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R E S U M E N 

El Internet de las cosas ha comenzado a demandar productos cada vez más sofisticados, los cuales integran sistemas de 

comunicación para intercambiar información con otros dispositivos, esto a su vez ha popularizado el uso de tarjetas de 

desarrollo que incluyen tecnologías inalámbricas como Wi-Fi para el diseño de prototipos.  Sin embargo, las tarjetas de 

desarrollo no ofrecen mucha variedad respecto al hardware que las constituye, por lo que se adaptan con poca facilidad 

a las necesidades de un diseño. En este trabajo se ofrece una alternativa en el desarrollo de esta clase de dispositivos con 

énfasis en la flexibilidad del hardware, por lo que se propone el uso de microcontroladores PIC en conjunción de módulos 

Wi-Fi, para dicho cometido se ha elaborado una biblioteca que permite al uC PIC comunicarse de manera inalámbrica 

con otros dispositivos y consumir distintos servicios de Internet. 
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A B S T R A C T 

IoT has increased the demand for more sophisticated products which integrate communication systems that exchange 

information with other devices; this also has made development boards with wireless features as Wi-Fi, popular, for 

prototype purposes. However, development boards do not offer a lot of hardware variations in their specifications, which 

does not allow easy designs to be implement. This work offers an alternative in the development of this class of devices 

with an emphasis on the flexibility of the hardware, which is why the use of PIC microcontrollers in conjunction with Wi-

Fi modules is proposed. For this purpose, a library has been developed that allows the uC PIC to communicate wirelessly 

with other devices and consume different Internet services. 
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1. Introducción

La aparición del Internet of things (IoT) ha impulsado el 
desarrollo productos cada vez más complejos, los cuales 
deben ser capaces de conectarse a redes para intercambiar 
información con otros dispositivos o plataformas. Estos 
productos están caracterizados por un bajo consumo 
energético, bajo costo y en ocasiones, un reducido tamaño, 
además implementan comunicaciones inalámbricas para 
satisfacer las necesidades de movilidad y autonomía que se 
requiere en los ambientes en que participan. Muchas de estos 
dispositivos son esencialmente mecatrónicos, ya que 
requieren de una compleja integración de elementos 
mecánicos y electrónicos [1-4]. 

Lo anterior ha generado la necesidad del uso de herramientas 
de aprendizaje para las áreas de conocimiento del STEM 
(Science, Tecnology, Enginnering and Mathemathics) que 
permiten el desarrollo de prototipos que se adapten a las 

características que imponen las nuevas tendencias 
tecnológicas y faciliten la asimilación de nuevos conceptos 
involucrados [5, 6]. Entre estas herramientas, han surgido 
una gran variedad de tarjetas de desarrollo de las que 
destacan aquellas que incluyen tecnología Wi-Fi. Si bien el 
Wi-Fi no satisface todas las necesidades que requieren estos 
nuevos productos, su presencia a nivel global, su 
participación como uno de los principales medios del tráfico 
de Internet y su posible inclusión en futuras redes 
heterogéneas [7, 8], ha provocado su incorporación en 
soluciones tempranas del IoT. 

Existe una gran variedad de tarjetas de desarrollo que 
incorporan Wi-Fi, como NETduino 3 Wi-Fi o las 
NodeMCU, pero a pesar de esta diversidad cada una de éstas 
pertenece a una familia que por lo general no ofrece muchas 
variantes respecto a los componentes que las constituye, por 
lo que sus diseños pueden hacer que no se aprovechen todos 
los recursos de los elementos que incorporan o bloquear 
alguno de éstos [9]. Además, resulta complicado migrar el 
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software entre familias de tarjetas para hacer frente a esta 
situación, ya que pueden usar lenguajes de programación 
diferentes. Otra desventaja de implementar tarjetas de 
desarrollo en el diseño de prototipos es que el desarrollador 
se debe adaptar a la distribución del hardware y dimensiones 
que éstas presentan, así mismo éstas pueden disponer de un 
software parcialmente restringido en la búsqueda de facilitar 
su uso, generando así un uso poco eficiente de los recursos 
y características a nivel de software que éstas disponen [9, 
10]. 

