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Resumen    

 

El presente artículo muestra una alternativa para 

controlar vía web una placa Arduino o compatible, 

en el caso de no contar con un Shield Ethernet, con 

el objetivo de realizar pruebas antes de adquirir este 

módulo. Se expone el seguimiento para implementar 

esta alternativa utilizando solo una PC, además de 

una aplicación prototipo para controlar el encendido 

y apagado de leds desde un navegador web. Con esto 

podemos obtener los beneficios que las tarjetas 

Arduino nos ofrecen, los cuales permiten controlar 

dispositivos físicos como lámparas, sistemas de 

riego, y cualquier otro sistema externo que contenga 

dispositivos electrónicos o electromecánicos, es un 

tema de actualidad en el Internet de las cosas (IoT), 

en donde todo tipo de dispositivos eléctricos pueden 

ser conectados con otros mediante redes móviles con 

tablets o celulares y permiten ser tanto controlados 

como monitoreados. 

Se mostrará la forma y los pasos para realizar la 

conectividad entre un dispositivo móvil a una tarjeta 

Arduino mediante un servidor web usando PHP. 

 

Arduino, Shield Ethernet, IoT.  

 

 

Abstract 

 

The present article shows an alternative to control via 

an Arduino or compatible board, in the case of not 

having a Shield Ethernet, to test before purchasing 

this module. Is explained to implement this 

alternative using only a PC, in addition to a prototype 

application to control the turning on and off leds from 

a web browser. With this we obtain the benefits that 

the Arduino cards offer, which allow to control 

physical devices like lamps, irrigation systems, and 

any other external system that contains electronic or 

electromechanical devices, is a current topic in the 

Internet of Things ( IoT), where all types of electrical 

devices can be connected with others through mobile 

networks with tablets or cell phones and allow to be 

both controlled and monitored. 

It will show the form and the steps to make the 

connectivity between a mobile device and an 

Arduino card through a web server using PHP. 
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1. Introducción 

 

Desde los inicios de la programación se vio la 

necesidad de tener conectados los sistemas de 

software, para compartir información o para 

integrar información, pero debido a la diversidad 

de lenguajes de programación y a las limitantes 

de hardware no era posible hacerlo. Cuando 

empezaron a realizar los primeros experimentos 

para conectar no se tenía un estándar. Lo anterior 

llevó a muchos años de estudio y de 

estandarización para realizar tanto de forma 

física (mediante cableado y forma inalámbrica) 

además de realizarlo mediante software, 

lenguajes de programación y librerías. 

     

Actualmente ya se pueden conectar 

diferentes tipos de dispositivos a lo que hoy 

conocemos como Internet. Lo cual lleva al hecho 

de pueden tener acceso a más información, pero 

además de que están mejor conectados.  

     

Hoy en día los dispositivos móviles tienen 

mucho mejor capacidad de procesamiento que 

las primeras computadoras personales, pero 

además nos permiten tener acceso a muchas más 

aplicaciones. Cabe destacar también el hecho de 

que son inalámbricos utilizando las redes, lo cual 

les permite tener acceso a Internet y otros 

servicios sin estar limitados por un espacio 

físico. 

    

 La creación de tecnología comunicada por 

el Internet de las cosas, es por lo general cara 

cuando se compra en tiendas, pero como se verá 

a continuación se pueden reducir los costos y se 

puede aprovechar los materiales y dispositivos 

disponibles. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Se pretende hacer uso de la placa de desarrollo 

Arduino controlando remotamente desde 

internet cuando no se cuenta con el módulo para 

conexión a de Ethernet.  

Para esto se propone usar una PC. Esto 

puede ser de gran utilidad para los alumnos que 

no tengan recursos para adquirir el módulo, y 

puedan hacer pruebas de viabilidad en los 

prototipos. 

