consiste en poner una 

resistencia de 1 ohm o menor en la entrada o salida de la alimentación, de manera que, 

si la resistencia es de 1 ohm, podemos medir la tensión que cae en esta resistencia y 

tendríamos una relación uno a uno de la tensión medida y la corriente que pasa a través 

de ella. 

Pese a que el setup explicado anteriormente nos sería muy útil con los consumos de 100 
mA ya que tendríamos que poder medir 100 mV, valores muy sencillos de poder medir, 
no nos sirve para medir el consumo de 18,5 uA, ya que necesitaríamos un multímetro 
capaz de medir con una resolución menor de 1 uA, de manera que optemos por buscar 
setups en los que pudiéramos hacer medidas con alta resolución.  

Por otra parte, esta resistencia se suele poner entre el dispositivo y masa para poder 
hacer una medida con instrumentos conectados a masa, como un osciloscopio. Esto 
produce una modulación de la masa no deseable. 

Una alternativa es utilizar una medida tipo ‘high-end’, en la que se inserta la resistencia 
en la alimentación y se usa un amplificador específico para medir el consumo. 

Para montar un setup que nos permitiera medir los consumos que queríamos 
encontramos un chip de Burr-Brown Products from Texas Instruments llamado INA138, 
este dispositivo convierte un valor voltaje de entrada en un valor de corriente que 
depende de una relación de resistencias, las cuales podemos cambiar de valores para 
obtener la ganancia que deseemos. 

  

Figure 8: esquemático INA138 para la medida de corriente en modo ‘high-end’ 

 

En el esquema anterior vemos también como quedaría nuestro setup. La caja de Load 

representaría nuestro Lopy4 corriendo el programa para configurarlo en el modo que 

queramos medir su consumo.  
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Utilizando al formula que nos proporciona el fabricante, podemos obtener el valor de las 

resistencias que tenemos que utilizar para conseguir nuestro objetivo. 

Modo  Rs  (Ω) RL (kΩ) Ratio Is (mA) Vo (mV) 

Idle/comunicando 0,1 51 1,02 100 102 

Deepsleep 10 510 1020 0,018 18,36 
Table 7: Valores de las Resistencias para Setup de medida de corriente 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento de este setup y aplicar factores de corrección 

hicimos una medida con una fuente de alimentación, un multímetro y una resistencia fija 

para tener pleno control sobre el consumo que mediamos. 

Para el setup de ajuste conectemos el chip INA138 a una resistencia de prueba con una 

tensión de alimentación, de manera que sabíamos la tensión sobre la resistencia de 

prueba y la tensión medida por el setup. 

 

Rprueba (Ω) Vprueba (V) I multímetro (mA) I setup (mA) Factor corrector 

49,6 5 100,8 84,7 1,19 

Table 8: Resultados de la prueba con el Setup de medida de corriente 

 

3.4.3. Software de configuración 

Para realizar las pruebas sobre el consumo el Lopy4, necesitamos un software que vaya 

cambiando la configuración del dispositivo para que podamos ver los distintos valores 

que existen. Para ello nuestro software tendrá un bucle en el cual el dispositivo pasara 

por los diferentes estados durante un determinado tiempo, con el orden y tiempo 

aproximado que vemos en la tabla siguiente. 

 

Estado Arranque BLE Idle WIFI IDLE Lora Deepsleep 

Duración (s) 3 8 4 8 4 8 5 

Table 9: Duraciones de los estados en el Software de medidas de corriente 

Como resultado de utilizar este software obtenemos la trama completa de la siguiente 

imagen. 
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Figure 9: Trama completa del Software de medida de corriente 

 

En esta trama podemos ver representado cada estado del dispositivo, tal y como dice la 

tabla anterior a la imagen, pero hay un efecto durante el arranque del dispositivo que no 

podemos ver en esta imagen dada la resolución en el eje del tiempo, debido a que 

estamos cogiendo una trama de unos 45 segundos, y el efecto en cuestión dura apenas 

20 us. Dicho efecto lo podemos ver en la siguiente imagen, y consiste en un pico de 

corriente muy grande, durante un corto periodo de tiempo. 
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Figure 10: Corriente de arranque 

Podemos ver como este pico llega hasta los 2,7 A con el factor corrector, pero dado su 

corto periodo de tiempo, de poco más de 20us, el consumo es despreciable frente al que 

podemos tener en otros estados del dispositivo.  De manera que para obtener un 

consumo de 1mWh, deberíamos encender el dispositivo, en nuestro caso despertándose 

del deepsleep mode, más de 13.000 veces, o lo que es lo mismo casi 4 veces por 

segundo. 

