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t. DATos DE ¡DENTrFrcAcIóN or u UNTDAD DE ApRENDTZAJE

2. nruoó¡¡ coN Et PERFTT BcRElto
Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso con respecto a lo siguiente
"Podrá desempeñarse como consultor, asesor, investigador, administrador, programados, así

como en cualquier área que requiera de implementación de una arquitectura de computo".

3.

4.

RELAOÓN CON ET PI¡N DE ESTUDIOS

Esta un¡dad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en Ios ejes

D¡scretas", "Seminario de solución de problemas de Arqu¡tectura de
Adicionalmente, puede relacionarse con cualquiera de los tres módulos
programación de sistemas", "S¡stemas intel¡gentes", y "Sistemas distribuidos".

PROPóSITO

de: "Matemáticas

Computadoras".
"Arqu itectura y

El propósito de esta unidad de aprendizaje es desarrollar una visión amplia de la A?§úité69¡¡' " '," ,. ..",.
de las computadoras, así como su funcionamient
software. Este propós¡to se relaciona con el perfil de
menciona que "Se formará con valores de ética, resp

de la calidad en los servicios y el valor de superació

el área de telemática. en equipo, con liderazgo e innov
legacrón lrtaps C.P 4t2t0

(t7023-21A) Pucn -1521112212762210. Ext 66210 rv

2021A

Nombre de la Unidad de
Aprendizaje:
ARQUTTECTURA DE COMPUTADORAS

Tipo:
( ) Curso
( ) Taller

Nivel: Licenciatura

Á¡ea de fo¡mación:
(X ) Básica Común
( ) Básica Part¡cular
( ) Especializante Obligatoria
( ) Especializante Selectiva

Modalidad:
( ) Presencial
( ) Mixta
(X) Distanc¡a (en línea)

Claves de los
Prerrequisitos:

Horas:
51 Teoria
17 Práctica

68 Total

Clave: 17023

CNR:

Elaboró:
Julio 2014 (201

Actual¡zó:
Eduardo Rubén Elías Hernández González Diciembre 2018
Revisrí:
Mtra. Dalila Cruz Piña
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Nombre de la Academ¡a: Arquitectura y silemas de
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desempeñarse como consultor, asesor, investigador, administrador, programador, así como en
cualquier área que requiera de software.

COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaje.

Avcnida Universidad 203 Dclcgación lxtapa C.P 48280

Pucno VEllano. J¡lisco México. Iels. [52] (322) 22 6 22 30, Ert. 6ó210

NTAL DE

IAS OE LA
ur¿rcaooN

CCLEGiO
crENcras

|NFOSttACf

(x) Capacidad para la comunicacrón oral y escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

(x) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma

(x) Capacidad de trabajo colaborativo
(x) Capacidad para trabajar con responsabil¡dad social y ética profes¡onal

(x) Capacidad de autogestión

(x) Capacidad de crear, innovar y emprender

( ) Capacidad por la investigación y desarrollo tecnológico

(x) Diseña arquitecturas para sistemas embeb¡dos con el propósito de desarrollar tecnologias.

(x) Desarrolla sistemas informáticos para eficientar procesos con la finalidad de agregar valor.

(x) Implementa y adm¡nistra sistemas distr¡buidos para integrar múlt¡ples recursos con el

propósito de impactar en la disponibilidad y capaci{rad de los recursos de cómputo.

(x) Manipula dispositivos electrónicos para generar la trasmisión de datos con el propósito de

satisf acer f unciones específicas.

( x)Arquitectura y programación de sistemas:

Analiza, sintetiza, diseña e implementa prototipos y procesos en sistemas embeb¡dos para las

necesidades tecnológicas y sociales actuales y emergentes con un ¡mpacto en entono social

global.
( X) S¡stemas inteligentes:

Supervba, opera y administra los parámetros de red para garantizar la conectividad,
seguridad e ¡ntegr¡dad de la información.
( x) S¡stemas distribuidos:
Diseña, implementa y administra sistemas distribuidos como una solución óptima;f
conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad a los servicios de red.

