
PROCEDIMIENTO DE 

INSCRIPCIÓN A E.T.S. ORDINARIO 

PERIODO 20/1 

 

PARA INSCRIPCIÓN A E.T.S., ES REQUISITO:  

TENER REPROBADA LA UNIDAD DE 

APRENDIZAJE QUE VAS A PRESENTAR, HABER 

ESTADO INSCRITO EN EL PERIODO 20/1 y/o 

TENER DICTAMEN DE LA COSIE DEL  C.G.C. y/o 

DICTAMEN DE LA COSIE DEL C.T.C.E 

 

 

FECHAS DE PAGO: LUNES 9 Y MARTES 10 DE 

DICIEMBRE DE 2019. 

 

HORARIO DE ATENCION: 8:00 a.m. a 20:00 p.m.                  

   

 

 

PERIODO DE APLICACIÓN: DEL JUEVES 12  AL    

MARTES 17 DE DICIEMBRE 

2019. 



 

PROCEDIMIENTO 

 
COSTO POR EXAMEN:  $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 

M.N.) 

 

 
 

REALIZAR PAGO LOS DÍAS  LUNES 9 Y   

MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
 

FORMA DE PAGO:  DIRECTAMENTE EN BANCO 

 

 

 Banco: BBV BANCOMER 

 Cuenta: No. 0136983855 

 Nombre: Escuela Superior de Cómputo 

 Monto: $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 

M.N.) por examen. 
 

 

 

 

 



1. Deberás presentarte los días lunes 9 y martes  10 de 

diciembre de 2019 en la ventanilla del Departamento de 

GESTIÓN ESCOLAR y entregar: 

 

a. Original y 2 copias fotostáticas de la ficha de 

Depósito Bancario. 

 

 

 

 

b. Anotando: 

I. NOMBRE 

II. NÚMERO DE BOLETA 

III. NOMBRE Y TURNO DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A PRESENTAR 

IV. CORREO ELECTRÓNICO 

V.  NÚMERO TELÉFONO CASA Ó CELULAR 

 

 

 

c. LOS EXÁMENES SE INSCRIBIRÁN EN LA 

VENTANILLA DE GESTIÓN ESCOLAR AL 

MOMENTO DE ENTREGAR TU FICHA DE PAGO. 

 

2. Verificar en el SAES tu inscripción e imprimir tu 

comprobante. 

 

NOTA: SI POR ALGUNA RAZÓN NO APARECES 

INSCRITO DEBERÁS PASAR AL DEPARTAMENTO 

DE GESTIÓN ESCOLAR INMEDIATAMENTE. 



 

 

3. SI NO ESTUVISTE INSCRITO EN  ESTE PERIODO (20/1)  

DEBERÁS TENER DICTAMEN QUE TE AUTORIZA 

PRESENTAR E.T.S. EN DICIEMBRE DE 2019. DEBERÁS  

ENTREGAR COPIA FOTOSTATICA DEL DICTAMEN 

CORRESPONDIENTE, JUNTO CON LOS PAGOS EN LA 

VENTANILLA DE GESTIÓN ESCOLAR  PARA PODER 

INSCRIBIRTE. 

 

4. AL FINALIZAR TU  INSCRIPCIÓN DEBERÁS IMPRIMIR TU 

COMPROBANTE. 

 

IMPORTANTE 

 ASIGNATURAS NO CURSADAS NO SE     

PRESENTAN EN E.T.S. 

 

SOLO SERÁN CONSIDERADOS LOS PAGOS QUE SE 

REALICEN DENTRO DE LAS FECHAS AUTORIZADAS 

(LUNES 9 Y MARTES 10 DE DICIEMBRE DE 2019) Y SEAN 

ENTREGADAS EN LA VENTANILLA DE GESTIÓN ESCOLAR 

EN LAS MISMAS FECHAS.  

 



ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO VERIFICAR  SU 

INSCRIPCIÓN EN EL SAES DE LO CONTRARIO NO 

APARECERÁ EN ACTAS. 

 

NO SE PERMITIRÁ REALIZAR LOS EXÁMENES SI NO 

APARECE EL NOMBRE DEL ALUMNO EN ACTAS. 

 

NO HABRÁ PRÓRROGA EN LAS FECHAS DE 

PAGOS E INSCRIPCIÓN. 