 

1.2 Problema     

 

Muchos alumnos o entusiastas de desarrollo 

electrónico y de software, se les presenta el 

problema de que, al elaborar un proyecto, 

existen altos costos para adquirir accesorios de 

Arduino para sus prototipos cuando necesitan 

conexión y control hacia internet o Web. Para 

esto, es necesario obtener módulos adicionales 

como el ethernet shield, cuando se desea realizar 

alguna prueba de concepto, práctica educativa, 

lo que en esencia es el problema que se quiere 

solucionar con esta alternativa, que no muy 

complicada de implementar. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Se pretende prescindir del módulo ethernet 

shield de Arduino, ofreciendo una alternativa 

usando una PC y desarrollando una aplicación 

Web para tener comunicación y control con las 

salidas de Arduino desde un navegador de forma 

inalámbrica. 

 

1.4 Objetivo 

 

Lograr la funcionalidad del control de la tarjeta 

Arduino a través de un navegador Web en una 

tablet, usando una PC como alternativa al 

módulo ethernet shield de Arduino.  

 

1.4.1 Objetivo General 

Demostrar la viabilidad de la presente 

alternativa, desarrollando un prototipo con una 

aplicación Web; el código sketch de Arduino; las 

conexiones la comunicación con las salidas y 

verificar los resultados. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer método eficiente para usar 

Arduino por internet sin Arduino Ethernet 

shield 

 Aprender a configurar y programar 

Arduino Obtener conocimiento de 

desarrollo Web en PHP y Arduino para 

controlar leds desde un navegador 

 Obtener resultados de viabilidad de la 

alternativa 

 

2. Marco Teórico  
 

Arduino Ethernet [3] es una tarjeta basada en un 

microcontrolador ATmega328. Tiene 14 pines 

digitales de entrada / salida, 6 entradas 

analógicas (GPIO’s), un oscilador de cristal de 

16 MHz, una conexión RJ45, un conector de 

alimentación, una cabecera ICSP y un botón de 

reinicio. Ver figura 1 

 

 
 
Figura 1 Arduino Ethernet Shield 

 

El conector RJ45 permite a la tarjeta 

trabajar en red sin necesidad de estar conectada 

una computadora y puede ser usada de manera 

remota en múltiples aplicaciones desde un 

simple monitoreo de un sensor hasta como hacer 

un cliente de chat, y se conecta a un servidor con 

nombre utilizando una conexión Ethernet. 

La mayoría de los usuarios de Arduino 

(Figura 2) usan placas que no tiene este módulo 

(Figura 1) y que tiene que ser adquirido como 

una placa adicional, lo que ocasiona un gasto 

adicional de una tarjeta de ethernet shield. 

 

 
 
Figura 2 Placa Arduino 

 

3. Metodología de Desarrollo 
 

A continuación, se muestra los procedimientos 

para demostrar con un prototipo esta alternativa 

del módulo Shield Ethernet de Arduino usando 

una PC. Mostraremos este seguimiento con un 

método pragmático por pasos.   

 

En la imagen de la Figura 3, se muestra el 

diagrama general del prototipo, el cual consiste 

en la instalación de un servidor Web que será el 

encargo de enviar las órdenes a la placa de 

Arduino con el fin de reemplazar el Shield 

Ethernet. Se ha agregado un router inalámbrico 

para facilitar el cableado. 

 

 
                                                  

Figura 3 Diagrama del prototipo 
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Hardware 
 

 Tarjeta Arduino  

 Tablet  Lenovo modelo TAB 2 A7-30GC 

(1 Gb RAM, 8Gb Memoria interna) 

 Computadora  Pentium(R) Dual-Core 

CPU E5700 3.00 GHz, Windows © 7 32 

bits 

 Router inalámbrico. 

 

Software 

 

 USB  Web server (incluyendo la 

librería dio para comunicación con la 

tarjeta Arduino [5]. 

 Arduino IDE [4] 

 

Paso 1: Instalación del servidor Web 

 

El servidor Web utilizado en este proyecto fue 

USBWebServer, el cual es una distribución que 

combina el popular programa de servidor Web: 

Apache, MySQL, PHP y phpMyAdmin. 

