


 

II PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN TELECOMUNICACIONES PARA 

INICIACIÓN CIENTÍFICA  

PICTEL 2021 

 

Curso: Sistemas Embebidos en Internet de las Cosas 

Fecha de inicio: Lunes 08 de febrero 2021 
Modalidad Virtual  

 
 

Objetivo: 

 

Desarrollar competencias en los estudiantes que le permitirán comprender y ganar 

habilidades en tecnologías usadas para la implementación de prototipos de sistemas 

embebidos aplicados al Internet de las cosas, así como protocolos de comunicación para 

su presentación en plataformas en la nube, ganando también la capacidad de proponer 

soluciones en las diversas áreas de aplicación de IoT. 
 

Número de participantes:  20 
 
Requisitos específicos de los participantes: 
 

• Tener conocimientos básicos de redes. 
 
Características técnicas de los equipos informáticos que deben tener los 
participantes: 
 

• El participante deberá de contar con los recursos informáticos y acceso a internet 
para clases virtuales 

 

 
Total de horas: 24 
 
Desarrollo de las clases virtuales: 
 
Fecha de inicio: 08 de febrero del 2021 
Fecha de término: 17 de febrero del 2021 

 
 
 
 



 

Horario:     

Del Lunes 08 al viernes 12 de febrero 

De 14:00 a 17:00 horas (15 horas) 

 

Del Lunes 15 al miércoles 17 de febrero 

De 09:00 a 12:00 horas (09 horas) 

 

Expositores: 

• Dr. Moisés Núñez 

• Mag. Rubén Acosta 

• Mag. Ricardo Yauri 

 

Evaluación: 01 Examen virtual. 

 
Nota mínima aprobatoria:  14 y Asistencia on line 70% 

 

Temario 

Unidad I. Introducción al internet de las cosas y los sistemas embebidos  

 

1.1. Aplicaciones, tendencias y desafíos en IoT 

1.2. Arquitectura de un sistema embebido y periféricos de hardware 

1.3. Introducción a las tecnologías Inalámbricas aplicadas para IoT. 

1.4. Red de nodos sensores. 

 

Unidad 2. Sistemas Embebido para IoT  

 

2.1. Sistemas Embebidos de hardware libre- Arquitectura hardware y programación 

en “C”. 

2.2. Lenguaje C. Estructuras de decisión, bucles repetitivos, arreglos, algoritmos de 

búsqueda 

2.3. Descripción del NodeMCU (GPIO, UART, I2C, ONE WIRE, SPI, ADC, y PWM). 

 
Unidad 3: Protocolos Web para IoT  

3.1. Protocolo HTTP con peticiones GET/POST y aplicaciones. 

3.3. Protocolo MQTT y aplicaciones MQTT usando Adafruit IO (cliente). 

3.4. Configuración de un servidor MQTT (Broker) y aplicaciones. 



 

 

Unidad 4: Tecnologías LPWAN para IoT 

 

4.1. Tecnologías LPWAN  

4.1.1 Basados en red celular: NB-IoT, LTE-M, EC-GSM 

4.1.2 Basados en Infraestructura tercerizada: SIGFOX, Ingenu, Weightless 

4.1.3 Basados en Infraestructura no tercerizada: LoRa  

 

Unidad 5: Estructura de una Red LPWAN para IoT  

 

5.2. Tecnología LoRa 

5.2.1 Capa Física: LoRa 

5.2.2 Capa MAC: LoRaWAN 

5.2.3 Autenticación y Acceso 

5.2.4 ADR 

5.2.5 Performance y limitaciones 

5.3. Perspectivas 

5.3.1 Auto-despliegue de WSN 

5.3.2 Adaptación de WSN 

 

 
Unidad 6: Aplicaciones  

6.1. Programación Node.js para aplicaciones Web 

6.2. Implementación de un programa en Node-Red con protocolo LoraWAN hacia los 

servicios Web “The Things Networks” (TTN). 

6.3. Requisitos y criterios de desarrollo de proyectos electrónicos para monitoreo y 

control remoto 

 
 

  



 

EXPOSITORES 

 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 
 DR. MOISÉS NÚÑEZ OCHOA  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Moisés Núñez Ochoa es Ingeniero de I+D+i en Telecomunicaciones e Informática. Doctor 
por la UGA-Francia (ex. Joseph Fourier), CEA-Leti, y Laboratorio de Informática de 
Grenoble. Soluciones LPWAN orientados a la industria IoT del futuro durante 3 años. 
Evaluación de la eficazidad energética de la tecnología LoRa para redes adaptativas. 
Proposición de protocolos de adaptación de redes LoRa. Desarrollo de un simulador de 
redes de captores WSNet. Ingeniero I+D en interacción ondas electromagnéticas-
personas en la empresa Orange Labs durante 6 meses.  
 
