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Carta de Identidad del curso 

Nombre del curso Inteligencia Artificial en Dispositivos de Edge 
Computing 

Profesor(es) del curso Jesús Alfonso López Sotelo 

Correo profesor(es)  jalopez@uao.edu.co 

Número de créditos 4 

Número de horas de trabajo sincrónico 64 

Número de horas de trabajo 
independiente 

128 

Pre-requisito o co-requisito N/A 

Semestre 2022-2 

 

Descripción del curso 

Normalmente los dispositivos IoT capturan la información proveniente de una serie de 
sensores y la envían a una plataforma para su procesamiento y visualización, sin embargo, 
esto puede ser desventajoso pues se hace un uso intensivo de la capacidad y canal de 
comunicación del dispositivo causando un agotamiento prematuro de sus recursos 
energéticos, además, de enviar información que puede ser irrelevante. Estos inconvenientes 
pueden ser minimizados si permitimos hacer un procesamiento con algoritmos de IA en el 
mismo dispositivo de tal manera que la información que se transmite sea significativa. Una 
manera de lograr lo anterior, es usando una tecnología denominada Edge AI. 

La Edge AI se vislumbra como el siguiente paso de los dispositivos IoT, donde a los mismos se 
les adiciona un nivel de inteligencia que se logra con técnicas de Aprendizaje Automático y 
de Inteligencia Artificial.  

En este contexto, el presente curso se ha diseñado para permitir al estudiante interactuar y 
conocer técnicas, algoritmos y herramientas de Edge AI que le permitan realizar proyectos 
con esta tecnología. 

 

Resultados de aprendizaje del curso 

 

 RA1. Experimentar con dispositivos y plataformas de Edge IA de tal manera que el 
estudiante se familiarice con esta tecnología.  
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 RA2. Implementar soluciones basadas en Edge AI para una aplicación de detección de 
movimiento, procesamiento de audio o procesamiento de imágenes tal manera que 
el estudiante pueda utilizar esta tecnología en un proyecto propio de su línea de 
estudio dentro del doctorado. 
 

 RA3. Analizar cuál puede ser la mejor opción de Edge AI para una determinada 
aplicación considerando aspectos técnicos y económicos de la solución planteada.  
 

 

Contenidos 

Introducción al Edge AI y al Tiny ML 
¿Qué es Tiny ML y Edge AI?  
Algunos ejemplos de Aplicaciones 
 

Algunas Herramientas para Edge AI y Tiny ML 
 Tensorflow, Tensorflow Lite y Tensorflow Lite Micro 
 Edge Impulse 
 Ejemplo de aplicación con Edge Impulse 
  Captura de señales con Edge Impulse 
  Despliegue de un modelo de Deep Learning en un dispositivo móvil 
 Introducción al Arduino Tiny ML Kit 
  Configuración del Arduino Tiny ML Kit 
  Captura de señales con el Arduino Tiny ML Kit 
 
Edge AI y Tiny ML para Detección de Movimiento 

Introducción al procesamiento de señales unidimensionales con Deep Learning 
 Modelos Auto regresivos 

Convolución 1D 
Características frecuenciales 
Detección de anomalías 

Ejemplo de detección de movimiento con Edge Impulse 
Ejemplo de detección de movimiento con Tensorflow y Tensorflow Lite  
Despliegue de un modelo de detección de movimiento en el Arduino Tiny ML Kit 

 
Edge AI y Tiny ML para Procesamiento de Audio 

Introducción al procesamiento de audio con Deep Learning 
Convolución 2D  
Espectograma 

Ejemplo de detección de procesamiento de audio con Edge Impulse 
Ejemplo de detección de procesamiento de audio con Tensorflow y Tensorflow Lite 
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Despliegue de un modelo de procesamiento de audio en el Arduino Tiny ML Kit 
 
 
Edge AI y Tiny ML para Procesamiento de Imágenes 

Introducción al procesamiento de imágenes con Deep Learning 
Ejemplo de procesamiento de imágenes con Edge Impulse 
Ejemplo de procesamiento de imágenes con Tensorflow y Tensorflow Lite 
Despliegue de un modelo de procesamiento de imágenes en el Arduino Tiny ML Kit 
Despliegue de un modelo de procesamiento de imágenes en la Raspberry Pi 

