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Resumen:
El objetivo del curso es mostrar a que apunta el IoT partiendo de lo que se puede hacer hoy,
dando ejemplos prácticos y mostrando que tiene que ofrecer la tecnología para que la gente
esté dispuesta a pagar por estos servicios.
IoT (Internet de las Cosas) es una palabra muy popular por estos días, esto nos produce una
saciedad semántica que hace que, luego de múltiples repeticiones, nos suene extraña y pierda
su significado. Al comienzo del curso revisaremos algunas de las definiciones para tratar de
recuperar el significado perdido y poner al IoT en un contexto práctico y aplicable. Si bien es un
término que tiene más de 15 años, en los últimos tiempos se ha ido ampliando llegando a cubrir
una gran diversidad de verticales, que incluyen la automatización hogareña, los dispositivos
personales (weareables), automóviles, industrias e incluso ciudades inteligentes. Todas las
definiciones y casos de uso coinciden en una cosa: estamos hablando de muchísimos
dispositivos conectados a Internet, cada uno con un número que permite identificarlo y todo
respaldado por una enorme capacidad de procesamiento y almacenamiento de información,
ubicada en la “nube”. Se llega a hablar de miles de millones de dispositivos pudiendo superar
fácilmente los 500 por hogar.
Veremos como el IoT se relaciona con tecnologías anteriores, como las redes de sensores
inalámbricos (WSN) o las comunicaciones máquina a máquina (M2M). Hoy existen en el
mercado una oferta muy grande para estos dispositivos “legacy” que tiene que ser posible
utilizar para poder aprovechar en el presente parte de todo el potencial que ofrece la conjunción
de muchísimos dispositivos conectados y una enorme capacidad de procesamiento de
información. Ahora esto también pone en evidencia algunas cuestiones legales relacionadas con
la privacidad, la propiedad de los datos y de los resultados y con la seguridad de los sensores y
las redes que los vinculan.
Para saber que nos espera tenemos que repasar brevemente que es lo que esperan los analistas
de negocios para los próximos años y cuál será el mercado posible para estas tecnologías. La
enorme popularidad del IoT muestra, a priori, que las expectativas son enormes.
Si bien mostraremos algún pantallazo sobre la arquitectura general del ecosistema completo,
sobre todo revisando alguna plataforma actual, el foco sobre el que vamos a ocupar la mayoría
del tiempo estará del lado de la obtención de los datos por medio de sensores y el control de las
“cosas” utilizando actuadores. Para lo anterior existen algunos marcos de referencia
(frameworks) incipientes, cambiantes todo el tiempo y con un alto grado de fragmentación, lo

que nos indica que estamos caminando sobre sobre un camino en movimiento, que con el
tiempo, debería estabilizarse para permitir alcanzar las expectativas esperadas. Esos marcos de
referencia tratan con una multitud de protocolos en todas las capas de la red que permiten que
los diversos dispositivos puedan inter-operar y relacionarse con las plataformas de IoT vigentes
en la actualidad. Revisaremos algunos de ellos teniendo en cuenta en qué casos se usan y como
se espera que evolucionen en el futuro.
El objetivo del curso trata con el IoT actual que permite aplicaciones reales en el presente, sin
tener que esperar a que estén completos los estándares y los marcos de referencia y usando
tecnologías para sensores y actuadores disponibles hoy a precios razonables. En este sentido se
van a dar algunos ejemplos de diseño de sensores y actuadores, con algunos prototipos y
pruebas de concepto bastante detalladas, que utilizan microcontroladores y tecnologías
inalámbricas disponibles en el mercado. También se mostrara como estos sensores y actuadores
se relacionan con algunas plataformas existentes hoy en día y veremos qué cosas se pueden
hacer cuando se combinan todos los elementos. También daremos algunas pistas sobre lo que
dicen los consumidores que tendría que tener el IoT para que les resulte interesante y veremos
cómo esto afecta los métodos de diseño del sistema.
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