3.4.4. Resultados de las medidas de corriente 

Durante esta parte del trabajo veremos los consumos de cada estado del dispositivo con 

más precisión y los compararemos con los que da el fabricante. 

El primer estado que veremos será el correspondiente al Idle, o reposos, del dispositivo, 

para ello hemos configurado el dispositivo de manera que tenga todas las antenas 

apagadas, tanto Lora como BLE y Wifi. 
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Figure 11: Consumo de corriente del microprocesador sin las radios encendidas. 

El resultado final, con el factor de corrección sería de 70,2 mA. 

Los siguientes estados que veremos corresponden a los distintos tipos de comunicación 

que nos ofrece el dispositivo. Para ello, en el software del test, durante la prueba sobre 

una comunicación, el resto están apagadas.  

 

 

Figure 12: Medida de corriente usando el enlace BLE 
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Aplicando el factor de corrección obtenemos un valor de corriente de la comunicación 

Bluetooth de 126 mA. 

 

 

Figure 13: Medida de corriente usando el enlace Lora 

En el caso de Lora, podemos ver como dos valores diferenciados de valores de consumo, 

el tramo más corto y de menos valor corresponde al estado idle del dispositivo, esto es 

debido a que utilizamos una comunicación Raw Data, es decir, no utiliza ningún 

protocolo. Debido a esto, y a que para enviar un mensaje tarda unos 30 ms, había que 

dejar en estado idle al dispositivo, con el objetivo de que le diera tiempo a enviar un 

mensaje antes de enviar al siguiente, ya que, si no dejamos este tiempo, produce un 

error debido a que intentamos enviar un mensaje mientras ya está enviando otro. Por 

todo esto, tenemos un estado de transición entre envíos de mensajes, por lo que el valor 

de consumo de corriente es de 103 mA sin factor de corrección, dando un total de 

122,57 mA. 
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Figure 14: Medida de corriente usando el enlace Wifi 

Finalizando con las comunicaciones, vemos que el Wifi consume 124 mA 

Para terminar con las medidas de corriente veremos el consumo del Deepsleep mode.  

Para ello primero comprobemos que error de offset teníamos con nuestro sistema de 

medida, ya que, al ser un valor de consumo bajo, un pequeño error de offset daría un 

error significante en nuestras medidas. 

 

Figure 15: Deepsleep Offset 



 

 32 

Esta medida la hicimos con el dispositivo sin alimentación, para poder ver donde estaba 

el valor inicial del sistema. En este caso nos salió un valor de -3,91 mV, que con el factor 

de corrección y el valor final de corriente tendríamos un offset de -4,65 uA.  

 

 

Figure 16: Medida de corriente en estado Deepsleep 

Debido a que en este caso no tenemos una corriente continua, tenemos que calcular la 

tensión eficaz de la señal, y posteriormente sumarle el valor medio y el valor de offset. 

De manera que una señal con una amplitud de 17 mV, obtenemos una tensión eficaz de 

12 mV, a la que sumamos el valor medio y le aplicamos el valor de corrección, 

obtenemos 16,5 uA, a lo que tenemos que sumarle el valor de offset calculado 

anteriormente, dando como resultado un valor de 21,2 uA. 

 

Modo Idle Wifi BLE Lora Deepsleep 

Valores 

Datasheet 

35,4 mA 104 mA 97,5 mA 108 mA 18,5 uA 

Valores 

medidos 

70,2 mA 124 mA 126 mA 122,57 21,2 uA 

 

La conclusión que sacamos es que el fabricante para medir los valores, ha utilizado 

alguna configuración de software que apaga mas funcionalidades, ya que los valores del 

Deepsleep son muy parecidos, pero en el caso del dispositivo encendido, los valores del 

fabricante son notoriamente menores. 
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4. Configuración de una aplicación de Internet of Things 

 

El objetivo final de este proyecto es crear un sistema didáctico de Internet of Things, 

tomando como ejemplo una aplicación para utilizar en campos de cultivo, de manera que 

podamos controlar la humedad del suelo para optimizar los recursos de os que 

dispongamos. Para ello, sabemos que utilizaremos el dispositivo Lopy4, debido a la 

posibilidad de utilizar la comunicación Lora. 

