
UNlv¡Rsr¡AD DE GueoeLalRnR
CENTRO UNIVERSITARIO DE LA
DIVISIÓN DE INGENI ERÍAS

DTI'ARTAMINTo DE CITNCIAS Y TEcNoIoc¡^s

ltcrruteRla e¡¡ corvrpurlc¡ó¡¡
(rNcol

1. DATos DE rDrr¡rrscaclón DE u UNIDAD DE ApRENDIZAJE. 2O2LA

z. ngucrór coN EtpERFtLDEEGREso.

Esta un¡dad de aprendizaje se relaciona con el perfil de egreso brindando la capacidad de aplicar técnicas
para la manipulación de sistemas de lógica combinacional y difusa en la aplicación y diseño de un
microprocesador.

3. RETAOÓI{ CON EL PIAN DE ESTUDIOS.

Esta unidad de aprendizaje se relaciona con el plan de estudios en las unidades de aprendizaje de
lntel¡gencia Artificial.

4. PROFOS|TO. i ! ' r'r í r\''\'i \' \r\
a I t ,,r-. ) ,t]a,t,'t)

El propósito de esta unidad de aprendizaje es aplicar los conoc¡m¡entos sobre el diseño y el desarrollo de
sistemas fís¡cos, asícomo los sistemas combinacionales para diseñar un m¡crocontrolador medbnü e[l,so
de la lógica combinacional y difusa. lEiü
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COL€G¡4 O?PARTAMINTAL OE

CoST^

DE LA INFoRAIACIÓN Y CoMUNIcAcIÓN

Nombre de la Un¡dad de Aprendizaje:
Seminario de Solución de Problemas

de lnteligencia Art¡ficial ll.

Curso-Ta ller

T¡po:
( )Curso
( X ) Taller

Nivel:
L¡cenciatura

Básica Común Obligatoria
Bás¡ca Pa rticular
Especializante Obligatoria
Especializante Selectiva

Presenc¡al

Mixta
Distanc¡a (en línea)

Claves de los Prerrequ¡sitos:
Ninguno

Horas:

0 Teoría

68 Práct¡ca

68 Total

Créd¡tos:
5

CNR: Clave:
778276 t7047

Elaboró:
Santo Rub¡o Pano

Fecha de elaboración:
Enero 2021

Actual¡zó:
Santo Rubio Pano

Fecha de actualizac¡ón:
Enero 2021

Revisó:

Catal¡na Luna

Fecha de revisión:
Enero 2021
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Nombre de la Academia: Lenguajes lnformáticos
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Capacidad para la comunicación oral y escrita.
Capacidad para la resolución de problemas.

Capacidad para comunicarse en un segundo id¡oma.
Capacidad de trabajo colaborativo.
Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ét¡ca profesional.

Capacidad de autogestión.
Capacidad de crear, innovar y emprender.
Caoacidad oor la invest¡sación v desarrollo tecno

( X ) Aprende a buscar la mejor solución entre las alternativas para un buen desempeño del equipo
mediante algoritmos.
( X ) Conoce las técn¡cas y métodos de análisis para determinar la detección de problemas en los

s¡stemas operativos.
( X )Administra el uso de la memoria real y virtual en los sistemas operativos.
x )Comprende de manera general el uso v el funcionamiento fis¡co de un s¡stema ooerativo.

ARQUITECTURA Y PROGRAMACIóN DE SISTEMAS
( X ) lnterpreta los datos para lograr la abstracción y síntesis de información.
( ) Maneja volúmenes de datos organizados en estructuras para m¡nim¡zar los costos de acceso a la

información.
(X )Conoce la estructura operacional y funcional de un sistema de computadoras.
( ) Maneja el almacenam¡ento secundario y realiza una clasificación de datos que le permite generar
consultas, abstracción y síntesis de información.

) Comprende el func¡onamiento ¡nterno del procesador, y utiliza las directivas a bajo nivel.

) Conoce las técn¡cas de organ¡zac¡ón, ut¡lización y optimización de los s¡stemas y traductores.

Emplea el razonam¡ento lógico-matemático para la resolución de problemas.

Emplea sus conoc¡mientos matemát¡cos en el cálculo del t¡empo de e.jecución de un algoritmo y
el análisis del orden de complejidad.
( X )Aplica modelos matemát¡cos y de control para garantizar un comportamiento inteligente.
(X )Resu€lve problemas ut¡lizando algoritmos de aprendizaJe automát¡co.
SISTEMAS DISTRIBUIDOS
( ) ldent¡fica los protocolos de comunicac¡ón de redes de computadoras y verificar capacidad de
respuesta de un sistema.
( ) Relaciona los sistemas informáticos con su fiabilidad, seguridad y calidad.
( ) lnterpreta las funciones básicas de un sistema operativo d¡str¡buido en una red de computadoras,

Desarrollo de s¡stemas Web en un entorno distribuido.
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COMPETENCIAS GENÉRICAS

COMPETENCIAS ESPECfFICAS

COMPETENCIAS ESPECIATIZANTES
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COMPETENCIA:

Programar a¡gor¡tmos de identificación de lógica

difusa, así como solucionar problemas como
sistemas lineales y no ¡¡neáles.

COMPETENCTA GENEMtj Aplicar tecn¡cas y procedimientos para el d¡seño de un m¡cro
procesador.