Ircou
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COMPETENCIAS GENERICAS

COMPETENCTAS

COMPITENC[AS ESPEOAI.IZANTES
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6. REPRESENTAc¡ót¡ cnÁRc¡:

Averiido Univcrsidrd 203 Drlcg¡ción l¡taps C.P 48280

Pueno Vsllafa. J¡lisco. México. Tels. [52] (122) 22 6 22 10. Ext. ó6230

llNñt,lrsr¡)Al) Dr G t-ADAr,uAxA
ceñl¡o ljñrversnoio de lo cosio

CCLEGIO OEPAFIAMENTAL DE
CIENCIAS Y TECNOI.OGIAS OE LA

INFORMACION Y LA CCiIUNICACON

Pádna Sdet

lr&.u
(r7023-21A)

COMPmNOA GE ERAL: Re(onocer, ¡dentillcar y anallzar la arquitedura da un
ml.ropro<.s¡dor y d€ un mlso cont¡olador dr man.r¡ qr¡c pucd¡i dctÉfmirurs. las
difcreñtc5 capacHad€s existentes entre eito5.

COMPgIEtICIA: Compreñde
cómo 9e adílin¡stra la

mer¡oÍa dent.o de l¿ CPU y
106 d¡ferentes t¡pos de

memor¡a5 que existen en la

¿ctuelid¿d.

PROOI CfO:
PnfNEctO ÍASE I

COMPETENCIA: ldeñtifica y

ap¡ca los bnnularios par¿ la

o8anizacirn de la
inlorm¿c¡ón.

COMPEf ENCIA CompreMe ¡a

firrbnald¡d dcl chlpset, los
d¡hrrnles tlpos y.l estado

a<tuel da los mirmos

PRODiTfO:
MAPACONCETTUAI-

PRODUCfO:

PROYECÍO FASE 2

COMmi¡ClA: Cornprende la
evolución de los

proaé!ado¡es e rdentif¡ca

ca ra ct er íst ica s

principales.
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¡srnucruuclÓN DE tA UNIDAD DE APRENDTZAJE por temas (unidades temát¡cas),
mencionando las competenc¡as.

1. COMPETENCLA GENERAT DE tA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Reconocer, identificar y
analizar la arqu¡tectura de un microprocesador y de un micro controlador de manera que

determinarse las diferentes capacidades existentes entre estos.

AveÍida Univcrsidad 203 Dcleg¿ción lrl¿pa C.P 482t0
Pueno V¡lla¡t¡, l¡lisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 10, Ext. 66230

Conoc¡mientos
(contenidos)

1.- lntroducción a las Placas de Desarrollo
1.1.- ¿Quá es ESP32 y arduino?
1.2.- Conceptos de microcontroladores
1.3.- lnstalación del IDE y sus controladores.
1.4.- IoT

Identifica las diferentes tarJetas de desarrollo.
Identifica los componentes intemos de un CPU.

Busca y selecciona información sobre los diferentes modelos de
arquitectura de computadoras.

la sintaxis de un lenouaie secuencial v estructurado
Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad de análisis y sintesis

Capacidad para trabajar con responsabilidad

profesio nal

Capacidad de autogest¡ón

Capacidad de trabajo colaborat¡vo

de crear, innovar y em

2.- Fundamentos de Electronica

2.'1.- Res¡stores.

2.2.- Capacitores.

2.3.- Push buttons.
2.4.- LED's.

2.5.- Protoboard.

Conocimientos
(contenidos)

Identifica los elementos básicos de electrónica.
Busca la configuración y características de diferentes tipos de

dispos¡tivos, etc.

(.f,
t'.:
1t

Capacidad para trabajar con responsab¡l¡dad social y Léll€,

l.t ccrl (r7023,21A) Págiñ¿ 4 de I

Gl,a-DAt .arA¡i

Compctcrcla espccfñca: Comprende la evolución de los procesadores e
identif ica característ¡cas principales.

