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Prerequisitos

Conocimientos de programación en C/C++

Conocimientos de sistemas electrónicos digitales, analógicos y de telecomunicaciones

Objetivos y contextualización

Este módulo introduce los conceptos esenciales, métricas, tecnologías y plataformas de la cadena de valor de
la Internet de las cosas, desde la gran cantidad de dispositivos conectados que funcionan de manera
autónoma (independiente de los usuarios) recopilando información (y actuando en caso necesario) y de forma
energéticamente eficiente, hasta su almacenamiento y procesamiento en la nube pasando por las plataformas
empotradas y/o móviles conectadas a través de interfaces y comunicaciones inalámbricas o protocolos
cableados. Estos conocimientos se integran en proyectos de IoT que se introducen como casos de uso
basados en problemas reales. Estos casos de uso se utilizarán en otros módulos.

Competencias

Aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito del Internet de
los Objetos en Salud.
Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia (inglés),
además de en la lengua materna (catalán y castellano), en el ámbito del Internet de los Objetos en
Salud.
Planificar, desarrollar, evaluar y gestionar soluciones a proyectos en los diferentes ámbitos del Internet
de los Objetos teniendo en cuenta los aspectos de codiseño multidisciplinar, privacidad de usuarios y
seguridad de datos.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
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Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Resolver problemas de salud y sanidad que requieran elementos de la cadena de valor del IoT
utilizando los conceptos y tecnologías específicos.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al Internet de los Objetos en
Salud.

Resultados de aprendizaje

Aplicar la normativa y regulación local, autonómica, nacional e internacional en el ámbito del Internet de
los Objetos en Salud.
Comprender, analizar y evaluar teorías, resultados y desarrollos en el idioma de referencia (inglés),
además de en la lengua materna (catalán y castellano), en el ámbito del Internet de los Objetos en
Salud.
Evaluar los requerimientos de los sistemas IoT (en especial los portables) en términos de eficiencia
energética y desarrollar soluciones que los cumplan.
Identificar problemas de salud que se pueden resolver mediante las diferentes tecnologías IoT y
conocer los dispositivos y herramientas desarrolladas en el módulo y su adecuación a los problemas de
salud.
Participar en proyectos de investigación y desarrollo, mediante las metodologías desarrolladas en los
casos de uso, y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su ámbito temático, de forma
autónoma, en contextos interdisciplinares y, en su caso, con transferencia del conocimiento.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Seleccionar en base a criterios de coste-prestaciones la solución óptima de implementación de
sistemas integrados y flexibles, plataformas empotradas y móviles ya sean reales o virtuales, tanto
para computación como para comunicación.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas al Internet de los Objetos en
Salud.

Contenido

Visión global del Internet de las cosas.
• Funcionalidad y arquitectura del sistema
• Casos de uso
• Eficiencia energética y fuentes de energía
• Componentes HW
• Programación SW
• Sistemas integrados y flexibles

Introducción a las comunicaciones inalámbricas
• Conceptos fundamentales
• Estandarización de la comunicación.
• Redes inalámbricas de àrea Corporal (WBAN) y redes inalámbricas de área personal (WPAN)
• Redes de área local inalámbricas (WLAN)
• Redes de área amplia de baja potencia (LPWAN) y redes de área amplia (WAN)
• 5G
• IoT en la nube
• Revisión de aplicacions y discusión de casos.

Plataformas embebidas y móviles.
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Plataformas embebidas y móviles.
• Definición
• Plataformas embebidas: ejemplos industriales.
• Plataformas móviles
Virtualización computacional
• Plataformas virtuales para sistemas embebidos.
• Plataformas virtuales para sistemas en la nube.
• IaaS, PaaS, SaaS
Virtualización de comunicaciones
• Simuladores de red: NS-3
• SDN
• NaaS

Laboratorios: Implementación de un algoritmo de detección de caídas en diferentes plataformas
L0. Fundamentos de la programación en C. 2h
L1. Introducción a la programación en una MCU SoC. 2h
L2. Algoritmo de detección de caída en acelerómetro + MCU + Bluetooth. 2h
L3. Programación de Android I: adquisición de datos Bluetooth de baja energía. 2h
L4. Programación de Android II: aplicación informática y JSON a un servidor. 2h
L5. Aplicación en la nube: Adquisición y Computación. 2h

Metodología

La metodología de aprendizaje combinará: clases magistrales, actividades en sesiones tuteladas. casos de
aprendizaje y uso basados en problemas; debates y otras actividades de colaboración y sesiones de
laboratorio.

La asistencia será obligatoria para todas las actividades presenciales.

Este curso utilizará el campus virtual de la UAB a https://cv.uab.cat.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases magistrales y seminarios 30 1,2 1, 3, 4, 7, 6, 10

Tipo: Supervisadas

Estudio y trabajo fuera del aula 28 1,12 3, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 9, 10

Tipo: Autónomas

Laboratorios y exercicios 90 3,6 3, 2, 4, 5, 7, 6, 9, 10

Evaluación

La nota final del curso, se calcula de la siguiente manera:
A - 10% de la nota obtenida por el estudiante por la asistencia a clase y la participación activa en las
discusions del aula.

B - 45% de la nota obtenida por el estudiante por un proyecto práctico desarrollado a través del aprendizaje
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B - 45% de la nota obtenida por el estudiante por un proyecto práctico desarrollado a través del aprendizaje
basado en problemas en el laboratorio.
C - 45% de la nota obtenida por el estudiante en un examen.
Una calificación media ponderada final no inferior al 50% es suficiente para aprobar el curso, siempre que se
obtinga una puntuación superior a un tercio del rango en cada una de las 3 marcas.

No se tolera el plagio. Todos los estudiantes involucrados en una actividad de plagio suspenderan
automàticamente. Se les asignarà una nota final no superior al 30%.

Un estudiante que no haya conseguido una calificación media ponderada final suficiente, puede optar a
solicitar activitdades correctivas bajo las segiientes condiciones:
- el estudiante ha de haver participado en las activitades de aprenendizaje basados en problemas, y
- debe haberse presentado al examen, y
- debe tener una media ponderada final superior al 35%, y
- no debe haver realizado ningun plagio.

Los estudiantes que no hayan participado en ninguna actividad de avaluación recibirán una calificación final
de "No avaluable".

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Actividades e informes de sesiones supervisadas (labs) 30 0 0 3, 4, 7, 8, 9, 10

Asistencia y participación activa 10 0 0 3, 2, 4, 8, 6

Examen de síntesis 30 2 0,08 1, 3, 2, 4, 5, 8, 9, 10

Informes de trabajos y actividades autonomas 20 0 0 1, 3, 2, 4, 5, 7, 8, 6, 9, 10
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Software

Plataforma Thingy con SoC MCU+Bluetooth
Plataforma Android
Cloud (a elegir)
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