El propósito del trabajo que se describe es brindar otra 
alternativa para el diseño de prototipos que requieran de 
comunicación o acceso a Internet para monitoreo o control 
no crítico, la cual se caracterice por presentar una 
flexibilidad a nivel de hardware para adaptarse a diferentes 
necesidades.  Partiendo de la relevancia que tienen los 
microcontroladores como elementos de control, se ha optado 
por la utilización conjunta de un módulo Wi-Fi y un 
microcontrolador PIC para este fin.  La elección de este 
último se basa en la gran variedad de microcontroladores de 
8, 16, 24 y 32 bits capaces de adaptarse a las diferentes 
necesidades de un prototipo aunado a su bajo costo, 
eficiencia y bajo consumo energético en algunos de estos. 
Para hacer realidad esta propuesta, se desarrolló software en 
forma de una biblioteca llamada ESP para 
microcontroladores PIC, con la cual el módulo Wi-Fi 
funcionará como un esclavo de éstos. 

1.1. Módulos Wi-Fi compatibles 

Existen diversos módulos Wi-Fi en el mercado los cuales se 
diferencian principalmente por el SoC (System on a Chip) 

que incorporan, los elementos que componen al hardware 
(que define su tamaño), el tipo de antena y el tamaño de la 
memoria FLASH. En este caso, se buscó que los módulos 
fabricados por Espressif Systems y AI-Thinker que 
incorporan el SoC ESP8266 o los ESP32 resulten 
compatibles con la propuesta. Esto se debió al hecho de que 
soportan el firmware de comandos AT (de Attention) que 
provee Espressif Systems, el cual presenta una estructura que 
facilita la comunicación entre el microcontrolador PIC y el 
módulo Wi-Fi a través del UART, que para otro lenguaje de 
programación en el módulo como LUA, MicroPython o 
Arduino se tendría que desarrollar. Como los módulos 
soportan el mismo firmware, se tiene una flexibilidad 
respecto a cuál se puede emplear con un uC PIC.  

1.2. Firmware de comandos AT 

Actualmente existen dos versiones del firmware de 
comandos AT, una está construido sobre el SDK NONOS 
(Software Development Kit non Operating System), un 
conjunto de APIs   exclusivas para el ESP8266   pensadas 
para el desarrollo de aplicaciones por eventos, mientras que 
la  otra versión está construida sobre ESP-IDF (Espressif IoT 

Development Framework), un entorno de desarrollo basado 
en un sistema operativo multitareas en tiempo real, 

disponible para el ESP8266 y los ESP32. A nivel de usuario 
no existe diferencia en cuanto a la funcionalidad de los 
comandos AT que comparten ambas versiones, sin embargo, 
existe una diferencia notable en las API  que se tienen acceso 
para crear  nuevos comandos AT y la forma en que se crean 
estos, acción que se realizó para incrementar las 
funcionalidades de la biblioteca ESP y reducir la diferencia 
entre las versiones. Se crearon en promedio 42 nuevos 
comandos AT para 10 aplicaciones, lo que generó las 
siguientes versiones del firmware: 

● SDK NONOS v2.2.1 para módulo ESP8266 de 8Mb
(versión limitada por memoria)

● SDK NONOS v3.0.3 para módulos ESP8266 de al
menos 16 Mb

● ESP-IDF ESP8266 para módulos de al menos 16 Mb
● ESP-IDF ESP32 para módulos de al menos 16 Mb

1.3. Circuito 

Independientemente del módulo y uC PIC que se utilicen, se 
tiene un circuito base (ver Figura 1) en el que se establecen 
las conexiones de cada elemento y entre ellos para que 
puedan trabajar de manera correcta al usar la biblioteca ESP. 

Este circuito cuenta principalmente con un botón en 
configuración pull-up, que es el que realiza el reinicio de 
ambos elementos de manera simultánea; un interruptor 
DPST para evitar que lleguen mensajes innecesarios al 
módulo durante la actualización del programa del uC PIC 
cuando esto se hace a través del UART; y un adaptador TTL 
para señalar la existencia de un segundo  módulo de 
comunicación  UART, creado por software en el uC PIC 
para uso del usuario (personalizable los pines de éste);la 
interconexión del UART  del módulo con el UART de 
hardware del uC PIC y finalmente, se señala la conexión de 
un GPIO del módulo que se denominó  UPG, que es el 
utilizado  para crear el servidor upgrade del que se hablará 
más adelante. En este circuito base no están señaladas las 
conexiones de ciertos GPIO del módulo que se requieren 

Figura 1 – Circuito base. 
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para que éste encienda en modo ejecución, pero están 
indicadas en la Tabla 1.  El consumo de corriente de total del 
conjunto dependerá tanto del módulo como del 
microcontrolador PIC seleccionado. 

