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Fundamentals: Curso Connecting Things 

En este curso, los estudiantes explorarán los tres principios básicos de la Internet de las cosas: ¿Por qué 

queremos conectar todo? ¿Qué queremos conectar? ¿Cómo hacemos para conectar todo? 

Una solución típica de IoT incluye sensores, capacidades analíticas locales, conexiones de red y capacidad para 

procesar y analizar los datos recopilados. En general, es importante comprender cómo se puede mejorar un 

producto, proceso o empresa con la implementación y recopilación de datos. Todo comienza con la interconexión 

integral de un sensor a un gateway y de ahí a la red y la nube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes que realicen el curso Connecting Things podrán realizar las siguientes tareas: 
 

● Crear programas de circuitos y microcontroladores con Arduino y una variedad de componentes. 

● Crear programas de Python en Raspberry Pi para proporcionar funcionalidad de IoT. 

● Usar Packet Tracer para modelar sistemas de IoT basados en Python. 
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Diagramar un modelo comercial con el lienzo de modelo comercial. 

● Explicar cómo puede usarse la IoT a fin de proporcionar soluciones para servicios de salud, energía, 

ciudades inteligentes y fabricación. 

● Explicar la importancia del diseño de soluciones de IoT que protegen los dispositivos, el software y los 

datos. 

Tabla 3. IoT Fundamentals: Resumen del curso Connecting Things 
 

Capítulo Connecting Things Descripción del resumen 

1 Cosas y conexiones 
Comprender los componentes, las interconexiones y el flujo de 

información de un sistema de IoT. 

2 
Sensores, accionadores y 

microcontroladores 

Usar sensores y un microcontrolador de Arduino para leer los datos 

del mundo físico y de los accionadores de control. 

3 El software está en todos lados 
Usar Python para programar una computadora de una placa 

(Raspberry Pi) que ejecute programas integrados más complejos. 
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Redes de niebla y servicio en la nube 

Conocer los protocolos de red de IoT principales. Aprender cómo un 
sistema de IoT distribuye los cómputos entre las redes en la niebla y 
en la nube. Aprender a interconectar sistemas con API de RestFul. 
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Aplicaciones industriales de IoT 

Conocer cómo las tecnologías de IoT se aplican en diversos 
mercados verticales: servicios de salud, ciudades inteligentes, matriz 

inteligente y fabricación. 

6 Creación de una solución de IoT Caso de estudio completo sobre cómo crear un prototipo de IoT. 
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