
Introducción al Internet
de las cosas

(IoT). 

Introducción
Internet de las cosas (IOT) es el boom actual de la industria digital 
y de telecomunicaciones. En este curso se hará una introducción a 
los conceptos básicos de electrónica y programación, tomando en 
consideración que el estudiante cuente con poca o ninguna 
experiencia en el área de electrónica y desea desarrollar proyectos 
de IOT. 

En el curso se le proporcionará el impulso necesario para 
comenzar a desarrollar dispositivos capaces de detectar y controlar 
señales físicas, y se utilizarán las placas Arduino y ESP. 

Objetivos
Ofrecer al participante los conocimientos introductorios para programar las 
placas Arduino y ESP, utilizando Facilino, además de los conocimientos 
básicos de electrónica para crear proyector de Internet de las cosas (IOT).

Identificar al Internet de las Cosas (IOT) a través de sus conceptos básicos, 
comprender el IDE de Arduino y de Facilino mediante su programación, 
identificar las bases de la electrónica a través de su utilización en proyectos de 
Internet de las cosas (IOT), establecer cómo medir las variables físicas 
utilizando la programación de sensores y demostrar los conocimientos 
adquiridos mediante la construcción de un proyecto final. 



Dirigido a
Estudiantes y profesionales de las áreas de electrónica, mecatrónica y 
tecnologías interesados en el tema de IOT. 
Cualquier persona interesada y con los deseos de aprender sobre el tema 
de IOT. 

Contenido
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Módulo
Introducción al Internet de las cosas
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Electrónica
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Introducción a la programación con Facilino
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Programación con Facilino
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Módulo
Programación de sensores y 

actuadores con Facilino

a. ¿Qué es el Internet de las cosas?
b. Aplicaciones del Internet de las cosas.
c. ¿Qué se necesita para empezar con el

Internet de las cosas?

a. Conceptos básicos.
b. Microcontroladores para aplicaciones

IOT.
c. Sensores y actuadores para aplicaciones

IOT.

a. ¿Qué es Facilino?
b. Descarga e instalación de Facilino.
c. Conexiones Usb con Facilino, parpadeo

de Leds con Facilino.

a. Lógica de programación.
b. Control de flujo.
c. Funciones y procedimientos, variables,

matemáticas y texto.

a. Programación de leds.
b. Programación de sensor de humedad y
    temperatura DTH.
c. Programación de zumbador de sonido.
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Continuación de programación de sensores

 y actuadores con Facilino
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Proyecto final
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Módulo
Presentación del proyecto final

Licenciado en Ingeniería en Electrónica por la Universidad 
Mariano Gálvez de Guatemala. Tiene experiencia en el área de 
Telecomunicaciones aeronáuticas y certificaciones obtenidas en 
ese campo, además de haber trabajado desarrollando soluciones 
de control automático con microcontroladores en la industria. 

Actualmente es catedrático de la Licenciatura en Ingeniería en 
Tecnologías de la Información en la Universidad Albert Einstein, 
donde ha impartido las materias de Fundamentos de Robótica, 
Telecomunicaciones, Desarrollo de aplicaciones de control con 
microprocesadores, Tecnologías móviles, Sistemas digitales, 
Taller de profesionalización, entre otros. 

Ing. 
Erick Solórzano 

a. IProgramación de receptor infrarrojo (IR),
programación de Pantalla de cristal
líquido (LCD).

b. Programación de LDR, progamación de
sensores de gas.

c. Programación de actuadores básicos.

a. Opciones de proyectos: estación
meteorológica, invernadero inteligente,
domótica.

b. Selección del proyecto por parte del
participante.

c. Puesta en marcha y construcción del
proyecto.

a. Continuación de construcción del
proyecto.

b. Troubleshooting.
c. Presentación del proyecto funcional.



informes@uae.edu.mx
     55 8996 9402
     55 3032 2462

www.uae.edu.mx

Universidad Albert Einstein

Duración
Dos meses, 8 sesiones 
semanales de 2 horas a 
través de video conferencia.

Se otorgará
Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia (Constancia 
en formato electrónico).