Tabla 1 – Niveles de voltaje en ciertos GPIO para el arranque del 

módulo. 

Dispositivo GPIO Voltaje 

ESP8266 0 3.3 V 

ESP8266 2 3.3 V 

ESP8266 15 GND 

ESP32 0 3.3 V 

2. Biblioteca ESP

La biblioteca ESP está programada en C y fue creada para el 
compilador CCS ejecutado dentro de MPLAB. La biblioteca 
se encarga de la ejecución de uno o varios comandos AT 
para: 

● configurar el módulo
● proporcionar información que envía el módulo
● procesar información que llegue al módulo
● solicitar información al módulo

Se hace uso de la interrupción por recepción de datos para 
obtener las respuestas y compararlas con las preestablecidas 
para dicho comando y se utiliza una interrupción por 
desbordamiento de un temporizador para administrar los 
tiempos de respuesta, ya que sólo se almacenaron las 
respuestas positivas de los comandos para reducir el 
consumo de memoria de la biblioteca.  El proceso general 
para la ejecución de una función que involucra comandos 
AT se muestra en la Figura 2. En la biblioteca ESP no sólo 
se hace uso de los comandos AT, si no que también se 
desarrollaron parcialmente algunos protocolos de aplicación 
(tomando en cuenta las limitaciones del uC PIC). Estos 
protocolos corresponden a SMTP, MQTT, HTTP y 
Websocket. Todo el código de la biblioteca está repartido en 
dos archivos: el primero de ellos corresponde al código 
fuente que tiene una extensión (.c) y contiene todo el código 
de las funciones desarrolladas y en el cual se debe declarar 
el archivo de cabecera del microcontrolador a emplear; 
mientras que el segundo archivo con extensión (.h) es el de 
cabecera en el que se habilitan las aplicaciones desarrolladas 
y que debe ser llamado en el programa principal.  

La biblioteca ESP cuenta con 28 aplicaciones (ver Tabla 2) 
donde algunas de ellas son dependientes de otras. El número 
máximo de aplicaciones que se pueden habilitar al mismo 
tiempo depende de las características de la memoria del uC 
PIC empleado, así como de la aplicación misma, pero 
generalmente es alrededor de 3 sin contar las aplicaciones 

base estación y AP (Access Point). Derivado de las 
aplicaciones habilitadas, la estructura de la biblioteca y de 
las características generales del firmware de comandos AT, 
los microcontroladores PIC capaces de emplear la biblioteca 

ESP deben presentar las siguientes características: 

● Contar con un módulo USART con interrupción
por recepción de datos RDA, al cual se conectará
el módulo Wi-Fi

● Un temporizador de 8 o 16 bits con interrupción por
desbordamiento

Figura 2 – Diagrama de flujo para la ejecución de una función 

que involucra comandos AT. 
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● Soportar una frecuencia de trabajo que permita una
comunicación a 115200 baudios

● Un tamaño pila superior a 6

Las características de memoria que debe poseer el uC PIC 
dependen de las características del prototipo, se comprobó 
que una memoria de programa de 8192 palabras y SRAM 
mínima de 512 bytes es ideal para tener una flexibilidad en 
el desarrollo de un prototipo con un consumo de recursos 
considerable, aunque para casos sencillos donde sólo se usa 
una aplicación, aparte de las aplicaciones base, el tamaño de 
memoria puede ser menor.  Para prototipos en los que se 
requiera alojar grandes cantidades de información, como lo 
puede ser un documento HTML, o cuando se hace uso 
simultaneo de aplicaciones como SMTP, MQTT, HTTP y 
Websocket, el consumo puede incrementar 
considerablemente, pero este consumo no está directamente 
relacionado con las funciones de la biblioteca sino de la 
utilidad de éstas.  

Tabla 2 – Aplicaciones disponibles para la biblioteca ESP. 

