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Resumen 

 

Este documento describe la importancia de que mas 

programadores empiezen a desarrollar para el area de 

Internet de las Cosas (IoT o Internet of Things), debido al 

crecimiento que esta teniendo este tipo de tecnologia. Asi 

mismo se sugiere el uso de un Framework basado en 

JavaScript llamado Jhonny-Five. El Framework es 

recomendable para desarrolladores Web, pues ya tienen 

los conocimientos en el lenguaje de programación en el 

que se basa Johnny-Five y no necesitan aprender uno mas 

para desarrollar proyectos IoT. 
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Abstract 

 

This document describes the importance more 

programmers start to develop in the IoT area (IoT or 

Internet of Things), due to the growing this technology is 

having. It is also suggested a Framework based on 

JavaScript named Johnny-Five. The Framework is 

recommended to Web developers, because they have the 

knowledge en the programming language in which 

Johnny-Five is based and they do not need to learn a new 

programming language to develop IoT projects. 
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Introducción 

 

Actualmente el desarrollo de aplicaciones IoT 

(Internet of Things o Internet de las cosas) ha 

incrementado considerablemente, lo cual 

requiere cierto conocimiento en nuevos 

lenguajes de programación para poder 

configurar dispositivos que entren en esta 

categoría. Lo anterior se traduce en un esfuerzo 

mayor para desarrolladores Web, es por ello que 

el presente articulo detalla el uso de la librería 

Johnny-five, esta librería esta basada en Java 

Script, lo que se significa que aquellos 

desarrolladores web que se desarrollan en esta 

tecnología no tendrán que aprender otro lenguaje 

de programación para incursionar en el 

desarrollo de aplicaciones como lo son el IoT. 

 

Justificación          
 

Desde herramientas de desarrollo, hardware, 

software inteligente para hogares, plataformas 

de integración, procesos de monitorización, 

sistemas operativos… El Internet de las Cosas 

(IoT) es uno de esos campos tecnológicos del 

que se espera mucho crecimiento: 17.000 

millones de dólares de aquí a 2020, el triple del 

volumen de negocio actual. Es un mercado en 

expansión, donde cada vez son más las empresas 

que valoran la conectividad entre dispositivos y 

con la Red. (Open4U, 2015) 

 

 Por lo anterior, es necesario que los 

desarrolladores web que ya tienen dominio de un 

lenguaje de programación como lo es Java 

Script, incursionen en el ámbito de IoT, ya que 

el tiempo de inversión para empezar a trabajar en 

aplicaciones de este tipo será mínimo, pues solo 

se deberán de enfocar en utilizar sus habilidades 

de desarrollo web orientadas en el control de 

aplicaciones de hardware. 

 

Problema     
 

El mercado mexicano es el país en la región  

quien más subcontrata infraestructura, lo cual se 

traduce en que tiene un mayor necesidad de 

mejorar los servicios de redes y centros de datos, 

lo anterior desemboca en que cada vez más se 

requieren profesionales quienes cubran las 

necesidades que demanda el mercado. Según un 

estudio de Gartner, comisionado por Cisco se ve 

la posibilidad que para el 2020 México pueda 

crear cerca de 100 mil empleos relacionados a 

estos temas. 

 

 De este modo es que Jason Pfeifer, 

Associate Managing Partner en la consultora 

menciona que el principal impulsor es el Internet 

de las Cosas. Cabe destacar que México cuenta 

con el 3% de la oportunidad digital que existe en 

el mundo, por lo que es sumamente importante 

que tanto gobierno, la industria y las 

instituciones de educación hagan frente 

conjunto. (Stupia, 2017).  

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Implementar el Framework Johnny-Five para el 

desarrollo de aplicaciones IoT por 

desarrolladores Web. 

 

Objetivos específicos 

 
– Establecer los requerimientos necesarios 

para la implementación del Framework. 

– Analizar la documentación para realizar 

pruebas. 

– Realizar pruebas con la placa Arduino y 

diferentes sensores y actuadores. 

 

Marco Teórico 
 

IoT 

 

Internet de las Cosas es una red de objetos físicos 

–vehículos, máquinas, electrodomésticos y más– 

que utiliza sensores y API para conectarse e 

intercambiar datos por Internet. 

 

IoT depende de una serie integral de tecnologías 

–como las interfaces de programación de 

aplicaciones (API) que conectan los dispositivos 

a Internet–. Otras tecnologías IoT claves son las 

herramientas de gestión de Big Data, las 

analíticas predictivas, la IA y machine learning, 

la nube y la identificación por radiofrecuencia  

(RFID). (sap.com, s.f.) 

 

JavaScript 

 

JavaScript (JS) es un lenguaje ligero e 

interpretado, orientado a objetos con  funciones 

de primera clase, más conocido como el lenguaje 

de script para páginas web, pero también usado 

en muchos entornos sin navegador, tales como   

node.js, Apache CouchDB y Adobe Acrobat.  
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 Es un lenguaje script multi-paradigma, 

basado en prototipos,  dinámico, soporta estilos 

de programación funcional, orientada a objetos e 

imperativa. 

