
Publicar desde Arduino a la aplicación del móvil. 

- Arduino envía por WiFi un valor cada cierto tiempo al Broker MQTT. 

- La aplicación del móvil está suscrita a ese valor y lo recibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Publicar desde la aplicación del móvil al Arduino. 

- La aplicación del móvil envía el estado de los botones al Broker 

MQTT. 

- El Arduino está suscrito a esa variable y lo recibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 



- IOT con el ESP8266-01+ módulo 

 

- Es muy barato se puede encontrar por 1€ en Internet. 

- Se puede acoplar fácilmente al Arduino UNO. 

- Puede funcionar con los bloques de la web:  

http://www.arduinoblocks.com 

 

 

 

 

 

 

 



- Desde el Arduino podemos 

mediante Suscripción, una aplicación en el 

 

- También podemos enviar información (

al Arduino (Suscribir). 

 

Desde el Arduino podemos Publicar valores que los recibirá 

, una aplicación en el móvil.

 

También podemos enviar información (Publicar) desde el móvil 

 

valores que los recibirá 

móvil. 

) desde el móvil 



- IOT con el ESP8266 D1 R2 

 

 

- Se puede encontrar por 5 € en Internet. 

- Tiene WiFi. 

- Solo una entrada analógica. 

- Funciona con las librerías de Arduino. 

- Funciona con Guadalinex. 

- Se puede programar con el IDE de Arduino. 

 
 



- IOT con el ESP32 

 

- Se puede encontrar por 6 € en Internet. 

- Tiene WiFi. 

- Tiene Bluetooth clásico y BLE. 

- Muchas entradas analógicas. 

- OTA. RTOS. DAC. Sensores de contacto. 

- Se puede programar con el IDE de Arduino. 

 

 



- IOT con el Raspberry Pi 

 

- Se puede encontrar por 36 € 

- Mini ordenador con Linux. 

- Conector para monitor HDMI 

- Ratón y teclado USB (o BT) 

- WiFi y Bluetooth. 

- I2C. 

- Se puede programar con Python. 

- Podemos instalar el Broker MQTT Mosquitto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IOT con Rapberry Pi 

 

1.- Publicación de valores del Raspberry Pi y suscripción en una aplicación. 

- Raspberry Pi con el módulo DHT-11, sensor de temperatura-humedad, enviará esos valores mediante 

WiFi al Broker MQTT iot.eclipse.org. 

- También dispondremos de dos pulsadores, sus estados también se enviará al Broker. 

2.- Suscripción en una aplicación de Android. 

- Instalaremos la aplicación de Android Linear MQTT Dashboard. 

- La aplicación se suscribirá a los valores publicados por nuestro Raspberry Pi en iot.eclipse.org. 

- Esos valores se mostrarán en nuestra aplicación mediante gráficas y textos. 

3.- Publicación de valores en una aplicación y suscripción en la Raspberry Pi. 

- La aplicación Linear MQTT Dashboard, tiene configurado dos Botones, al pulsarlos se publicará su 

estado en el broker iot.eclipse.org. 

4.- Suscripción del Raspberry Pi a la aplicación. 

- Raspberry Pi estará suscrito al Broker y captará el estado de esos botones, según sus estados, 

encenderá o apagará dos lámparas. Además mostrará un mensaje en una pantalla LCD con bus I2C 

conectada al Raspberry Pi. 



 

 



 