Aplicación base 

Aplicación Firmare 
 STATION SDK/IDF 

 ACCESS_POINT SDK/IDF 

Aplicaciones particulares 

Aplicación Firmare 
 SMART_CONFIG SDK/IDF 

 GPIO SDK3.3/IDF 

 PWM SDK3.3/IDF 

 RSSI  SDK/IDF 

 SNTP_CLIENT SDK/IDF 

 DNS SDK/IDF 

 MDNS SDK/IDF 

 ESPNOW SDK/IDF 

 SIMPLE_PAIR SDK/IDF 

 SSL_TCP_UDP_CLIENT_UNICON SDK/IDF 

 SSL_TCP_UDP_CLIENT_MULTICON  SDK/IDF 

 TRANSPARENT_CLIENT    SDK/IDF 

 HTTP_CLIENT      SDK 

 SPECIAL_CLIENT SDK3.3 

 FIRST_SERVER SDK/IDF 

 WEB_SERVER      SDK/IDF 

 WEBSOCKET_SERVER     SDK/IDF 

 SECOND_TCP_SERVER     SDK/IDF 

 MQTT_v31 SDK/IDF 

 MQTT_V311 SDK/IDF 

 SOFT_UPGRADPIC SDK/IDF 

 SSL_SERVER SDK 

 SMTP SDK/IDF 

 TRACKING  SDK/IDF 

 CRYPTOGRAPHIC_FUNC SDK/IDF 

 ADC   SDK3.3/IDF 

 GOOGLE_OAUTH20 SDK/IDF 

Herramientas 

Aplicación Firmare 
 JSON SDK/IDF 

 STATUS_LED SDK3.3 

 INTERNAL_SHA1 SDK/IDF 

3. Aplicaciones

3.1. Estación y Smart Config 

Estación es una aplicación base de los dispositivos Wi-Fi 
que permite al uC PIC formar parte de redes Wi-Fi para 
proveer o utilizar servicios. En este caso, la biblioteca ESP 
ofrece diversas formas para conectarse a un AP, ya sea 
declarando el SSID y contraseña en el programa, 
ingresándolos directamente mediante una terminal o utilizar 
la tecnología Smart Config, desarrollada por Espressif 

Systems, que conecta el uC PIC a un AP a través de una 
aplicación para smartphone llamada ESP-TOUCH, sin tener 
que realizar modificaciones en el código del uC PIC.  

3.2. Punto de acceso 

Es otra aplicación base de los dispositivos Wi-Fi que permite 
al uC PIC crear su propia red a través de un AP que soportará 
hasta 5 estaciones. Se puede especificar el nombre de este 
AP y así como las opciones de cifrado para la autenticación, 
ya sea abierto, WPA PSK, WPA2 PSK o WPA WPA2 PSK 
como método de encriptación. 

3.3. Periféricos 

Permite el control de los periféricos ADC, GPIO y PWM 
que incorporan los módulos Wi-Fi a través del uC PIC con 
la finalidad para aprovechar estos elementos que ya están 
incorporados en los módulos. En el caso de ADC permite 
realizar lecturas; en GPIO los pines pueden ser establecidos 
como entradas o salidas y ser controlados; y en PWM se 
pueden utilizar hasta cuatro canales.  

3.4. Upgrade PIC 

Esta aplicación hace referencia a la capacidad de cambiar el 
programa del uC PIC de manera inalámbrica a través de una 
red local. Esta aplicación es iniciada ya sea por un evento de 
hardware a través del GPIO UPG que recibe una señal en 
bajo tras 800 ms después del encendido del módulo o por un 
evento de software a través de una función del uC PIC. Para 
esto, se modificó el firmware del módulo para que cuando 
suceda el evento, se cree un punto de acceso y un servidor 
TCP especializado (servidor upgrade) para este fin y poner 
en estado de reinicio al uC PIC a través de un GPIO del 
módulo conectado al pin MCLR de éste (ver Figura 3). El 
servidor creado estará a la espera de que se comunique el 
programa Tiny Multi Bootloader, el cual también fue 
modificado para crear un cliente TCP, para concordar la 
velocidad del UART del módulo que se requiere, esto previo 
a transmitir la información del nuevo programa al uC PIC. 
Al terminar la configuración, el módulo funcionará como un 



MEMORIAS DEL XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM
21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020 MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO | FORMATO VIRTUAL

cable que retransmite la información a los actores 
principales (ver Figura 4). 

3.5. Protocolos ESP 

ESPNOW y simple pair son protocolos desarrollados por 
Espressif Systems y exclusivos de los módulos que 
incorporan sus SoC ESP. Estos protocolos son utilizados 
para compartir información con un bajo consumo energético 
(ESPNOW) o para el intercambio rápido de claves con 
dispositivos que no se habían emparejado previamente 
(simple pair), ambos requieren la dirección MAC de los 
dispositivos participantes. Estos protocolos ofrecen nuevas 
alternativas de comunicación para los uC PIC.  