Para crear nuestro sistema hemos utilizado una topología de red de estrella, de manera 

que disponemos de los nodos, que se encargan de realizar las medidas, y la estación, 

que es la encargada de recibir la información de los nodos y de gestionar dicha 

información. 

Enfocándonos en lo que será la estación, necesitaremos un dispositivo Lopy4, para 

poder recibir los mensajes vía Lora, también necesitaremos un software que pueda 

utilizar el usuario, de manera que haremos una aplicación en Matlab para que el usuario 

final sea capaz de configurar una red de nodos y pueda acceder a la información de los 

datos medidos de una manera sencilla. Finalmente, el Lopy4, lo tendremos conectado a 

una red Wfi, para que pueda subir los datos a un Web Service de IOT, de manera que 

podamos acceder a la información de nuestro campo de cultivo desde cualquier lugar en 

la que tengamos conexión a Internet. 

 

4.1. Selección sensor de humedad 

Para nuestro sistema de medida de humedad del suelo hemos seleccionado el sensor 

del fabricante Sparkfun con numero de referencia SEN-13322. Este sensor solo tiene 

tres pins, uno para la alimentación, uno para masa, y el último que proporciona un valor 

analógico de la humedad del suelo, a partir de una medida de su conductividad. 

 

 

Figure 17: Sparkfun SEN-13322 y esquemático 
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Podemos ver como este sensor está basado en un transistor BJT, que utiliza el material 
situado entre las dos sondas del sensor como resistencia variable, de manera que 
obtenemos un valor de humedad que depende de la conductividad que existe entre las 
dos sondas, y por lo tanto, de la humedad del suelo, representadas en el esquemático 
por Probe1 y Probe2, que polarizan la base del transistor. Cabe destacar que los valores 
de salida dependen de cuanto voltaje uses para alimentar el sensor, de manera que 
tendremos que hacer un proceso de calibración. 

4.2. Calibración del sensor de humedad SEN-13322 

Para calibrar este sensor el fabricante nos recomienda que hagamos varias medidas del 

sensor en el aire, ya que será equivalente al valor de humedad cero, y otras varías 

medidas en agua con cierta salinidad, y de esta manera tendremos una gran 

conductividad entre las sondas y equivaldrá al valor de máxima humedad relativa en el 

suelo. Una vez tengamos una media de los valores obtenidos en cada caso, tendremos 

que hacer una aproximación lineal. De esta manera obtendremos una fórmula para 

poder obtener el valor de la humedad del suelo a través del valor analógico que leamos 

con el sensor. 

 

  0% 100% 

Sensor 1 0 3155 

Sensor2 0 3180 

Sensor 3 0 3160 

Sensor 4 0 3120 

Sensor 5 0 3124 

Sensor 6 0 3183 

Valor Medio 0 3153,7 
Table 10: Valores para calibrar SEN-13322 

 

Queremos tener una fórmula para obtener la humedad relativa tal que: 

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =   𝑎 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 + 𝑏 

 

El primer valor que tenemos que obtener es el de la variable b, en este caso, al obtener 
el valor de 0% de humedad con el valor medido de 0, obtenemos un valor de la variable 
b de 0. 

Para obtener el valor de a simplemente tenemos que sustituir el valor de humedad de 
100 y el valor de medida por el valor medio obtenido en l atabla, de 1353,7, obteniendo 
así un valor para la variable a de 0,031. Por lo tanto, la formula final queda: 

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 0,031 ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎 
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La dispersión debida a las variaciones entre las sensibilidades a fondo de escala del 
sensor es de 27 cuentas, que equivale a una dispersión de 0,8%, dado que es una 
dispersión pequeña concluimos que no es necesario calibrar cada sensor por separado, 
sino que el uso del valor medio es suficiente. 

4.3. Software Nodos Lopy4 

Para nuestro sistema necesitaremos un software en los dispositivos Lopy4 que hagan de 

nodo. Estos dispositivos serán los encargados de leer los sensores de humedad y enviar 

los datos leídos por comunicación Lora. Este software también incluye una funcionalidad 

que permite calcular la ratio de mensaje que se envían correctamente a través de la 

comunicación Lora, de manera que se puede utilizar para saber si hay buena 

comunicación entre el nodo y la estación. 