 

Con finalidad de mostrar un prototipo 

funcional usamos USBWebServer, con el cual es 

posible desarrollar y mostrar sus sitios web PHP, 

en todas partes y en cualquier momento La 

ventaja principal es que puede utilizarse desde 

una memoria USB. Para cubrir la necesidad de 

este proyecto no hay necesidad de alojamiento 

en la nube, se puede trabajar en múltiples 

ubicaciones a proyectos, es una buena prueba 

antes de poner su sitio web en línea. 

 

La instalación es un proceso sencillo basta 

descargar del archivo y descomprimirlo en 

cualquier unidad no es necesario realizar ningún 

proceso de instalación, en la carpeta donde se 

descomprime el archivo se localiza al archivo 

.exe y se ejecuta. Configuramos después los 

parámetros del servidor siendo el puerto el más 

importante para no interferir con algún otro 

servidor o servicio en el sistema. 

     

 En la figura 5 vemos el programa en 

ejecución, después de configurar nuestro 

servidor damos click en iniciar si todo está bien 

deberemos ver en nuestro navegador. 

 

 
 

Figura 4 USBWebServer en operación 

 

 
 
Figura 5 USBWebServer 

 

Paso 2: instalación del módulo Directo IO 

(DIO) 

 

Es necesario descargar el módulo (archivo 

dll) desde el sitio del desarrollador, este se debe 

colocar en la carpeta php\ext del 

USBWebServer, adicionalmente se debe 

habilitar en el archivo de configuración que se 

encuentra en settings\php.ini, modificando la 

línea:extension=php_dio.dll 
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PHP incorpora soporte para funciones de 

entrada/salida [6], la cual se va a utilizar para 

comunicarse con la placa de Arduino. 

 

Paso 3: Desarrollo de la aplicación 

 

Se desarrolló una aplicación web que permite 

enviar a datos a la placa Arduino haciendo uso 

del módulo DIO y la cual puede ser ejecutada 

desde una PC, Tablet o celular de manera 

remota. Para el desarrollo de esta aplicación se 

utilizó el lenguaje de programación PHP. El 

código de PHP y HTML se encuentra en el 

Anexo 2. 

 

Paso 4: Programación de Arduino 

 

El desarrollo en la placa de Arduino, se requiere 

descargar e instalar Arduino IDE [1], y conocer 

sobre los pines de polarización y comunicación 

[4]. En nuestro caso contamos con la tarjeta 

Arduino Atmega328, entonces seleccionamos en 

el menú de herramientas esa tarjeta (Figura 7). 

 

 
 

Figura 6  

 

En esta etapa se desarrolló un programa 

que se descarga y ejecutara en la placa Arduino, 

con el objetivo de monitorear la información 

envía desde los diferentes dispositivos mediante 

el encendido y apagado de una placa de leds. El 

pequeño código de Arduino se encuentra 

(sketch) en el Anexo 1.  

 

Este código básicamente lo que hace es 

recibir configurar los puertos de salida por el 

puerto USB las letras mayúsculas A, B, C, D, E, 

F, G, H para encender los puertos (leds) y las 

mismas letras minúsculas para apagarlos. 

 

4. Resultados 

 

 
 
Figura 7 Prototipo terminado 

 

Después de las conexiones de las salida y 

cargado el código de Arduino. Se ha demostrado 

que la aplicación visual responde en forma 

inmediata con los leds, es decir que está en 

tiempo real la respuesta de la placa con el control 

del navegador. En la Figura 6 se muestra 

completo y en operación el prototipo. 