Analizó la exposición electromagnética de los niños a los nuevos sistemas de 
comunicaciones inalámbricos. Núñez cuenta con una maestría en Sistemas de 
Telecomunicaciones por la gran escuela de ingenieros Telecom Bretagne (Francia) y 
grado de bachiller en Ingeniería de Telecomunicaciones por la UNI. Moisés Núñez se ha 
desempeñado como investigador en el INICTEL-UNI entre los años 2012 y 2013. Trabajó 
en el desarrollo de un aplicativo Android para salud móvil en zonas rurales. Trabajó en 
el proyecto de investigación Desarrollo de Sistema de Comunicación para el Monitoreo 
y Supervisión de la Bio-diversidad Peruana que se realizo en conjunto con diversas 
instituciones de Huancavelica.  
 
Sus áreas de interés son: la exposición electromagnética de los sistemas de 
telecomunicaciones inalámbricos y su impacto en las personas, las comunicaciones 
inalámbricos, redes de sensores, IoT, la 5G, eficiencia energética, smart city, protocoles 
de comunicaciones, interferencias. También se interesa a la gestión de proyectos 
innovadores con alto valor, startups, y la trasferencia tecnológica. 
 

 

 

 

 

 



 

MAG. RUBEN EUSEBIO ACOSTA JACINTO 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Magíster en Técnica y Tecnología en el Diseño de Dispositivos Electrónicos por la 
Universidad Estatal del Sur Oeste de Rusia (UESOR) e Ingeniero Electrónico de la 
Universidad Tecnológica del Perú. Tiene una Post-Graduación de Ingeniería Eléctrica en 
la Escuela Politécnica de la Universidad de Sao Paulo –USP (Brasil, 2016) en el área de 
Microelectrónica. 
 
Participó como asistente al congreso internacional SASE 2013, Simposio Argentino de 
Sistemas Embebidos en la FIUBA de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.  Ha 
participado como ponente en varios eventos internacionales: Foro internacional 
Latinoamericano y exposición de proyectos innovadores de científicos jóvenes, 3rd Nano 
Satellite Symposium en la Universidad de Tokyo, Japón y el evento del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) de Costa Rica. Así mismo, participó como ponente 
en los siguientes congresos nacionales: VIII Congreso Internacional de 
Telecomunicaciones, Telemática, Automatización e instrumentación COINTTEC-2015, 
XVIII Congreso Internacional de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Sistemas y ramas 
afines. IEEE INTERCON 2011 y III Congreso Internacional de Computación y 
Telecomunicaciones- COMTEL-2011.  
Ha sido reconocido como Asesor e investigador del proyecto Nanosatélite Chasqui I por 
la Universidad Nacional de Ingeniería, y como Segundo puesto del concurso de 
proyectos innovadores de jóvenes científicos por Ministerio de Educación y Ciencia de la 
Federación Rusa. 
Es un investigador reconocido en RENACYT con diversas publicaciones en congresos y 
revistas indizadas, asimismo realiza proyectos de investigación, innovación y desarrollo 
basado en microelectrónica y sistemas embebidos para IOT. Actualmente, es 
Investigador especializado de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 
INICTEL-UNI perteneciente al grupo de Sistemas embebidos y comunicaciones de baja 
potencia.   
 

 

 

 
 



 

ING. RICARDO YAURI RODRIGUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestro en Ciencias de la Electrónica con Mención en Biomédica por la Universidad 
Nacional del Callao e Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Fue investigador invitado por la Federación Rusa en el programa de Programas 
de viajes introductorios a corto plazo de jóvenes representantes de países extranjeros y 
Autor del libro “Internet de las cosas y aplicaciones en Acuicultura”.  
Tiene Reconocimiento a los investigadores de proyectos de ciencias e ingeniería por el 
Congreso de la República en el evento “Reconocimiento al talento peruano 2015” y 
Reconocimiento por la participación en Instalación de la Estación Terrena CTIC-UNI, que 
permitió el enlace desde el CTIC-UNI e INICTEL-UNI, con los astronautas de la Estación 
Espacial Internacional.  
 
Actualmente es Investigador de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
del INICTEL-UNI perteneciente al Grupo de Sistemas Embebidos y Comunicaciones de 
Baja Potencia. Investigador reconocido en RENACYT con diversas publicaciones en 
congresos y revistas indizadas. 
Autor de artículos publicados en bases de datos Scopus e IEEExplore orientados a 
proyectos de investigación relacionados a soluciones IoT y participación en eventos de 
difusión de artículos de investigación obtenidos de los proyectos desarrollados en el 
INICTEL-UNI. Además ha participado como docente en cursos de capacitación 
orientados al Internet de las cosas y aplicaciones en domótica y de la academia Cisco 
para IoT. 
 
Es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido docente en la 
Universidad Tecnológica de Lima Sur (UNTELS). Sus actuales intereses son los 
sistemas embebidos aplicados al IoT, redes de sensores, aplicaciones en biomédica y 
su integración con técnicas de inteligencia embebida para la construcción de dispositivos 
capaces de tomar decisiones de forma autónoma. 

 
 
 
 


