
Shield Wifi ESP8266 – ESP-12E UART para Arduino 

 

Este Shield Wifi facilita el trabajo para no tener que conectar el ESP8266 como módulo externo. 

El Shield cuenta con 4 dip switches que permiten programar el ESP8266 sin tener que quitarlo 

de tu placa Arduino. 

 

La placa Arduino y el Módulo ESP8266 se pueden programar con el mismo IDE de Arduino, pero 

el microcontrolador del ESP8266 es mucho más poderoso y tiene Wifi integrado. 

Para programar el módulo ESP8266, se necesita un conversor de USB a TTL como este: 

 

https://altronics.cl/conversor-usb-ttl-ftdi-ft232rl
https://altronics.cl/shield-wifi-esp8266-esp12e-arduino
https://altronics.cl/conversor-usb-ttl-ftdi-ft232rl


Es el famoso conversor con chip FTDI, que tiene la gracia de que puede trabajar a nivel TTL de 

3.3V (que es lo que requiere el ESP8266). 

 

 

Es importante tener presente que la interconexión entre Arduino y el Shield es a través del 

puerto serial TTL (pines 0 y 1 de Arduino). Entonces mientras programamos el ESP8266, 

debemos preocuparnos de que la interconexión entre las dos placas esté deshabilitada. Esto se 

logra poniendo los 4 dip switches en posición: Off, Off, On, On (Abajo, Abajo, Arriba, Arriba). 

En el IDE de Arduino debes seleccionar la placa NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) y el puerto COM 

que corresponda. 

Los primeros dos Dipswitches son para conectar o desconectar los pines Rx y Tx de ambas placas. 

En general, podríamos decir que hay dos formas comunes de trabajar de manera conjunta con 

el ESP8266 y Arduino. La primera, es usando el ESP8266 como si fuese un módem externo. En 

este caso todo se hace enviando comandos AT desde el Arduino hacia el Shield. Para que esto 

funcione, el Shield debe tener un firmware apropiado (lo puedes descargar aquí). No vamos a 

entrar en detalles acerca de esta forma de agregar Wifi a tu Arduino, porque – salvo el asunto 

de los Dip switches – casi todo lo demás que se explica en los tutoriales que hay en Internet es 

válido aquí. Si estabas usando el firmware AT y después quieres volver a usar el ESP8266 como 

Webserver o como microcontrolador con Wifi, basta con que le cargues un programa desde el 

IDE de Arduino. 

La otra forma de trabajo es programar el ESP8266 como web server, o cliente o servidor http y 

traspasar toda la información necesaria al Arduino a través de la comunicación serial. Podríamos 

imaginarlo como dos placas Arduino que se comunican por puerto serial. 

Si vamos a programar la placa Arduino, debemos usar el puerto USB, igual como se ha 

programado el Arduino desde siempre, pero debemos asegurar que los Dipswitches están todos 

en Off (Abajo). Obviamente también debemos cambiar la placa a Arduino/Genuino UNO en el 

IDE. 

Otra cosa importante a tener en cuenta, es que una vez programado el ESP8266 (ya sea como 

módem para comandos AT o como webserver), se deben dejar los Dipswitches en posición: 

 On, On, Off, Off (Arriba, Arriba, Abajo, Abajo) 

https://altronics.cl/uploads/firmware_at_esp12e.zip
https://altronics.cl/shield-wifi-esp8266-esp12e-arduino


Esto es necesario para que el ESP8266 (ESP-12E) parta en modo de ejecución y no en modo de 

programación. 

NOTA IMPORTANTE: 

Cuando descargues un programa desde el IDE de Arduino hacia el ESP8266, primero el programa 

será compilado, luego aparecerá el mensaje “subiendo” y en ese preciso instante debes 

presionar por un momento corto el botón Reset del Shield Wifi. Si no lo haces, el IDE no podrá 

subir el programa al microcontrolador.  

Una forma mucho mejor de hacer lo anterior, es que el propio IDE le envíe una señal de Reset 

al ESP8266 justo en el momento apropiado. Si es que estás usando el conversor FTDI, esto se 

logra conectando el pin DTR del mismo, con el pin 1 del ESP8266 ESP-12E. 