Para realizar el software se ha seguido el siguiente diagrama de estados. 

 

Figure 18: Diagrama de Estados del software del Nodo Lopy4 

En este software se hace la conversión de la lectura de los sensores al valor de 

humedad relativa con la fórmula que obtuvimos durante la calibración de los sensores. 

Como hemos dicho en el apartado que hablábamos de Internet of Things, es importante 

que cada dispositivo tenga un identificador único, por eso en cada dispositivo en el que 

cargamos este software, hay una variable llamada id, que utilizamos para identificar los 

diferentes dispositivos. En nuestro caso, al ser un prototipo, este identificador lo 

definimos cuando cargamos el programa, cambiando manualmente el valor de esta 

variable. Sería interesante poder cambiar el identificador con un selector o con un 

conjunto de switch, de manera que se pueda cambiar la configuración de una red sin 

necesidad de tener que volver a cargar el software. 
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4.4. Software Estación Lopy4 

La estación es la encargada de transmitir los datos que reciben los nodos hacia la 

aplicación de Matlab y el Web Service, haciendo de interfaz entre todos los dispositivos y 

recursos de nuestro sistema. De manera que, a través de la aplicación de Matlab, el 

usuario puede configurar la conexión Wifi de la estación, hacer un test de comunicación 

con algún nodo o simplemente decir si quiere recibir los datos en Matlab o no. 

Para ello el software se ha diseñado a partir del diagrama de estados siguiente. 

 

Figure 19: Diagrama de Estados del software de la Estación Lopy4 

Tanto en el caso de los nodos como en el caso de la estación utilizamos una 

configuración especifica de Lora, llamada RawData. Este tipo de configuración no utiliza 

ningún protocolo, de manera que ganamos más simplicidad en el envío de los mensajes, 

cosa que es de gran utilidad al tener un dispositivo que periódicamente se apaga y 

enciende, de manera que él envío se hará en un periodo de tiempo más corto. Por otro 

lado, perdemos detección y corrección de errores en los mensajes, pero debido a que 

nuestra aplicación, el hecho de perder algún dato no es relevante, la configuración 

RawData, es una mejor opción.  
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Debido a que estamos utilizando la configuración RawData, eso nos permite crear los 

mensajes a nuestra medida siempre y cuando no excedamos la capacidad del buffer, 

que tiene un tamaño de 128 bytes. 

Para crear la trama que envían los nodos, se ha creado un mensaje que contiene los 

valores de los tres sensores que puede tener conectados y el numero identificativo del 

dispositivo. 

 

Trama:  1xxx2yyy3zzzi 

De manera que los numero fijos corresponden al número de sensor, las tres ‘x’, las tres 

‘y’ y las tres ‘z’ son los valores de los sensores, enviando el valor en humedad relativa, 

siendo este un valor ente 0 y 100, y por último el valor de ‘i’ que es el número de 

identificación de cada dispositivo. Con esta trama utilizamos 13 bytes, para sistemas con 

menos de 10 nodos, y 14 bytes para sistemas con entre 10 y 100 nodos.  

 

4.5. Software Matlab 

Para la aplicación en Matlab hemos creado una interfaz gráfica. 

 

Figure 20: Aplicación Matlab 

 

La Interfaz Gráfica se compone por: 

− Tabla Sensor Values: Representa los valores recibidos por los nodos. 
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− Control System (Cuadro de Texto): Da información sobre errores y estado del 

sistema. 

− Read Values (botón): Si está activado los datos de la tabla se actualizan según 

vayan llegando nuevos datos de los nodos. 

− Connect y COM Port: Pulsando el botón verde de Connect la aplicación intentara 

establecer una conexión con el dispositivo que haya conectado en el puerto COM 

que hayamos introducido en el campo COM Port. Una vez se establece una 

conexión el botón Connect cambia por el botón Disconnect, que desconecta a 

aplicación del puerto COM al que esté conectado. 

− Help: Abre una ventana con información sobre la Aplicación 

− Close: Cierra la aplicación, hay que utilizar este botón en vez de la cruz de la 

ventana de Wndows, el no hacerlo puede dejar el puerto COM conectado sin 

liberarlo. 

− Botones de Configuración: Este conjunto de tres botones, Node Manager, Wifi y 

Test, cambia el recuadro inferior a ellos para poder elegir las opciones de 

configuración que tenemos. 