 

5. Conclusiones 

 

Se demuestra la viabilidad de hacer uso de una 

PC sustituyendo a el módulo de Shield Ethernet 

de Arduino y obtener los beneficios de conexión 

entre un dispositivo móvil (celular o tableta), de 

forma inalámbrica usando un Acces Point o un 

router inalámbrico, teniendo el control de enviar 

señales para prender, apagar un led, que se puede 

adaptar para ser un dispositivo mucho más 

grande, como lámpara o algún tipo de 

maquinaria o automatización domiciliaria [2]. 
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7.  Anexo 1 

 
void setup() { 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(2,OUTPUT); 

  pinMode(3,OUTPUT); 

  pinMode(4,OUTPUT); 

  pinMode(5,OUTPUT); 

  pinMode(6,OUTPUT); 

  pinMode(7,OUTPUT); 

  pinMode(8,OUTPUT); 

  pinMode(9,OUTPUT);    

} 

 

void loop() { 

   switch(Serial.read()) 

   { 

   case 'A': 

digitalWrite(2,HIGH);break; 

   case 'a': digitalWrite(2,LOW) 

;break; 

   case 'B': 

digitalWrite(3,HIGH);break; 

   case 'b': digitalWrite(3,LOW) 

;break; 

   … // continua con: c,d,e,f,g y h // 

… 

   }   

  

8.  Anexo 2 
 

<?php   

session_start(); 

error_reporting(E_WARNING);    

switch ($_GET['led']) { 

   case '1': $_SESSION['led'][1] =      

$_GET['dato']; break; 

   case '1': $_SESSION['led'][1] = 

$_GET['dato']; break; 

   case '2': $_SESSION['led'][2] = 

$_GET['dato']; break; 

 // … continúa con 3,4,5,6,7,8 
} 

$fd = dio_open('COM4', O_RDWR | 

O_NOCTTY | O_NONBLOCK); 

 dio_write($fd,$_GET['dato']); 

 dio_close($fd); 

 ?> 

 <html> 

<head> 

     <style type="text/css"> 

    .td 

    {         

        padding-left: 20px; 

        padding-right: 20px; 

    } 

  

    .td1 

    {         

        padding-left: 24px; 

        padding-right: 20px; 

    } 

    </style> 

</head> 

<body> 

<table border=0 cellspacing="0"> 

<tr> 

 <td class="td"> 

    <?= $_SESSION['led'][1]=="A" ? 

    "<a 

href='index1.php?led=1&dato=a'><img 

src='on.gif'>": 

http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n77/n77a01.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/ean/n77/n77a01.pdf
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet
https://www.arduino.cc/en/main/software
http://www.usbwebserver.net/
http://php.net/manual/es/book.dio.php
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    "<a 

href='index1.php?led=1&dato=A'><img 

src='off.gif'>"?> 

    </a> 

</td> 

 <td class="td"> 

    <?= $_SESSION['led'][2]=="B"? 

    "<a 

href='index1.php?led=2&dato=b'><img 

src='on.gif'>": 

    "<a 

href='index1.php?led=2&dato=B'><img 

src='off.gif'>"?> 

    </a> 

</td> 

<!-- continúa con 3,4,5,6,7,8 --> 
</tr> 

 <tr> 

<td class="td1">1</td> 

<td class="td1">2</td> 

<!-- continúa con 3,4,5,6,7,8 --> 

 
</tr> 

 </table> 

</body> 

</html> 

 
<?php  

session_start(); 

error_reporting(E_WARNING);    

switch ($_GET['led']) { 

    case '1': $_SESSION['led'][1] = 

$_GET['dato']; break; 

    case '1': $_SESSION['led'][1] = 

$_GET['dato']; break; 

    case '2': $_SESSION['led'][2] = 

$_GET['dato']; break; 

     // … continúa con 3,4,5,6,7,8 
} 

$fd = dio_open('COM4', O_RDWR | 

O_NOCTTY | O_NONBLOCK); 

 dio_write($fd,$_GET['dato']); 

 dio_close($fd); 

 ?> 

 <html> 

<head> 

     <style type="text/css"> 

    .td 

    {         

        padding-left: 20px; 

        padding-right: 20px; 

    } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


