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Tramo 2: Internet de las Cosas I

● Módulo 1: ESP32. Reconociendo el hardware, puertos entrada/salida. Interfaz de 

programación. VSCodium + Pymakr. Cómo cargar un programa. Usar la consola como 

feedback. Leer el estado de un pulsador y una entrada analógica. Controlar un LED.

● Módulo 2: Uso de librerías. Lectura de sensores digitales. Mostrar información en un 

display. Activar una salida según un setpoint.

● Módulo 3: Protocolos de transmisión. Conceptos de mqtt. Brokers públicos y clientes 

libres. Gráficas de valores medidos.

Modalidad: Virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 40 hs - Duración del tramo: 2.5 meses.

Tramo 1: se tomará como equivalente de este tramo a los cursos introductorios dictados 
por otra unidad académica, en el marco de Argentina Programa 4.0.

Tramo 3: Internet de las Cosas II (Avanzado)

● Módulo 1: Raspberry Pi. Reconociendo el hardware, puertos entrada/salida. Acceder 

vía SSH. Comandos básicos de linux. Configuración de la Raspberry Pi.

● Módulo 2:  VSCodium + SSH. Crear un script Python para suscribirse a un broker 

MQTT.

● Módulo 3:  Introducción a Docker. Imágenes y Containers. Uso de Docker-compose.

● Módulo 4: Presentación de la base de datos libre MariaDB. Usuarios y permisos. Crear 

una base de datos y tablas. Utilizar un script Python para insertar datos.

● Módulo 5: Uso de Grafana. Crear un origen de datos. Crear un panel. Graficar datos 

temporales.

Modalidad: Virtual (sincrónica y asincrónica). 
Horas cátedra: 40 hs - Duración del tramo: 2.5 meses.



La evaluación comprenderá la entrega y aprobación de todos los trabajos prácticos de los 

tramos, la asistencia de al menos el 80% de las clases sincrónicas, y la aprobación de una 

evaluación al final de cada tramo. Asimismo, se tendrá en cuenta para la evaluación la 

participación en los foros y el cumplimiento de las prácticas propuestas para las clases 

asincrónicas. 

Desarrollador 
de Soluciones en Internet 
de las Cosas

EVALUACIÓN