 

Las diferentes configuraciones que tenemos son las siguientes: 

− Node Manager: Aquí podemos añadir o eliminar nodos del sistema introduciendo 

el identificador que tienen estos dispositivos. Para ello hay que introducir el 

número de Id que tenga el dispositivo en el campo ID del recuadro y pulsar New 

Node, si queremos añadir el nodo al sistema, o Erase Node, si esté ya estaba en 

el sistema y queremos eliminarlo. En caso de que añadamos o eliminamos un 

node correctamente un mensaje nos lo dirá en el Control System, por otro lado, si 

hay algún impedimento un mensaje en el Control System nos dará la información 

por lo que ha fallado el cambio de configuración. 

 

 

Figure 21: Node Manager de la aplicación de Matlab 

 

− Wifi Manager: En este recuadro podemos enviarle el mensaje ‘wifi’ a la estación y 

hacer así que se conecte al Wifi, con el SSID y la password que introducimos en 
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los campos correspondientes del mensaje. SI la conexión resulta exitosa veremos 

un mensaje en el Control System. 

 

 

Figure 22: Wifi Manager de la aplicación de Matlab  

 

4.6. Web Service 

 

Para este proyecto valoramos dos empresas que ofrecen Web Services, la primera es 

Amazon Web Service, AWS, y la otra es Adafruit IO.  

Para poder elegir cual utilizar en nuestro proyecto tenemos que tener en cuenta las 

necesidades de nuestro sistema.  

− Nube para almacenar datos. 

− Dashboard que permita visualizar los datos. 

− Configuración de los datos que recibimos. 

Ya que, el procesado de los datos se hace dentro de nuestro sistema, no necesitamos 

crear ningún tipo de aplicación en la red que los procese. 

 

AWS ofrece una gran gama de productos que podemos utilizar en nuestro sistema, en el 

ámbito de las IOT, nos ofrece tanto almacenamiento en la nube, como la posibilidad de 

procesar y analizar dichos datos, dash buttons programables, administración de la 

protección de los dispositivos, métodos de gestión de sistemas de IOT y múltiples 

herramientas de análisis de datos con herramientas de IA. Por otro lado, Adafruit IO tiene 

un planteamiento más a nivel de usuario, ofrece almacenamiento en la nube con la 

posibilidad de crear Triggers que nos avisan si alguna variable pasa de cierto valor, 

también nos ofrece la posibilidad de crear DashBoards, que nos permitirán visualizar los 

datos de nuestro sistema y actuar sobre nuestro sistema a través de dash buttons. En 

conclusión, AWS, es un entorno más profesional, siendo así más complicado trabajar en 

este entorno, por otro lado, Adafruit IO, tiene una aversión gratuita que tiene varias 

limitaciones, entre ellas que solo podemos subir 30 datos por minuto. 
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Dado que estamos trabajando sobre un prototipo y en un ámbito más investigativo que 

empresarial, hemos decidido utilizar Adafruit IO, con el fin de ver que nos puede ofrecer 

este tipo de Web Service. 

 

4.6.1. Configuración 

Como ya hemos comentado, utilizaremos Adafruit IO, para utilizar este Web Service 

necesitamos crear una cuenta, que será a la que nos conectemos con nuestro Lopy4 

que haga de estación, para conectar el dispositivo al Web Service disponemos de una 

librería con las funciones que necesitamos para conectarnos, dicha librería contiene 

funciones para comunicarse con el protocolo MQTT, dicho protocolo es de los más 

utilizados en IOT debido a que requiere poco ancho de banda y es muy útil cuando lo 

tiene que utilizar dispositivos con poca memoria RAM o poca potencia del CPU. Para 

poder conectarnos necesitaremos el nombre de la cuenta y una AIO key, a la que 

tendremos acceso dentro de la página web. Una vez tenemos la conexión establecida 

tendremos que subscribirnos a las variables o feeds que queramos actualizar, está 

acción se hace con una función de la librería. 

 

Una vez tenemos una cuenta podemos entrar a ella a través de la página web 

io.adafruit.com. En dicha web podemos gestionar las variables, llamadas Feeds en este 

entorno, así como crear las DashBoards. 