COMPETENCIA:

Diseñar un microprocesador utilizando la lógica

combinacional y difusa

PRODUCTO:

Proyecto inte8rador con
eiercicios propuestos dur¿nte el

semestre.
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6. ESTRUCTURA DE tA UNIDAD DE APRENDIZAJE: Por unidades de aprendizaje.
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COMPETENCIA GENERAL DE l¡ UNIDAD DE APRENDIZAJE: Adquirir conocimientos y habilidades sobre la

combinacionalv difusa el diseño de un m

Conoc¡m¡entos
(contenidos)

1. Presentar el modelo dinámico en un s¡stema físico para su

ldentificación.
1.1. S¡stemas no lineales (concepto y descripción).
1.2. Var¡ables de estado.
1.2.1. S¡stemasdinámicos.
1.3. Representación de sistemas d¡námicos.
1.4. Métodos numéricos para la soludón de s¡stemas dinám¡cos.
1.5. Discret¡zación y método de Eu¡er.

1.6. Método de Euler modifl¡do.
1.7. Método de Rugen Kutta.
1.8. S¡stema dinámico motor DC.

1.9. S¡stemas dinámico de Lorenz y Eraficación de variables de estados.
Habilidades Aplicar los métodos numéricos en la solución de sistemas d¡nám¡cos.

Act¡tudes Capacldad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional.
Capacidad de auto8est¡ón.
Capacidad de trabaio colaborativo.
Capacidad por la investi8ac¡ón y desarrollo tecnológico.

Conoc¡mientos
(contenidos)

2. Conocer la fibsofía de los algor¡tmos de entrenam¡ento para realizar

el apreMiza.je en una Red Neuronal.

2.1. Soluc¡ón de sistemas dinámicos con herramientas de software.
2.2. Modelación de una neurona artificial.
2.3. Algoritmos de identificación.
2.4. Algoritmos de retropropagac¡ón.
2.5. Programac¡ón de una neurona artif¡cial.

Ha bilidades Analizar el modelado en conjunto con los algoritmos para el d¡seño de una

red neuronal.
Actitudes Capacidad para trabajar con responsabilidad social y ética profesional.

Capacidad de autogestión.
Capacidad de trabajo colaborativo.
Capac¡dad por la ¡nvest¡gac¡ón y desarrollo tecnológico.

Conoc¡m¡entos
(contenidos)

3. Desarrollar un sistema electrón¡co de un sistema dinámico para su
identif¡cación.

3.1. Circuitos analógicos.

3.2. Amplificador operacional.

ttcc'J

Competencia especffica: ldentificar ltllr d¡stintos conceptos de un s¡stema flsico así como la
utiliraclón de los sistemas dinámicos para su solución.

€ompetencia específica: Analizar y util¡zar los d¡ferentes algoritmos para la programación de una
neurona artlflcial.

Competencia específica: Aplica¡ los circu¡tos fís¡cos para el diseño de un microcont¡olado¡.
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Se asigna un 5% sobre tutorlas (puntuación extn sobre la calificación final a los alumnos que haya asistido
a las 03 tres tutorías programadas durante el semestre y que la califlcación sea aprobatoria).

2. FUENTES DE APOYO Y DE COtTtSUtTA (B|BUOGRATíA, XerVlrRocnlría, ruerurrs
rlrcrRó¡¡lcasl

slsr-roe neríe sÁsrcA

3.3. Circuito suma, resta, multiplicac¡ón y división.
3.4.Simulación de un circuito sumador, restador y multiplicador

voltaje.
3.5. Diseño en protoboard de un sumador restador de voltajes.
3.6. Diseño de un protoboard de un mult¡plicador de voltaje.
3.7. D¡seño de un protoboard de un divisor de voltaje.
3.8. D¡seño de un s¡stema l¡neal en protoboard.
3.9. Diseño de un sistema no lineal en protoboard.

de

H a bilid ades Diseñar un protoboard utilizando las operaciones básicas en conjunto con
circuitos analógicos.

Act¡tudes Capacidad para trabajar con responsabilidad socialy ética profesional.
Capacidad de autogestión.
Capacidad de trabajo colaborativo.
Capacidad por la ¡nvestigación y desa¡rollo tecnológico.

1. MODALIDAD DE EVAIUAqÓN.

c'lL€iic Di F¡ F r At\tE irr^t
Cri¡il t¡.1 y rEr:ilLtioGi^l t

¡l::,c;:tialjtot! ¡ LA cliJL,ria
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Evidencias o productos lnstrumento de tactor de ponderación
evaluación

1 Part¡c¡paciones Rúbrica 70%
2 Prácticas Rúbrica 30%
3 Proyecto Final Rúbrica 60%

Total L00%
Tutoría 5%

Autor {es} Título Editorial Año URI o biblioteca
digital donde está

disponible (en su

casol
Kaplan, Jerry Artif¡cial

lntellisence
Oxford University
Press

2016

Padhy, N.P. Artific¡al
lntelligence and
lntell¡gent
Systems

Oxford University
Press

2075
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3. PERFIT DET PROFESOR

RUBrO PANO SANTO (291s0s7)
Email: sa nto. ru bio @academ icos. udg. mx

Profesor con Erado de Licenciatura en lngeniería en Sistem¡s Computacbnales, Egresado del lnst¡tuto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, Maestro en Administreción de Negoc¡os por la Universidad de
Guadalajara, con experiencia en el área de lngenierías y maneio de tecnologfas de información, asícomo
con conocimientos en desarrollo de software.
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Jefe del Departamento de Ciencias y Tecnologías - : :

de la lnformaclón y Comunicación.
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