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Enrique F. Torres - Kike
• Doctor Ingeniero en Informática

• Profesor dept. Informática e Ingeniería de Sistemas
de la Universidad de Zaragoza
área Arquitectura y Tecnología de Computadores

• I3A – Instituto de Investigación en Ingeniería de 
Aragón
grupo Arquitectura de Computadores de Zaragoza

• HiPEAC (High Performance Embedded Architecture 
and Compilation)

• Curioso y chapuzas en general
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I3A
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https://i3a.unizar.es/
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TTN Zaragoza
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19-05-2019

• 35 miembros

• 20 gateways



Índice
• Pájaros en la Nube

• Servet

• MakeItSpecial

Orientación coloquial, no técnica
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Mosca negra
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The Things Network
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Pájaros en la nube

• Proyecto impulsado por Ibercivis y Etopia
» Francisco Sanz

– involucrar colegios (primaria y eso)
experimento de ciencia ciudadana 
» estudiar la fauna insectívora en Zaragoza

» IoT manejo paneles de control en la nube

» caso de uso de TTN Zaragoza

• Participan
– I3A

– Escuela Superior de Diseño de Aragón (ESDA)

– TTN Zaragoza
– 10 colegios Zaragoza y alrededores
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Pájaros en la nube
• Llegar a más profesorado / estudiantes
– involucrar a profesorado de primaria
» áreas de biología y conocimiento del medio

– ser útil en secundaria
» áreas tecnológicas

– evitar cables y programación
» reusable

– huir del semáforo
» aka estación meteorológica
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• Fabricación de casetas
– Sensorización IoT

• Monitor en la nube

TTN Cat

Pájaros en la nube
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Pájaros en la nube
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Caseta

TTN Cat

• Diseño en ESDA
– Paco Serón & alumnos

• Diseño abierto

• Polivalente
– Pájaros

– Murciélagos

– Salamanquesas y otros…

• Fácil de montar

• IoT accesible
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IoT Device

TTN Cat

• Comunicación
– LoRaWAN - TTN

• Alimentación
– Placa solar + batería

– Pilas

• Sensores
– Temperatura / Humedad

– Presión

– Presencia?

• Reutilizable
– TTGO Lora32

15



TTN Cat 16



TTN Cat

TPL5110 + mosfet

Iq (Typ) (uA)0.035
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Sensores

TTN Cat

• 2x BME280
– Temperatura

– Humedad

– Presión

– (ada) $19.95

– Librerías

– Doble dirección

• VL6180X
– Time Of Flight

– Distancia < 200 mm

– Lux

– (ada) $13.32
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VL6180X

TTN Cat

• Time of Flight 
Distance Ranging Sensor
– Proximity sensor

» 0—20cm
– Ambient Light Sensor

– VCSEL light source

– Láser: Clase 1 IEC 60825-
1:2014

– I2C interface

– 2.8v

•https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl6180x.pdf
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Intemperie
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Monitorización
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• Cada 9 minutos
– despierta

– mide

» 2x Temperatura, 
Humedad y Presión

»VL6180x

» vBatt

» + estado
– crea trama 

– transmitir trama

• Monitorización en la nube
– Alarmas

– Tratamiento de datos
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myDevices Cayenne

triggers / alarmas
descargar datos TTN Cat 25
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TTN Cat

TTN (Madrid – Cat)

FabLab
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Electrónica
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https://github.com/makers-bierzo/TTN-Bierzo/tree/master/HARDWARE/Adaptador_CubeCell

Moisés Fernández @moifdz
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Nube

TTN Cat 39



Cuadro de mandos
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Índice
• Pájaros en la Nube

• Servet

• MakeItSpecial

Orientación coloquial, no técnica
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●Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología -
Ministerio de Ciencia e Innovación.

●Etopia Centro de Arte y Tecnología
○Laboratorios CESAR en Etopia
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Youtube
• https://www.youtube.com/channel/UC7ETVZeaH8

BKfuwQ50qlVeA
– Servet globo

• https://t.me/sondaservet

• https://twitter.com/HabServet
– Servet_HAB @HabServet
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Servet-V (a y b)

https://predict.habhub.org/



Spot
www.findmespot.com
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https://aprs.fi
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Diana III

• TTGO T-Beam T22 V1.1
– ESP32, SX1262, Neo 8M

– Sensores

• The Things Network
– TTS V3

– SF7, SF9, SF7, SF11



TTN

•cdtic-multitech-3
Almendralejo, Badajoz (574Km -30500m)
Last heard at 2021-11-07T07:31:27.976Z
Channels heard on: 8 – SF11BW125 (-123dBm
Lat, Lon: 38.69575,-6.43583





Servet IV pre-covid
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https://www.thethingsnetwork.org/article/lorawan-distance-world-record
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Índice
• Pájaros en la Nube

• Servet

• MakeItSpecial

Orientación coloquial, no técnica
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conectando el mundo maker con 
colegios de educación especial

Buscando
Sinergias



Motivación
• Las personas con necesidades especiales 

necesitan equipamiento con un grado de 
adaptación y personalización muy alto. 
• existen en internet multitud de contenidos que gracias a 

la cultura maker y con las herramientas adecuadas se 
pueden modificar y adaptar a otras necesidades. 

• Los colegios de educación especial reúnen a 
diversos profesionales que son los que trabajan a 
diario con los niños y son los que mejor conocen 
sus necesidades. 
• abiertos a nuevas tecnologías como atestiguan los 

innumerables proyectos de colaboración 89



Objetivo

• conectar el mundo maker de los fablabs
con los profesionales y alumnos 
de los colegios de educación especial 

• 2019/20
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Acciones
• Abrir los espacios y recursos disponibles en los 

fablabs y makerspaces al entorno de la Educación 
Especial
• hacer los espacios más inclusivos.

• mostrar sus posibilidades a través de ejemplos concretos,

• Talleres, 

• Sesiones de fabricación, 

• Cursos y mesas redondas 

• Recopilar y mostrar los recursos ya existentes que el 
mundo maker ha aportado a la Educación Especial
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Acciones
• Crear nuevo material divulgativo con la ayuda 

del profesorado de educación especial
• seleccionando de los ingentes recursos disponibles en 

internet
• modificándolos y adaptándolos para adecuarlos a su 

utilización en su colegio con sus alumnos

• Involucrar a alumnos y familiares
• conseguir que niños y niñas plasmen sus ideas en el 

ordenador y gracias a las impresoras 3D o a las 
herramientas de corte se puedan materializar en objetos 
reales, tangibles.

• Ayudar a romper la brecha de género que existe en el 
número de personas acceden al mundo maker y los 
laboratorios de fabricación. 
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Participa
• Si eres maker, nos gustaría recopilar y mostrar 

los recursos ya existentes que el mundo maker ha 
aportado a la Educación Especial. 

• Si eres un profesional o familiar de niños con 
necesidades especiales nos gustaría que nos 
cuentes tus proyectos y contar contigo para 
mantenerte informado.

• Si eres un fablab o makerspace, nos gustaría 
contarte las conclusiones y resultados de nuestra 
experiencia y colaborar con vosotros...

93https://makeitspecial.ibercivis.es/
@I_MakeItSpecial