 

 

Figure 23: Adafruit IO Feeds 

En esta imagen podemos ver el menú principal, a la izquierda de la pantalla donde 

tenemos las siguientes opciones. 

− Home: en esta opción podemos ver nuestro Plan, en este caso el plan de prueba 

gratuito, así como los métodos de pago que tengamos guardados. También 
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podemos abrir el Monitor, que nos guarda un histórico de los mensajes recibidos 

desde nuestros dispositivos. 

− Feeds: Con esta opción abrimos la ventana de la imagen, en la cual podemos ver 

los Feeds que tenemos configurados, así como las Actions para configurar los 

Feeds, pudiendo crear nuevo Feeds o eliminar alguno ya creado. También 

podemos entrar en los diferentes Feeds para poder ver una gráfica de la 

evolución de los datos recibidos, aquí tenemos la opción de descargar estos 

datos para poder analizarlos. En el plan gratuito guarda datos durante 30 días. 

− DashBoards: En esta opción se nos abre la lista de las Dashboards que tenemos 

creadas, desde aquí podemos crear y eliminar Dashboards de la misma manera 

que los Feeds. Si entramos dentro de las Dashboards se abre la ventana para 

configurarla. 

− Triggers: En esta opción podemos crear y eliminar Triggers. Los Triggers son 

alarmas que saltan cuando cumplen cierta condición. Pudiendo así hacer un 

Trigger para que salte cuando un Feed supere cierto valor. Cuando el Trigger 

salta lo podemos configurar para que envíe un mail. 

 

 

4.6.1.1. Configuración DashBoard 

Para nuestro prototipo hemos creado una DashBoard con dos nodos, en el que cada uno 

tenemos 3 sensores.  

 

Figure 24: DashBoard del Prototipo de medidas de Humedad 

Para configurar una DashBoard, tenemos que utilizar los botones que tenemos arriba a 

la derecha. El primer botón, el verde, se utiliza para mover los diferentes bloques de 

nuestra DashBoard. El segundo botón, el verde se utiliza para añadir bloques. El tercer, 

el rojo, se utiliza para eliminar la DAshBoard. El botón amarillo se utiliza para ver nuestra 

AIO key, el botón gris del candado se utiliza para cambiar la DashBoard a pública o 

privada. El último botón se utiliza para poner la DashBoard en Fullscreen. 
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Disponemos de diferentes tipos de bloques para configurar la Dashboard. 

 

Figure 25: Bloques de DashBoard en Adafruit 

Estos bloques son: 

− Toggle: Botón que podemos utilizar para cambiar el valor de un Feed entre ON y 

OFF. 

− Momentary Button: Este botón hace lo mismo que el anterior, pero en este caso 

el valor no se mantiene, si sueltas el botón vuelve a su valor inicial. 

− Slider: Este bloque nos permite dar valores entre un rango configurable. 

− Gauge: Este bloque muestra los valores de un Feed, el rango es configurable. 

− Text: Este bloque se utiliza tanto para recibir o enviar valores de tipo texto. 

− Strem: Nos permite ver el historial de valores de diferentes Feeds. 

− Image: Nos permite visualizar imágenes en base64. 

− Line Chart: Nos permite graficar los valores de un Feed. 

− Color picker: Permite introducir o visualizar colores en formato RGB hexadecimal. 

− Map: Nos permite visualizar la localización de dispositivos. 

− Remote Control: Este bloque añade la funcionalidad e un mando a distancia de 

televisión. 
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5. Resultados 

5.1. Test de distancias 

Este test consiste en caracterizar las distancias a las que son capaces de transmitir 

mensajes las distintas comunicaciones de las que dispone el dispositivo Lopy4. 

Utilizamos un Software diferente en cada caso. 

− Wifi: El software del Wifi establecía una conexión entre el dispositivo y el PC, una 

vez establecida la comunicación enviamos constantemente mensajes. Para 

comprobar la distancia, alejábamos el dispositivo hasta que el PC dejaba de 

recibir los mensajes. 

− BLE: En el caso del BLE, debido a que este protocolo necesita que, para que 

haya comunicación, el receptor envíe advertises para que los emisores sepan 

que pueden conectarse, utilizamos el Lopy4 como receptor que está enviando 

advertises. De manera que con un smartphone y la aplicación BLE Scanner, 

podemos comprobar si nuestro dispositivo está en rango y conectarnos a él. Para 

comprobar la distancia nos íbamos alejando con el smartphone y nos 

intentábamos conectar al Lopy4, hasta que perdíamos la señal. 

