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Resumen: 

Los avances tecnológicos han crecido de forma exponencial desde la aparición del 

transistor en 1947, pasando de unidades de procesamiento gigantescas que solo se 

encargaban de calcular, a teléfonos celulares que pueden hacer diversos tipos de 

procesamiento en la palma de nuestras manos.  

 

Es tanto el progreso, que ha nacido la comunicación máquina a máquina (M2M), también 

conocida como el internet de las cosas (IOT) que consiste en colocar dos o más máquinas 

conectadas mediante internet a que automaticen un proceso, sin la necesidad de la 

intervención humana; que incluso podemos aplicar en pequeños proyectos, como el riego 

de un jardín. 

 

Palabras Claves: 

Comunicación, Internet, innovación, Máquinas. 

 

Problema de investigación: 

Desarrollo de una aplicación IOT propia desde sus bases. ¿qué requisitos hay para generar 

un proyecto IOT, y cómo se pueden construir? 

 

Referente teórico: 

 Tim Berners-Lee, padre del internet y creador del sistema de paginación y 

dominios. 

 Graham Bell y Summer Tainter crearon el primer sistema de comunicación 

inalámbrica en 1880 por medio de la emisión de luz. 

 

Objetivos: 

 

Objetivo general: 

 Desarrollo de aplicaciones IOT 

 

 Objetivos específicos: 

 Evidenciar limitaciones y alcances de una aplicación IOT. 

 Detallar los procedimientos usados en la construcción del sistema. 

 Buscar procedimientos cada vez mejores y más de autoría propia en las aplicaciones 

IOT. 

 

 

 

Metodología: 

Se desarrollará mediante la metodología de análisis que permita conocer a detalle cada 

parte del proceso, entendiendo su función, posibles mejoramientos o reemplazos que se 

pueda aplicar. 



 

Resultados esperados: 

Lograr una aplicación IOT con la mayor cantidad de aspectos propios posibles. 

 

Impactos: 

 Nivel social: generación de aplicaciones IOT más independientes, y por ello con 

menos limitantes. 

 Nivel económico: Al tener más elementos de autoría propia, implica un menor costo 

en la contratación o intervención de empresas externas. 

 Nivel ambiental: Uso reducido de elementos que dañen el medio ambiente. 

 

Rastreo bibliográfico: 

 

Wayne T. (2003) Sistemas de comunicaciones electrónicas. 4ta edición. Pearson educación 

Mexico. 

 

 
Tecnología en electrónica 

Séptimo semestre 

Universidad del Valle 

juan.david.cifuentes@correounivalle.edu.co 

juan.torres.ospina@correounivalle.edu.co 

mailto:juan.torres.ospina@correounivalle.edu.co