 
Metodología 

 
El curso se dictará mediante clases presénciales y/o virtuales. En cada sesión se procurará 
realizar prácticas de simulación y de laboratorio que permitan alcanzar los Resultados de 
Aprendizaje del curso. En concordancia con todos los resultados de aprendizaje, el estudiante 
deberá desarrollar y preparar trabajos y exámenes para lo que se considera deberá dedicar un 
tiempo de por lo menos el doble del tiempo de las clases.  Se espera que los proyectos del curso 
puedan ser enfocados a los proyectos de investigación de los estudiantes que los cursen 
 

Lengua extranjera 

 

Componente 
(horas) 

# horas 
totales 

durante el 
semestre 

Peso del 
componente 

# horas 
ponderada 

Evidencias 
aplicación 

segundo idioma 

Componente oral: 
Hablar en inglés, 
interactuar con 
estudiantes en 
inglés. 

10 

 

40% 4 Sustentaciones 
en inglés de los 
miniproyectos. 

 

Componente 
escrito: 
Diapositivas, 
ejercicios, 
exámenes, etc. 

15 60% 9 Diapositivas de 
las 

sustentaciones 
en inglés. 

Lecturas de 
libros y artículos 

en inglés 

   13.0 h*  
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(*):  

9.6 h o 20% de las horas de clase magistral en el semestre, para cursos de fundamentación y 
profundización (48h clase). 

 

Innovación y el emprendimiento de base tecnológica 

En este curso se usarán herramientas de prototipado rápido en electrónica como la 
plataforma Arduino y dispositivos especiales para Edge AI, lo anterior le permitirá al 
estudiante un conocimiento que podrá usar en el desarrollo de prototipos o productos de 
base tecnológica que usen esta tecnología. 

 

Libro texto y lecturas recomendadas 

Pete Warden y Daniel Situnayake; TinyML: Machine Learning with TensorFlow Lite on Arduino 
and Ultra-Low-Power Microcontrollers; O'Reilly Media; 2020 
Jesús A. López; Deep Learning. Teoría y Aplicaciones; Alpha Editorial; Colombia; 2021. 
Vijay Janapa Reddi, Laurence Moroney y Pete Warden; Professional Certificate inTiny 
Machine Learning (TinyML)  Online Course 
https://www.edx.org/professional-certificate/harvardx-tiny-machine-learning 
Vijay Janapa Reddi y Pete Warden; Applied Machine Learning for Embedded IoT Devices 
https://sites.google.com/g.harvard.,edu/tinyml/home 
Shawn Hymel y Alexander Fred-Ojala Introduction to Embedded Machine Learning. Online 
Course  
https://www.coursera.org/learn/introduction-to-embedded-machine-learning  
 

 

Requerimientos previos 

Es deseable que el estudiante esté relacionado con herramientas de simulación en Inteligencia 
Artificial basada en Python como Tensorflow-Keras. Se recomienda también tener 
conocimiento de técnicas de Aprendizaje Automático y estar relacionado con el ambiente de 
trabajo de Arduino. 
Es deseable tener bases de redes neuronales clásicas tipo MLP. 
 
 

 

 

 

Criterio de evaluación 

https://www.edx.org/professional-certificate/harvardx-tiny-machine-learning
https://sites.google.com/g.harvard.,edu/tinyml/home
https://www.coursera.org/learn/introduction-to-embedded-machine-learning
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Evaluación Correspondencia 
con RA 

Porcentaje 

Examen Teórico 1 RA3 10% 

Proyecto aplicativo 1* RA1 RA2 RA3 20% 

Evaluación para registrar en el primer corte de 
calificaciones 

 30 % 

Proyecto aplicativo 2* RA1 RA2 RA3 25% 

Proyecto aplicativo 3* RA1 RA2 RA3 25% 

Examen Teórico 2 RA3 20% 

Evaluación para registrar en el segundo corte de 
calificaciones 

 70 % 

*  El proyecto de aplicación lo seleccionará el estudiante y se espera que se pueda articular 
con su investigación del doctorado. Además, estos proyectos pueden estar relacionados para 
generar un proyecto final o se puede segmentar de acuerdo a los campos de aplicación que 
se ofrece en la asignatura 

 