Competencla eapacffica: Comprende cómo se admin¡stra la memoria dentro de la CPU y
los diferentes tipos de memorias oue ex¡sten en la actualidad.

UNt\t-Rsll) l)

H ab ilida des

¡

Actitudes

profesiona I
clEt{cHs Y t€

,AM€¡{IAL 
OE

ILOcIAS OÉ LA
ccl,ruNrcacr0N
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Capacidad de autogestión
Capacidad de trabajo colaborat¡vo
Capacidad de crear, innovar y emprender
Capacidad de análisis y síntesis.
Capacidad de organizar y planificar.
Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes
diversas.

Solución de problemas.

Toma de decisiones.
Trabajo en equipo.
Capacidad de aplicar los conocim¡entos.
Hab¡l¡dades de investigación.

Capacidad de generar nuevas ideas.

Liderazgo.

Habilidad para trabajar en forma a¡tonoma.
del

Conoc¡mientos
(contenidos)

3. Fundamentos de Lenguaje C

3.'l - Tipos de datos y arreglos
3.2 - Operadores.
3.3 Estructuras de control.
3 4 Funciones.

3 5 - Librerías de Arduino

(

Habilidades Aplka formalisrrc de Programación estructurada.
Interpreta una señal discreta y la convierte a una señal analógico o
digital.
Aplica las diferentes estructuras de control.

Actitudes Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética

profesiona I

Capacidad de autogestión
Capacidad de análisis y síntesis

Caoacidad de crear, innovar v emprender L

Aveorda Universrd¡d 201 Delegacidn Ixtap0 C.P

Pueno Vellan&. Jalisco. México Tels. [52] (122) 22 6 22

482t0
10, Ext. 66230

J.tcov (r7023-21A) Página 5 deg

Competcnckt especlfica: ldenüfica y apllca los formularios para la organización de
la información.



UNlvrRsoAD DE Gueoel¡,¡eRe
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CosTA
Dtvtstóñ DE ING t NtE RiAs
Dt I'ARTAMTN ro r)t CttNCrAs y T[cNoLocÍAs Dt t_A f NFoR-r.,rActóN y CoMUNtcActúN

Avenida Univcrsidrd 201 Dclcgación l¡tap¡ C.P 4t2t0
Pueno vella¡t& Jalisco México. Tels [52] (322) 22 6 22 10. Ext 6ó230

;d;;'ü"dil,:.,^,,lil,

Conocimientos
(contenidos)

4.- ESp32 y Arduino
4.'1.- Arquitectura.
4.2.-Modelos de tarjetas y shields.
4.3.- Entradas analógicas y digitales.
4.4.- Salidas analógicas y digitales.
4.5.- Ambiente de desarrollo v Prooramación

Investiga y analiza modelos de tarjetas de desarrolb
Busca la configuración y aprende las diferentes p¡nout de las

Capacidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
Capacidad de autogest¡ón
Capacidad de trabajo colaborativo

de crear, innovar

Conoc¡mientos
(contenidos)

5 Sensores y actuadores
5.1 . Sensores analógicos
5 2 - Sensores digitales.

5.3. Actuadores a na lógicos
5.4.- Actuadores digitales.

Investiga los sensores analógicos y digitales.
Investiga los actuadores analógicos y d¡g¡tales.

Capacidad para la comunicación oral y escrita

Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
Capacidad de autogestión
Capacidad de trabajo colaborativo

de crear, innovar

6.- Protocolos y señales A"/D

6.1 .- Señales analógicas.

6.2.- Señales digitales.
6.3.- Protocolos ser¡ales.

6.4.- Modulación PWM.

