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Resumen 

Este proyecto se inscribe en una línea de 
investigación que busca desarrollar y 
sistematizar el cuerpo de conocimiento de la 
administración y control de robots utilizando 
plataformas de IoT, con focalización en su 
transferencia a la Industria, particularmente al 
sector PyME. 

En este trabajo se presentan supuestos que 
guían al proyecto, así como las actividades, 
objetivos y resultados esperados con relación a 
esta investigación. 
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Contexto 

Este proyecto de investigación integra la línea 
de trabajo en aplicaciones de sistemas 
industriales, robótica y telecomunicaciones en 
el marco de la carrera de la Carrera de 
Licenciatura en Sistemas de la Universidad 
Nacional de Lanús. 

 

Introducción 

Según [1], en los últimos años la robótica ha 
tenido aplicaciones en campos tan diversos y 
críticos como la medicina, la exploración 
planetaria y submarina, automatización de 
procesos industriales, seguridad, 
entretenimiento, entre otros. Sin embargo, es en 
la educación donde ha dado uno de los aportes 
de mayor impacto, donde los robots al 

integrarse al grupo de estudiantes y tutores, 
propician el aprendizaje y el fortalecimiento de 
habilidades cognitivas. 

Por su parte, según la definición de la Internet 
of Things Community del Instituto de 
Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE), 
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en 
inglés) es un concepto de computación en el 
que todas las cosas, incluyendo todo objeto 
físico, pueden ser conectadas, lo que los hace 
inteligentes, programables y capaces de 
interactuar con los seres humanos.[2] 

Avanzando con el concepto, en [3] se destaca 
que la IoT involucra sensores, circuitos, 
sistemas embebidos, comunicaciones, interfaces 
inteligentes, gestión de energía, gestión de 
datos, fusión de datos, gestión de conocimiento, 
sistemas en tiempo real, procesamiento 
distribuido, diseño de sistemas y técnicas 
sofisticadas de software que se relacionan con 
la llamada Big Data. También prevé que su 
desarrollo podría cambiar profundamente desde 
los procesos productivos hasta la salud-
electrónica, ya que ofrece nuevas formas para el 
cuidado de humanos y el tratamiento de 
dolencias. 

Un análisis desde el punto de vista económico 
es realizado en [4], previendo una inversión de 
17.000 millones de dólares de aquí a 2020, 
definiéndolo como un mercado en expansión, 
donde cada vez son más las empresas que 
valoran la conectividad entre dispositivos y con 
la Red. 

En [5] se definen a las plataformas de IoT como 
la base para que los dispositivos estén 
interconectados y se genere un ecosistema 
propio. Detalla que constituyen el software al 
que se conectan los dispositivos de hardware, 
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brindando comunicación y puntos de acceso 
para el desarrollo de aplicaciones. 

 

Líneas de investigación y desarrollo 

Este proyecto se inscribe en una línea de 
investigación que busca desarrollar y 
sistematizar el cuerpo de conocimiento de la 
administración y control de robots utilizando 
plataformas de IoT, con focalización en su 
transferencia a la Industria, particularmente al 
sector PyME. 

Entre los supuestos que guían al proyecto se 
encuentran: 

I. Existen plataformas de IoT robustas, 
fiables y de acceso libre o bajo costo que 
podrían ser utilizadas en la administración 
y control de robots. 

II. Es posible adaptar los mecanismos de 
administración y control de robots para que 
interactúen con estas plataformas. 

III. Es factible desarrollar un modelo de 
transferencia a la Industria, particularmente 
al sector PyME. 

 

Resultados y Objetivos 

El objetivo general de este proyecto es el 
estudio de plataformas de IoT utilizables en 
robótica, buscando: [a] caracterizar plataformas 
de IoT disponibles; y [b] identificar e 
implementar las modificaciones necesarias para 
adaptar los mecanismos de administración y 
control de robots a esta tecnología. 

Este objetivo general se desarrollará mediante 
los siguientes objetivos específicos: 

I. Relevar diferentes plataformas de IoT 
disponibles, identificando características 
específicas y diferenciales, y determinando 
la aplicabilidad de las mismas en la 
administración y control de robots. 

II. Seleccionar plataformas de IoT, e 
implementar en éstas algoritmos de 
administración y control de robots. 

III. Identificar las modificaciones necesarias 
para adaptar los mecanismos de 
administración y control de robots para 
que interactúen con plataformas de IoT. 

IV. Desarrollar prototipos de software y 
hardware de mecanismos de 
administración y control de robots para 
que interactúen con las plataformas de IoT 
seleccionadas, y así poner a prueba a las 
mismas. 

V. Desarrollar un modelo de  aplicación y uso 
de esta tecnología en la industria, 
particularmente en el sector PyME. 

 

Formación de Recursos Humanos 

El grupo de trabajo está formado por cuatro 
docentes-investigadores de la carrera de 
Licenciatura en Sistemas de la Universidad 
Nacional de Lanús. 

Asimismo, dos alumnos avanzados están 
desarrollando su trabajo de fin de carrera en el 
marco del proyecto. 
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