 

 

 

Y recuerda poner el Jumper del conversor FTDI en 3.3V ! 

 

 

 

 

 

 

https://altronics.cl/shield-wifi-esp8266-esp12e-arduino


 

Una cosa interesante del Shield Wifi, es que si  quieres conectar un sensor con salida análoga de 

voltaje, hay un par de pines especialmente dedicados para ese propósito: 

 

 

Nos estamos refiriendo a la entrada análoga del ESP8266 (la única que tiene). 

El pin uno nos conecta directamente con el pin ADC del ESP8266, que admite una entrada 

análoga de 0 a 1V. 

El pin dos también nos conecta con el ADC del ESP8266, pero lo hace mediante un divisor de 

voltaje que nos permite ingresar una señal análoga de 0 a 3.3V. 

El Shield nos facilita muchas cosas, pero tiene una sola desventaja, y es que se comunica con la 

placa Arduino mediante los pines 0 y 1 (Rx y Tx), entonces el único puerto serial que tiene 

Arduino UNO queda ocupado y si necesitamos otro tendremos que recurrir a la librería 

SoftwareSerial. 

Este Shield podría funcionar perfectamente sin Arduino, porque tiene su propio 

microcontrolador.  

Para integrarse con Arduino Mega, tendríamos lo mismo que con Arduino UNO, es decir, que 

toda la comunicación se realizaría por el puerto serial principal entre ambas placas. 

 

Hemos probado este programa en la placa Arduino: 

//********************************* 

void setup() { 

 Serial.begin(115200); 

} 

void loop() { 

 if (Serial.available()) { 

  String msg = Serial.readString(); 

  //Serial.print(“Data received: “); 

  Serial.println(msg); 

 } 

} 



//********************************* 

Y este programa en el ESP8266: 

//********************************* 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h> 

#include <ESP8266WebServer.h> 

#include <ESP8266mDNS.h> 

 

const char* ssid = "nombre de la red wifi"; 

const char* password = "password de la red wifi"; 

 

ESP8266WebServer server(80); 

 

const int led = 13; 

 

void handleRoot() { 

  digitalWrite(led, 1); 

  server.send(200, "text/plain", "hello from esp8266!"); 

  digitalWrite(led, 0); 

} 

 

void handleNotFound(){ 

  digitalWrite(led, 1); 

  String message = "File Not Found\n\n"; 

  message += "URI: "; 

  message += server.uri(); 

  message += "\nMethod: "; 

  message += (server.method() == HTTP_GET)?"GET":"POST"; 

  message += "\nArguments: "; 

  message += server.args(); 

  message += "\n"; 



  for (uint8_t i=0; i<server.args(); i++){ 

    message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n"; 

  } 

  server.send(404, "text/plain", message); 

  digitalWrite(led, 0); 

} 

 

void setup(void){ 

  pinMode(led, OUTPUT); 

  digitalWrite(led, 0); 

  Serial.begin(115200); 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  Serial.println(""); 

 

  // Wait for connection 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  Serial.println(""); 

  Serial.print("Connected to "); 

  Serial.println(ssid); 

  Serial.print("IP address: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP()); 

 

  if (MDNS.begin("esp8266")) { 

    Serial.println("MDNS responder started"); 

  } 

 

  server.on("/", handleRoot); 

 



  server.on("/inline", [](){ 

    server.send(200, "text/plain", "this works as well"); 

  }); 

 

  server.onNotFound(handleNotFound); 

 

  server.begin(); 

  Serial.println("HTTP server started"); 

} 

 

void loop(void){ 

  server.handleClient(); 

} 

//********************************* 

 

Con esto se logró tener funcionando  un Webserver muy básico y desde el monitor Serie del IDE 

de Arduino (Apuntando al puerto serial de la placa Arduino, a 115200 bps) pudimos recibir la 

información enviada por el ESP8266, indicando el estado de la conexión a la red Wifi y los 

parámetros de la conexión. 

También se pudo hacer Ping a la dirección IP del ESP8266 y respondió sin problemas. 

 