Conocimientos
(conten¡dos)

lnvestiqa los sensores analógicos y digitales. i -' , t 
:

f,rr1l,cuc.udg.mr[4 ccv (r7023-21A)

o
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Competencia específica: Comprende la funcionalidad del chipset, los diferentes tipos
y el 6tado actual de los mismos

Habilidades

Actitudes

Competencia específica: Conocer la arqu¡tectura y opetación de las arquitecturas
embebidas y sus diferentes lenguajes de programación.

Hab ilida des

Actitudes

Competench esp€cífic¿: Conocer la arqu¡tectura y operación de las arquitecturas

embebidas y sus diferentes lenguajes de programación.

Habilidades
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8. MoDAUDAD o¡ tvltuac¡óN

9. FUENTES oE Apoyo y DE coNsutrA (BIBuocmpÍA xeurnoemrÍa, ru¡Nr¡s
ErEcrRóN¡cAs)

usuoGRArÍA aÁ$cá

Avcnida UniveBidrd 203 Dclegación lxlaps C.P 48280

Pr.¡cno Vallarta. Jalisco. México. Tels. [52] (122) 22 6 22 10, Ext. 66210

Investiga los protocolos seriales.

Actitudes Capacidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
Capacidad de autogest¡ón
Capacidad de trabajo colaborativo
Capacidad de crear, innovar y emprender

Corona Ramirez,

Leonel G / Aba rca

Jimenez, Griselda S /
Mares Caneño, Jesus

Sensores y actuadores.
Aplicaciones con Arduino
2 Ed.

Stuart N¡cholas Programac¡ón de
Arduino: Consejos y
trucos para aprender la

programación de Arduino
de manera efic¡ente

n\rDr|) ot G t.ADAt -uAR^
li., lJn;vr¡sttoro de lo Co§to

Peter Hoddie, L¡zzie

Prader

IoT Development for
ESP32 and ESP8256 with
JavaScr¡pt: A Practical

Guide to xS and the
Moddable SDK

DEPABTAMEMAL DE
lÁs Y l€ctroLocras DE LA
ACION T LA COI{UNICACON

Ilc,cv (r7023-21A) Pá8ina 7de 8

Evidenc¡as o productos lnstrumentos de
evaluación

Factor de
ponderaclón

1 Portafolio de evidencias 107.
2 Particioación en clases Discute 10v.
3 Tareas Rubrica 20v.
4 Esquema Lista de control
5 Invest¡qac¡ones 200/0

6 Proyecto Inteqrador Rubrica 40%
Total 100%

UR! o biblioteca
dioital dondeAno 

esú dlsponlble
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a¡suoc RArÍA coM PLEM ENTARIA

10. PERFIT DEt PROFESOR

El profesor deberá contar como mínimo con una licenciatura afín al área de la telemática, así

como experiencia en el diseño, Implementación y administración de la infraestructura de
telecomun¡caciones. Adicionalmente, es ¡mportante tenga conocimientos en el área de

administración de proyectos. Finalmente, es importante tenga exper¡enc¡a en la docencia, como
impartición de cursos, talleres o diplomados.

Vo. Bo.
\IDAI, DT (¡I,ADAI UAR¡unf.nr,orc de to coío

or de la

Mujal Roses,

Ramon / Mar¡n

IAIN HENDRY ESP32

Development
using the
Arduino IDE

ocrc

ia de Arquitectura y Sistemas Jefe del Departamento de C¡enciasJ
nologías de la Información

tl,rl\E¡srD^D Dt Cl^trAl-Al^rla
Ce¡lro ilñ.ro de la Cofa

rs 9uedo Vallarta

DIVISIÓN INGENIERiAS
D!SECCloN

Avenid¿ Univcnidad ó3 Dclegación lrlapa C.P 48280

Puero V¡llanr- ,¡lisco. México Tels. [52] (322) 22 ó 22 30, Exr' 66230
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Autor(es) Titulo Edito¡ial Año

URL o biblioteca
digital donde está
disponible (m su

caso)
Teoría De

Circu itos,

Pro blema s

Alfaomega

Group Ed¡tor

2020


