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PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
 

1. IDENTIFICACION DE LA ASIGNATURA 
                                    
Carrera : Ingeniería Civil Industrial; Ingeniería Civil Informática; 

Ingeniería de Ejecución en Informática; Ingeniería Civil 
Eléctrica; Ingeniería Civil Electrónica; Ingeniería Eléctrica; 
Ingeniería Electrónica; Ingeniería en Construcción 

Nombre de la Asignatura : Internet de las cosas: herramientas para el desarrollo 
de soluciones 
Sigla         : OII 432 – EIE 429 – ICC 423 
Créditos               : 4 (cuatro)  
Pre – Requisitos  : Según Anexo A 
Horas Semanales Teóricas    : 2 (dos) 
Horas Semanales Prácticas  : 2 (dos) 
Horas Ayudantía    : ----- 
Horas Semanales estudio personal : 8 
Duración     : Un Semestre 
Línea Curricular a la que pertenece : Gestión de la Información, Desarrollo de 

Aplicaciones Informáticas, Sistema de 
Computación y Redes 

Articulación con post grado  : No hay articulación 
Carácter de la asignatura   : Optativa 
Nombre del docente  : Equipo interdisciplinario de docentes por 

definir 
 
 

2. DESCRIPCION Y CONTEXTUALIZACION DE LA ASIGNATURA EN EL 
CURRICULO 

 
En los últimos años, la penetración de Internet y de la masificación de dispositivos con 
conexión a Internet ha permitido el desarrollo de diversa tecnologías y aplicaciones que 
impactan en la sociedad. Internet de las cosas tiene múltiples ámbitos de aplicación, 
permitiendo crear aplicaciones sobre la base de plataformas ya existentes para aumentar 
la productividad y competitividad de empresas y otras organizaciones.  
 
Durante el desarrollo de la asignatura, los estudiantes podrán conocer las distintas 
tecnologías involucradas y aplicar sus conocimientos en la resolución de problemas reales 
mediante la Internet de las Cosas. 
 
La contextualización de la asignatura en el currículo depende de cada carrera que dicta la 
asignatura. Para cada carrera se explica la contextualización de la asignatura en el Anexo 
B.  
 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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Al final de la asignatura el estudiante: 
 

 Explica qué se entiende por los conceptos “internet de las cosas” e “industrias 
inteligentes”, y describe el impacto que pueden tener en el ámbito industrial y social. 

 Utiliza adecuadamente la terminología del área de internet de las cosas y de las 
industrias inteligentes. 

 Identifica y describe las funciones de los componentes de hardware y software que 
permiten integrar objetos a internet. 

 Utiliza una plataforma de desarrollo y componentes de hardware para construir 
dispositivos integrados a internet. 

 Identifica oportunidades de negocio y de empleo en el ámbito del internet de las cosas. 
 
 

4. CONTENIDO 
 
Capítulo 1: Introducción a IoT 

 Presentación de la asignatura 

 Conceptos generales: Sensores, Plataformas, Analytics y Ecosistema. 
 

Capítulo 2: Market Pull 

 Desarrollo tecnológico 

 Soluciones industriales 

 Showroom de dolores 
 
Capítulo 3: Framework de desarrollo rápido de prototipos 
 
 
Capítulo 4: Hardware y software para la internet de las cosas 

 Sensores, Datos y Gestión de contexto 

 Redes de comunicación 

 Construcción de prototipos en Arduino 
 
Capítulo 5: Plataformas habilitantes 

 Plataformas Open Source y plataformas propietarias 

 FIWARE y sus componentes 

 ORION 

 IoT Agents 

 Persistencia de datos: MySQL, STH 

 Gestión de eventos Complejos 

 Visualización y consumo 
 
Capítulo 6: Datos e información en la IoT 

 Big Data  

 Analytics 
 
Capítulo 7: Ecosistema  

 Agentes  

 Interacciones  
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 oportunidades y riesgos. 
 
 

5. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
 
La asignatura contempla: 
 

 Sesiones expositivas por parte de profesores e invitados de la industria 

 Lecturas 

 Trabajo en laboratorio para la construcción de un prototipo funcional que incluya 
dispositivos integrados a internet, en base al uso de una plataforma de desarrollo. 
 

6. PROCEDIMIENTO EVALUATIVO 
 
La asignatura contempla: 
 

 1 Proyecto Aplicado (PA) relacionado al desarrollo de prototipos mínimos viables 

 2 Evaluaciones Parciales (EP1; EP2) 

 1 Examen Final (EF) 
 
La Nota de Presentación a examen (NP) se obtendrá de la siguiente forma: 
 
NP = 0,5*PA + 0,25*EP1 + 0,25*EP2 
 
La Nota Final de la asignatura (NF) se obtendrá, a su vez, de la siguiente manera: 
 
NF = 0,6*NP + 0,4*EF 
 

7. CONDICIONES DE ASISTENCIA Y EXAMEN FINAL 
 
la asignatura contempla asistencia obligatoria del 85%. En caso que un alumno no asista al 
85% de las sesiones, este deberá rendir obligatoriamente el Examen Final.  
 