− Lora: Para el caso del Lora, utilizamos una versión de la aplicación de Matlab a la 

que incluimos un botón para iniciar el Test, de manera que al darle la estación 

envía un mensaje al nodo y empieza el Test. Este test consiste en que el nodo 

envíe 5.000 mensajes, de manera que cada mensaje es un número que va 

creciendo. Una vez la estación recibe 500 mensajes, calcula la ratio que han 

llegado, junto con el valor del último mensaje. 

Los resultados de las distancias han sido medidos utilizando el GPS de un smartphone a 

través de la aplicación de Google Maps, el test ha sido realizado en el delta del Llobregat, 

ya que es un entorno lleno de campos de cultivo. 

 

Figure 26: Distancia BLE 



 

 44 

 

Figure 27: Distancia Wifi 

 

 

 

Figure 28: Distancia Lora 

 

 BLE Wifi Lora 

Distancia (m) 140 260 800 

Table 11: Distancias de las comunicaciones 
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Resalta sobre todo la diferencia de los 20 km que afirma el fabricante que es capaz de 

llegar el Lopy4 utilizando la comunicación Lora y los 800 metros que somos capaces de 

obtener. Esto es debido a que al ser una comunicación que trabaja en una banda de 

entre 800 y 900 MHz, la hace muy susceptible a interferencias y obstáculos, ya que ese 

a ser un entorno más rural estamos demasiado cerca del área metropolitana de 

Barcelona. 

5.2. Resultados medidas de humedad del suelo 

Para realizar unas pruebas de medida hemos creado un setup con dos nodos, los cuales 

tienen como numero de identificador el 4 y el 6. Cada uno de estos nodos tiene 3 

sensores que están midiendo la humedad de la tierra de una maceta, durante la prueba 

humedeceremos la tierra añadiéndole agua por uno de los bordes de la maceta, de esta 

manera podremos ver como evoluciona la lectura de los sensores. 

 

 

Figure 29: Sistema de nodos en protoboard 

 

Los nodos los alimentamos con un PowerBank de 2200 mAh, los sensores se alimentan 

a través de un puerto GPIO, debido a la recomendación del fabricante, que nos dice que 

si los sensores están continuamente alimentados se produce corrosión debido a la 

electrolisis. 
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Figure 30: Distribución de los sensores del setup para medir humedad del suelo 

 

Para probar este sistema, estuvimos recogiendo datos a través de la estación Lopy4, 

guardando los datos en el PC en un archivo CSV, Coma Separated Values. Este archivo 

lo analizamos con un script de Matlab que representaba los datos recibidos y los 

dibujaba en una gráfica, obteniendo como resultado la grafica que encontramos a 

continuación. 

 

Figure 31: Resultados de la prueba de medidas de la humedad del suelo. 
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Con la gráfica podemos comprobar que cuando llevaba encendido el sistema 40 

segundos aproximadamente hemos añadido agua cerca del borde donde estaban los 

sensores del nodo 4. Analizando los resultados también podemos comprobar como el 

agua no tiende a extenderse lateralmente, sino que parece drenarse hacia debajo de la 

maceta, de manera que el valor que alcanza cuando añadimos el agua comienza a 

disminuir muy lentamente. 
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6. Presupuesto 

Para el presupuesto dividiremos el coste entre el coste de los componentes, el coste de 
las horas de trabajo y el coste del software utilizado. 

 

Componentes Cantidad Precio/Unidad Total 

Lopy4 3 34,95 € 104,85€ 

Lora Antena 3 9,00€ 27,00€ 

Sensor SEN-13322 6 4,06€ 24,36€ 

Expansion Board 1 16,00€ 16,00€ 

Power Bank 2 10,00€ 20,00€ 

  
  

192,21€ 
Table 12: Presupuesto Componentes Prototipo 

 

 

Horas 
Precio 
Hora Total 

Ingeniero 
Junior 600 8€ 4800€ 

Table 13: Coste Horas 

 

Como softwares que hayan sido necesario adquirirlo para este prototipo tenemos la 

siguiente lista. 