 

 En pocas palabras, JavaScript es un 

lenguaje de programación dinámico que soporta 

construcción de objetos basado en prototipos. La 

sintaxis básica es similar a Java y C++ con la 

intención de reducir el número de nuevos 

conceptos necesarios para aprender el lenguaje.  

 

 Las construcciones del lenguaje, tales 

como sentencias if, y bucles for y while, y 

bloques switch y try ... catch funcionan de la 

misma manera que en estos lenguajes (o casi). 

 

 JavaScript puede funcionar como 

lenguaje procedimental y como lenguaje 

orientado a objetos. Los objetos se crean 

programáticamente añadiendo métodos y 

propiedades a lo que de otra forma serían objetos 

vacíos en tiempo de ejecución, en contraposición 

a las definiciones sintácticas de clases comunes 

en los lenguajes compilados como C++ y Java. 

Una vez se ha construido un objeto, puede usarse 

como modelo (o prototipo) para crear objetos 

similares. (developer.mozilla.org, s.f.) 

 

Arduino 

 

Arduino es plataforma electrónica opens-source 

basada en hardware y software fácil de usar. Las 

placas Arduino son capaces de leer entradas – 

luces en un sensor, un dedo en un botón, o un 

mensaje de Twitter – y convertirlo en una salida  

– activando un motor, encendiendo un LED, 

publicar algo en linea. Tú puedes decirle a tu 

placa que hacer al enviar un conjunto de 

instrucciones a el microcontrolador en la placa. 

A través de los años Arduino ha sido el cerebro 

de miles de proyectos, desde objectos cotidianos 

hasta instrumentos científicos. Arduino nació 

como una herramienta fácil y rápida para hacer 

prototipos orientada a estudiantes sin 

antecedentes en electrónica y 

programación.(arduino.cc, 2018) 

 

Johnny-Five 

 

Johnny-Five es un protocolo basado en Firmata, 

IoT y Framework de programación de robots, de 

tipo open source, desarrollado por Bocoup. Los 

programas de Johnny-Five pueden ser escritos 

para Arduino (todos los modelos), Electric Imp, 

Intel Galileo, Raspberry Pi, entre otros.  

 Johnny-Five quiere ser un kit de control 

base para proyectos de hardware, permitiendo la 

libertad de construir, escalar y experimentar con 

diversas liberias de JavaScript de tu elección. 

(Waldron, 2014) 

 

Metodología de implementación 

 

Para poder utilizar Johnny-five es necesario 

contar con ciertos requerimientos. Dado que el 

framework de estudio esta basado en JavaScript, 

se debe instalar como primer lugar Node.js. 

(Figura 1). 

 

 
 
Figura 1 Asistente de instalación de NodeJs. 

 

 Después de completada la instalación de 

NodeJs, vía linea de comandos y utilizando el 

administrador de paquetes de Node ( Node 

Package Manager) usando el comando npm 

install, el framework Johnny-five es instalado. 

(Figura 2) 
 

 
 

Figura 2 Ejecución del comando para descargar e instalar 

el framework Johnny-Five 

 

 Concluido el paso anterior, se conecta la 

placa Arduino a la PC y se debe instalar la 

herramienta Arduino Software (IDE). En el 

menú Archivo/Ejemplos/Firmata se seleccióna 

el archivo StandardFirmataPlus, para 

posteriormente ser cargado en la placa. (Figura 

3) 
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Figura 3 Se selecciona el archivo StandarFirmataPlus y se 

carga a la placa Arduino 

 

 Una vez cumplidos los requisitos 

anteriores, se puede realizar una prueba básica 

del funcionamiento del Framework Johnny-Five 

y Arduino. La prueba consiste en hacer 

parpadear un Led conectado a la placa en el PIN 

13 (Figura 4). En un editor de texto el código 

correspondiente es realizado y se guarda con un 

extención js. (Figura 5) 

 

 
 

Figura 4 Led conectado al PIN 13 y GND, para ejecutar 

una prueba básica de conexión entre la placa y Johnny-

five. 

 

 
 

Figura 5 Código básico de Johnny-Five para encender un 

Led conectado al PIN 13 de la placa Arduin 

 El código es compilado y ejecutado 

mediante el comando “node” seguido del 

nombre del archivo con su extensión, como se 

muestra en la Figura 6. 
 

 
 

Figura 6 Ejecución del archivo de prueba, muestra una 

conexión exitosa 

 

Resultados 

 

Diversas pruebas con diferentes sensores y 

actuadores fueron realizadas utilizando el 

Framework Johnny-Five, para poder comprobar 

el soporte que ofrece. La forma en la sé 

configura el funcionamiento de los elementos 

conectados a la placa es muy fácil de realizar, ya 

que se basa en las convenciones de JavaScript. 

 

Conclusiones 

 

El Framework Johnny-Five cumple 

satisfactoriamente como una herramienta útil 

para programadores Web que quieren 

incursionar en el IoT, así mismo cuenta con gran 

documentación que permite familiarizarse con 

las reglas de uso fácil y rápidamente, para 

cualquier programador que haya tenido 

desarrollado en JavaScript. 
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