Todo alumno que obtenga nota menor a 5.0 en la Nota de Presentación, deberá rendir 
Examen Final.  
 

8. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 
 

 Adrian McEwen and Hakim Cassimally , Internet de las Cosas, 2014, Editorial 
Anaya Multimedia, España.  
 

9. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
- Claire Rowland, Elizabeth Goodman, Martin Charlier, Ann Light & Alfred Lui. 

Designing Connected Products, 2015, Editorial O´Reilly Media, Estados Unidos.  
 

 Adrian McEwen and Hakim Cassimally. Designing the Internet of Things, 2013, 
Editorial Wiley John + Sons, Reino Unido.  
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 Dutch design agency Booreiland. Meta Products — Meaningful Design For Our 
Connected World, 2012, Editorial BIS Publishers, Países Bajos. Disponible vía 
web en: http://www.metaproducts.nl/ 

 

 Adam Greenfield. Everywhere: The Dawning Age of Ubiquitous Computing. 
2006, Editorial New Riders, Estados Unidos.   
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Anexo A – PRERREQUISITOS DE LA ASIGNATURA POR CARRERA 

 

Carrera Siga Nombre asignatura 

Ingeniería Civil Industrial 154 créditos obligatorios 

Ingeniería Civil Informática ICI 1142 Fundamentos de Programación 

Ingeniería de Ejecución en 
Informática 

INF 1142 Fundamentos de Programación 

Ingeniería Civil Eléctrica 
INF 1125 
INF 120 

Programación 

Ingeniería Eléctrica INF 125 Programación  

Ingeniería Civil Electrónica 
INF 1125 
INF 120 

Programación 

Ingeniería Electrónica INF 125 Programación  

Ingeniería en Construcción INF 315 Programación y Métodos Numéricos 
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Anexo B – DESCRIPCION Y CONTEXTUALIZACION DE LA ASIGNATURA EN EL 

CURRICULO POR CARRERA 
 
 
B1. Ingeniería Civil Industrial 
 
La asignatura se inscribe en la línea curricular de Gestión de la Información. La contribución 
al desarrollo de competencias de perfil de egreso se indica a continuación: 
 

Competencia Contribución de la asignatura 
propuesta 

Gestión de Información Significativa 

Creatividad, innovación y emprendimiento Significativa 

Conocimientos en ciencias de la Ingeniería Moderada 

Autoaprendizaje Moderada 

Actualización permanente de 
conocimientos 

Moderada 

Trabajo en equipos interdisciplinarios Moderada 

 
B2. Ingeniería Civil Eléctrica 
 
La asignatura aporta al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 

Competencia Contribución de la asignatura 
propuesta 

Orientación a la Innovación, Investigación 
y al Desarrollo. 

Significativa 

Análisis, Operación, Control y Diseño en 
Ingeniería Eléctrica. 

Significativa 

Actualización en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Significativa 

Utilización de medios y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Moderada 

Planificación de la fuerza de trabajo Moderada 

 
 
B3. Ingeniería Civil Electrónica 
 
La asignatura aporta al desarrollo de las siguientes competencias del perfil de egreso: 
 

Competencia Contribución de la asignatura 
propuesta 

Orientación a la Innovación, Investigación 
y al Desarrollo. 

Significativa 

Análisis, Operación, Control y Diseño en 
Ingeniería Electrónica. 

Significativa 
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Actualización en las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Significativa 

Utilización de medios y Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones 

Moderada 

Planificación de la fuerza de trabajo Moderada 

 
 
B4. Ingeniería Eléctrica 
 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias definidas en el perfil 
de egreso de la carrera: 
 

Competencia Contribución de la asignatura 
propuesta 

Maneja los conocimientos teóricos 
fundamentales de las ciencias básicas para 
aplicarlos a los problemas de la ingeniería 
eléctrica. 

Significativa 

Diseña soluciones para resolver problemas 
de relativa complejidad en sistemas 
eléctricos. 

Significativa 

Emprende actividades para innovar en el 
diseño y fabricación de equipos y sistemas 
eléctricos. 

Significativa 

 
 
B5. Ingeniería Electrónica 
 
Esta asignatura contribuye al desarrollo de las siguientes competencias definidas en el perfil 
de egreso de la carrera: 
 

Competencia Contribución de la asignatura 
propuesta 

Maneja los conocimientos teóricos 
fundamentales de las ciencias básicas para 
aplicarlos a los problemas de la ingeniería 
electrónica. 

Significativa 

Diseña soluciones para resolver problemas 
de relativa complejidad en sistemas 
electrónicos. 

Significativa 

Emprende actividades para innovar en el 
diseño y fabricación de equipos y sistemas 
electrónicos. 

Significativa 

 
 
B6. Ingeniería Civil Informática 
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La asignatura corresponde a una asignatura integradora de los tres dominios de 
desempeño laboral propios de la Ingeniería Informática, los que se mencionan a 
continuación: 
 
Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (DAI): Entrega al profesional los conocimientos, 
habilidades y actitudes para desarrollar y mantener software que satisfacen las necesidades 
de información organizacional, a través del adecuado uso de Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC) para el logro de una solución eficiente y eficaz. 
 
