
Internet Of Things
Cursos y Capacitaciones

Descripción:
La idea del internet de las cosas (IoT) es que cada dispositivo electrónico sea capaz de conectarse al 
internet para transferir información. En otras palabras, tener computadoras en todos lados. Monitoreo de 
la salud, autos autónomos, edificios e industrias inteligentes, redes de distribución eléctrica inteligentes 
son algunos de los sectores donde el IoT tiene aplicación.

El curso es útil para:
Ingenieros en TI, electrónicos, mecatrónicos y afines.

Desarrolladores, Makers

Duración 30 hrs.

Consideraciones y requisitos:
Es recomendable que los asistentes tengan 
conocimiento básico de electrónica y programación 
en cualquier lenguaje.

Es necesario que cada participante lleve un equipo de 
cómputo.

En este curso conocerás los principios del IoT. 
Desarrollaras sistemas que se conectan al internet para 
enviar información con hardware dedicado. Utilizarás 
protocolos especiales y conectarás con diversas 
plataformas en la nube que ofrecen servicios e 
infraestructura para IoT.



1. Internet de las Cosas
 - Introducción al IoT
 - Comparativa de plataformas de hardware para el IoT

2. Raspberry Pi
 - Introducción y características de la tarjeta
 - Instalación del sistema operativo Raspbian
 - Comunicación con la tarjeta mediante SSH y VNC Viewer
 - Primeras pruebas

3. Puertos I/O de propósito general - GPIO
 - Control mediante comandos del Bash
 - Control mediante programación en Python

4. Manejo de sensores
 - Sensor ultrasónico
 - Sensor acelerómetro
 - Sensor analógico
 - Conexión de una Cámara

5. Control de actuadores
 - Control de motores de CD

6. Node-RED
 - Introducción e historia de Node-RED
 - Control de los pines GPIO mediante Node-RED
 - Diferentes aplicaciones y funcionalidades de Node-RED

7. Protocolos de comunicación para el IoT
 - Comparativa de los diferentes protocolos
 - Introducción a MQTT
 - Configuración de servidor y cliente con MQTT

8. Plataformas en la nube para el IoT
 - Comunicación con la plataforma PubNub
 - Comunicación con la plataforma Altair SmartCore
 - Comunicación con Bluemix, la plataforma de IBM
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