Matlab Education Annual 
Version 250€ 

Atom 0 

Adafruit IO 0 
Table 14: Coste Software 

 

El coste final de este prototipo de sistema de IOT es de 5.242,21 € 
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7. Conclusiones y futuro desarrollo 

En este Proyecto se ha diseñado una aplicación didáctica de Internet of Things con el 

dispositivo Lopy4, con el cual podemos medir la humedad del suelo y mostrarla tanto en 

una aplicación de Matlab en un PC, como en Adafruit, que nos permite visualizar los 

datos desde una página web. También se ha realizado un test que nos proporciona unos 

resultados para utilizar en una práctica universitaria sobre medidas de consumo. 

Podemos ver como el proyecto, en cuanto a producto, tiene limitaciones, en primer lugar, 
tenemos las limitaciones que nos produce haber utilizado Adafruit para el Web Service, 
como son el límite de variables y el límite de subida de datos. También tenemos 
limitaciones en la comunicación de so nodos con la estación, ya que al no contar con un 
protocolo fiable podemos perder algún mensaje. Pero dado que la intención era hacer 
una aplicación didáctica, estas limitaciones no son de gran importancia. 

Par aun futuro desarrollar, se podría mejorar tanto el hardware como el software de los 
nodos, dado que ahora para cambiarle el número identificador hace falta volver a 
cargarle el software al dispositivo, sería interesante poder hacerlo desde algún 
componente de hardware, como por ejemplo un selector o un sistema de switchs. En 
cuanto al Web Service, se podría mejorar utilizando los servicios de otra empresa, como 
por ejemplo Amazon Web Service. 

En conclusión, con esta aplicación puede servir de semilla para crear una práctica de 
laboratorio en la que los alumnos tengan que diseñar los nodos, de manera que cada 
nodo tenga que medir diferentes parámetros. 

 

  



 

 50 

Bibliografía: 

[1] Kevin Ashton,“That ‘Internet of Things’ Thing”. RFID Journal. [Online] Available: 
http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986. [Accesso15 April 2018] 

[2] Luís del Valle Hernández, “99.Arquitectura IOT,prototipando los dispositivos del futuro” . [Online] 
Available: https://programarfacil.com/podcast/arduino-wifi-proyectos-iot/. [Accesso: 15 April 2018] 

[3] Domo Desk, “A Fondo: ¿Qué és IOT (El Internet de as Cosas)?”. [Online] Available: 
http://www.domodesk.com/221-a-fondo-que-es-iot-el-internet-de-las-cosas.html. [Accesso: 15 April 2018] 

[4] Agus Kurniawan. Learning AWS IoT:  Effectively manage connected devices on the AWS cloud using 
services such as AWS Greengrass, AWS button, predictive analytics and machine learning, 1st ed. Packt 
Publishing Ltd, 2018 

[5] Arduino. Arduino Products. [ Online]. Available: https://www.arduino.cc/en/Main/Products. [Accessed: 25 
April 2018]. 

[6] Raspberry. Raspberry Products. [Online]. Available: https://www.raspberrypi.org/products/. [Accessed: 
26 April 2018]. 

[7] Espressif. ESpressif products: ESP32 A Different IOT Power & Performance[Online]. Available: 
https://www.espressif.com/en/products/hardware/esp32/overview.  [Accessed: 5 May 2018]. 

[8] Pycom. Pycom Documentation. [Online] https://docs.pycom.io/chapter/gettingstarted/. [Accessed: 25 
September 2018]. 

[9] Pycom. Pycom products: Lopy4. [Online] https://pycom.io/product/lopy4/ [Accessed: 25 September 2018]. 

[10] Pablo Martínez. Data Day–Internet of Things. [Online] Available: 
https://www.slideshare.net/RevistaSG/data-day-internet-of-things. [Accessed: 7 May 2018] 

  

http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986
https://programarfacil.com/podcast/arduino-wifi-proyectos-iot/
http://www.domodesk.com/221-a-fondo-que-es-iot-el-internet-de-las-cosas.html
https://www.arduino.cc/en/Main/Products
https://www.raspberrypi.org/products/
https://www.espressif.com/en/products/hardware/esp32/overview
https://docs.pycom.io/chapter/gettingstarted/
https://pycom.io/product/lopy4/
https://www.slideshare.net/RevistaSG/data-day-internet-of-things


 

 51 

Glosario 

AWS: Amazon Web Service. 

IOT: Internet of Things. 

IA: Inteligencia Artificial 

CSV: Comma Separated Values 