3.6. UDP, TCP y SSL 

La biblioteca ESP permite al microcontrolador PIC crear 
hasta 5 clientes utilizando los protocolos UDP, TCP y SSL, 
éste último en sus versiones TLS1.0, TLS1.1 y TLS1.2, así 
como crear un servidor TCP o SSL. En el caso del servidor 
TCP, éste puede aceptar hasta cinco clientes, sin embargo, 
se crearon comandos AT para permitirle a éste habilitar un 
segundo puerto, en cuyo caso cada puerto aceptará hasta dos 
clientes por puerto. En el caso del servidor SSL solo aceptará 
un único cliente y se desarrollaron los comandos AT para 
que éste también estuviera disponible en la versión SDK 
NONOS del firmware. Lo anterior permite que el uC PIC 
pueda participar en aplicaciones que siguen una estructura 
cliente-servidor. 

3.7.    DNS y MDNS 

La biblioteca ESP permite utilizar el protocolo DNS para 
obtener la dirección IP de un hostname, mientras que a 
través de MDNS permite que el uC PIC sea capaz de 
reclamar un hostname en una red local y pueda anunciar 
hasta dos servicios, cada uno con su registro TXT. 

Figura 3 – Circuito para realizar la actualización del firmware. 

Figura 4 – Intercambio de mensajes durante el proceso de 

actualización. 
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3.8. SMTP 

SMTP es uno de los protocolos adaptados en la biblioteca 
ESP, que permite el envío de correos electrónicos a través 
de conexiones SSL/TSL, estos correos pueden ser enviados 
como texto plano o pueden ser construidos completamente 
por el usuario permitiendo así incluir desde texto plano hasta 
archivos adjuntos. 

3.9. MQTT 

MQTT es en la actualidad es uno de los protocolos más 
importante en IoT, ya que por su ligereza y sencillez puede 
ser utilizado en toda clase de dispositivos. La biblioteca ha 
adaptado sus versiones 3.1 y 3.1.1 que permiten al uC PIC 
funcionar como un cliente MQTT, ya sea como publicador 
y/o suscriptor utilizando cualquiera de los tres niveles de 
calidad de servicio que ofrece el protocolo. Esto le permite 
enviar información a plataformas IoT para su 
almacenamiento y análisis, o simplemente para su 
monitorización y/o control remoto. Su funcionamiento fue 
comprobado en plataformas gratuitas como CloudMQTT, 
Thingspeak, Thingsboard y Adafruit.io.  

3.10. HTTP 

En la biblioteca ESP se implementó el protocolo HTTP en 
su versión 1.1, cuya sintaxis fue adaptada para funcionar 
como servidor o cliente. Como servidor web se 
desarrollaron funciones que permiten al uC PIC ofrecer 
recursos web, los cuales pueden ser accedidos a través de los 
métodos GET y PUT. Siendo posible responder con casi 
cualquier tipo de archivo que pueda ser incluido en una 
respuesta HTTP. Naturalmente lo más atractivo es el envío 
de documentos HTML que proporcionan una interfaz 
gráfica en la que se pueda monitorear y controlar al uC PIC. 
Aunque las páginas almacenadas en la memoria del PIC son 
relativamente pequeñas, en ellas se pueden incluir hojas de 
estilo CSS y/o de scripts que otorguen diseños más 
avanzados (ver Figura 5) 

En la actualidad, HTTP no solo es usado para transferencia 
de páginas web, sino que también es utilizado para transferir 
cualquier tipo de información entre aplicaciones, esto ha 
generado que muchos servicios en Internet estén disponibles 
de acceder a través de este protocolo. La biblioteca ESP 
aprovecha lo anterior, estableciendo al PIC-ESP como un 
cliente HTTP, y así consumir diversos servicios y APIs. 
Entre los que fueron probados se encuentran las APIs 
Google, IFTTT (para Google Asssitant y Twitter), 
plataformas IoT (Thingspeak y Adafruit.io). 

3.11. Websocket 

En la biblioteca ESP se adaptó un Websocket para permitirle 
al uC PIC ser utilizado como un websocket server en el 
desarrollo de aplicaciones en las que el modelo 

consulta/respuesta de HTTP es insuficiente para cumplir con 
exigencias de baja latencia. Con esto se ofrece una conexión 
abierta y bidireccional para aplicaciones web.  