Sistema de Computación y Redes (SCR): Entrega al profesional los conocimientos, 
habilidades y actitudes para diseñar, configurar y evaluar la plataforma tecnológica que 
sustenta el almacenamiento, explotación y comunicación de la información en forma 
segura, confiable y distribuida. 
 
Gestión Informática (GI): Entrega al profesional los conocimientos, habilidades y actitudes 
para concebir y emprender iniciativas de negocio con una visión innovadora y participar en 
la formulación, evaluación y administración proyectos informáticos. 
La contribución al desarrollo de competencias del perfil de egreso se indica a continuación: 
 
 

Competencia Contribución de la asignatura 
propuesta 

Aplicar principios matemáticos, científicos 
y de ingeniería, para dar soluciones a 
problemas del área. 

Moderada 

Participar en equipos multidisciplinarios 
para resolver problemas de la realidad 
empresarial y de servicios. 

Moderada 

Identificar necesidades y modelar 
soluciones a problemas. 

Moderada 

Diseñar soluciones informáticas 
innovadoras, eficientes y de calidad. 

Significativa  

Seleccionar componentes que conformen 
la base tecnológica en la implementación 
de aplicaciones informáticas. 

Significativa  

Gestionar su aprendizaje de manera 
independiente para actualizar y 
profundizar sus conocimientos.  

Moderada 
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B7. Ingeniería de Ejecución en Informática 
 

Competencia Contribución de la asignatura 
propuesta 

Aplicar principios matemáticos, científicos 
y de ingeniería, para dar soluciones a 
problemas del área. 

Moderada 

Participar en equipos multidisciplinarios 
para resolver problemas de la realidad 
empresarial y de servicios. 

Moderada 

Identificar necesidades y modelar 
soluciones a problemas. 

Moderada 

Diseñar soluciones informáticas 
innovadoras, eficientes y de calidad. 

Significativa  

Seleccionar componentes que conformen 
la base tecnológica en la implementación 
de aplicaciones informáticas. 

Significativa  

Gestionar su aprendizaje de manera 
independiente para actualizar y 
profundizar sus conocimientos.  

Moderada 

 
B8. Ingeniería en Construcción 
 
La asignatura es parte del área de Ciencias de la Ingeniería y fortalece las capacidades de 
trabajo interdisciplinario, creatividad e innovación, así como fomenta la actualización de los 
conocimientos y exploración de nuevas áreas de desarrollo profesional del Ingeniero 
Constructor. 
 

Competencia Contribución de la asignatura 
propuesta 

Gestión de Información Significativa 

Creatividad, innovación y emprendimiento Significativa 

Conocimientos en ciencias de la Ingeniería Moderada 

Autoaprendizaje Moderada 

Actualización permanente de 
conocimientos 

Moderada 

Trabajo en equipos interdisciplinarios Moderada 
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Anexo C – Calendarización de la asignatura 
 

Capítulo 
Cantidad 

de 
Sesiones 

Inicio 
Capítulo 

Término 
Capítulo 

Responsable 
Lugar de la 

sesión 

Capítulo 1: Introducción a IoT 

 Presentación de la asignatura 

 Conceptos generales: Sensores, 
Plataformas, Analytics y 
Ecosistema. 

1 04/03/2016 04/03/2016 
PUCV 

Telefónica I+D 
PUCV 

Capítulo 2: Market Pull 

 Desarrollo tecnológico 

 Soluciones industriales 

 Showroom de dolores 

1 11/03/2016 11/03/2016 PUCV 
Telefónica 

I+D 

Capítulo 3: Framework de desarrollo rápido de 
prototipos 

1 18/03/2016 18/03/2016 PUCV PUCV 

Capítulo 4: Hardware y software para la internet 
de las cosas 

 Sensores, Datos y Gestión de 
contexto 

 Redes de comunicación 

 Construcción de prototipos en 
Arduino 

3 01/04/2016 15/04/2016 
Telefónica I+D 

PUCV 
PUCV 

Capítulo 5: Plataformas habilitantes 

 Plataformas Open Source y 
plataformas propietarias 

 FIWARE y sus componentes 

 ORION 

 IoT Agents 

 Persistencia de datos: MySQL, STH 

 Gestión de eventos Complejos 

 Visualización y consumo 

3 22/04/2016 06/05/2016 
Telefónica I+D 

PUCV 
PUCV 
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Capítulo 
Cantidad 

de 
Sesiones 

Inicio 
Capítulo 

Término 
Capítulo 

Responsable 
Lugar de la 

sesión 

Capítulo 6: Datos e información en la IoT 

 Big Data  
Analytics 

2 13/05/2016 20/05/2016 PUCV PUCV 

Capítulo 7: Ecosistema  

 Agentes  

 Interacciones  

1 27/05/2016 27/05/2016 PUCV PUCV 

Presentaciones Finales  2 03/06/2016 10/06/2015 
PUCV  

Telefónica I+D 
PUCV 

Examen Final 1 01/07/2016 01/07/2016 PUCV PUCV 

 