3.12. Tracking y RSSI 

Estas son aplicaciones desarrolladas a partir de las APIs del 
módulo. RSSI está diseñada para que el uC PIC pueda ser 
utilizado en aplicaciones que utilizan estos valores para la 
estimación de posición y distancia en interiores.  Como se 
requiere una gran cantidad de muestras para aumentar la 
precisión, la biblioteca ESP permite obtener el promedio de 
hasta 600 lecturas respecto a un AP o el promedio de hasta 
10 lecturas para cada AP (máximo 3), en intervalos de 
tiempo especificados. También se tiene Wi-Fi Tracking, una 
técnica utilizada para rastrear dispositivos Wi-Fi que emiten 
paquetes probe request. En este caso, la biblioteca ESP se 
concentra en detectar la presencia de otros módulos Wi-Fi a 
través de la especificación de su dirección MAC, lo que 
permitiría reconstruir la trayectoria de estos o determinar el 
número de módulos que emiten estos paquetes durante un 
periodo de tiempo. 

3.13. SNTP y Funciones Criptográficas 

Se hicieron modificaciones en el firmware de comandos AT 
para que la biblioteca ESP ofreciera acceso a una lista de 
funciones hash y algoritmos de cifrado como de descifrado 
de clave simétrica, entre los que se encuentran arc4, 
blowfish, xtea, camellia, aes, MD5, SHA1, SHA254, 
SHA256, SHA384 y SHA512. Las claves simétricas pueden 
ser de 16, 24 y 32 bytes.  También la biblioteca ofrece un 

Figura 5 – Página web que controla un LED conectado al uC 

PIC. 
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cliente SNTP para que el uC PIC pueda solicitar la fecha y 
hora para una de las principales 25 zonas horarias del 
Tiempo universal coordinado (UTC).  

4. Resultados

Si bien en la biblioteca ESP se han desarrollado 28 
aplicaciones, el acceso a todas éstas depende del firmware 
que se utilice en el módulo. A su vez, esto implica que se 
debe grabar en el módulo una versión modificada del 
firmware, antes de utilizar la biblioteca ESP por primera vez, 
algo no usual en bibliotecas para otros elementos.  Si bien es 
cierto, que la biblioteca fue diseñada para ser utilizada con 
la mayoría de uC PIC, los recursos que se requieren de estos 
para funcionar, limitan el número de microcontroladores 
compatibles, así como también el usuario debe ser 
consciente que las interrupciones y los elementos utilizados 
por esta no podrán ser usados para otros fines.  

Derivado de las características generales de un 
microcontrolador, el conjunto que se propone resulta ideal 
para la ejecución de tareas simples o como un auxiliar de un 
sistema más grande. El hecho de emplear un módulo con una 
capacidad de procesamiento elevada como esclavo, deja 
abierta la posibilidad de que se puedan ejecutar tareas de 
forma simultánea, sin embargo, estas tendrían que ser 
diseñadas en forma de nuevos comandos AT en el lado del 
módulo y gestionadas aún por el uC PIC.  

5. Conclusiones

La biblioteca ESP permite que un uC PIC pueda participar 
en redes locales o en la gran red (Internet) para compartir o 
consultar información, facilitando el desarrollo de 
prototipos que se apeguen más a las características que 
demandan las nuevas tendencias como lo es el IoT. El hecho 
de que esta comunicación se realice de manera inalámbrica 
hace que se brinde a los prototipos de movilidad, fácil 
reubicación y de la capacidad de ser utilizados en zonas de 
difícil acceso.  Los protocolos que fueron parcialmente 
desarrollados y que son de los más comunes en Internet, 
permiten que el uC PIC se comunique con una gran cantidad 
de plataformas IoT, servicios web y/o bases de datos 
alojadas en la nube. Lo anterior puede ser utilizado para 
almacenar, procesar y analizar grandes cantidades de 
información, tarea que resultaría imposible realizar en un 
microcontrolador. 

Esta versatilidad de aplicaciones que ofrece la biblioteca 
ESP, hace que pueda ser utilizada como parte de un modelo 
de aprendizaje orientado a la elaboración de proyectos, ya 
que reduce significativamente el tiempo de desarrollo. El 
principal aspecto de flexibilidad que se buscaba con el 
desarrollo de esta propuesta se ha cumplido, puesto que una 
gran cantidad de módulos son compatibles y las 
características que se requieren en los uC PIC no resultan ser 

lo suficientemente restrictivas frente a la gran diversidad de 
microcontroladores PIC que ofrece Microchip.   
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