 



10:00 - 12:00 16:00-18:00 10:00 - 12:00 16:00-18:00

OPTATIVA "C" 1213 1213 ALGEBRA LINEAL 1204-1205 1204-1205

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS 1212 1212 INGENIERÍA DE SOFTWARE 1211 1211

ANÁLISIS VECTORIAL 1202-1203 1202-1203 DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES LAB, E,3 LAB, E,3

MATEMÁTICAS DISCRETAS 1206-1207 1206-1207 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS EN RED LAB, 1105 LAB. 1105

FUNDAMENTOS DE DISEÑO DIGITAL 1111 1111 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 1209 1209

REDES DE COMPUTADORAS LAB. 1104 LAB. 1104

MET. CUANT. PARA LA TOMA DE DECISIONES 1112 1112 COMPILADORES 1214 1214

CÁLCULO 1202-03-04-05 1202-03-04-05 TECNOLOGÍAS PARA LA  WEB 1214 1214

ELECTRÓNICA ANALÓGICA 1211-1212 1211-1212 OPTATIVA "D" 1110 1110

TEORIA DE COMUNICACIONES Y SEÑALES LAB. 1105 LAB. 1105 APLICACIONES PARA COMUNICACIONES EN RED LAB. 1104 LAB. 1104

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 1206-1207 1206-7 TEORÍA COMPUTACIONAL 1213 1213

CÁLCULO APLICADO 1209-1210 1209-1210 ANÁLISIS DE ALGORITMOS 1111-1112 1111-1112

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS * LAB. E.3 LAB. E.3

MATEMÁTICAS AVANZADAS PARA LA INGENIERÍA 1202-1203 1202-1203 FÍSICA 1204-1205 1204-1205

INSTRUMENTACIÓN   1210 1210 ANÁLISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 1211 1211

OPTATIVA "B" 1209 1209 OPTATIVA "A" 1209 1209

DESARROLLO DE SISTEMAS DISTRIBUIDOS LAB. 1105 LAB. 1105 INTRODUCCIÓN  A LOS MICROCONTROLADORES 1212 1212

ECUACIONES DIFERENCIALES 1206-1207 1206-1207

ANÁLISIS FUNDAMENTAL DE CIRCUITOS 1213-1214 1213-1214 ALGORITMIA Y PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA 1112-1113 1112-1113

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS LAB. 1106 LAB. 1106 INGENIERÍA, ÉTICA Y SOCIEDAD 1202 1202

ESTRUCTURA DE DATOS 1204 1204 BASES DE DATOS 1209 1209

SISTEMAS OPERATIVOS 1206 1206 LIDERAZGO Y DESARROLLO PROFESIONAL 1203 1203

GESTIÓN EMPRESARIAL 1205 1205 FUNDAMENTOS ECONÓMICOS 1207 1207

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 1202 1202

 OPTATIVA A:  OPTATIVA B:

Application Development for Mobile Devices Computational Geometry

Artificial Intelligence Graphical User Interface

Distributed Database High Technology Enterprise Management     

Image Analysis A. and D. of Parallel Algorithms                                                  

Pattern Recognition Cryptography

Web Application Develoment Digital Proc. of Voice and Image

Computer Graphics Economic Engineering

 OPTATIVA C:  OPTATIVA D:

Data Mining Basic Processing Digital Signal

Adv. Comp. Systems Prog. Neural Networks

Genetic Algorithms. Bioinformatics 

Evolutionary Computing Fuzzy Sistems Applied to Eng. 

Embedded Systems Computer Animations

Web Security Adv. Signal Processing 

Database Selected Topics IT Governance

Computig Selected Topics

FECHA ASIGNATURA
HORA Y SALÓN

MIÉRCOLES 18 DE 

DICIEMBRE DE 2019

VIERNES 13 DE 

DICIEMBRE DE 2019

LUNES 16 DE 

DICIEMBRE DE 2019

MARTES 17 DE 

DICIEMBRE DE 2019

SE LES RECUERDA A LOS ALUMNOS, MOSTRAR SU IDENTIFICACIÓN PARA TENER DERECHO A PRESENTAR EXAMEN.

INSTITUTO    POLITÉCNICO    NACIONAL

ESCUELA   SUPERIOR   DE   CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

CALENDARIO DE EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA      SEMESTRE 2019-2020/1

HORA Y SALÓN

ASIGNATURA



INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

DE LA COMPUTACIÓN

Nivel Unidad de Aprendizaje Coordinador
I Análisis Fundamental de 

Circuitos
M. en C. Alberto Jesús Alcántara 

Méndez
II Electrónica Analógica Ing. Juan Carlos Martínez Díaz
III Instrumentación Ing. Juan Carlos Téllez Barrera

ACADEMIA DE FUNDAMENTOS DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Presidente de Academia: M. en C. Ismael Cervantes de Anda 

Coordinadores de Unidades de Aprendizaje 20-1

Para quejas, dudas y sugerencias acudir con M. en C.
Raúl Santillán Luna Jefe del Departamento de
Ciencias e Ingeniería de la Computación.
cic_escom@ipn.mx Tel. 5729 6000 Ext. 52067.
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INSTITUTO  POLITÉCNICO  NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS E INGENIERÍA 

DE LA COMPUTACIÓN

ACADEMIA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Presidente de Academia: M. en C. Rafael Norman Saucedo Delgado

Coordinadores de Unidades de Aprendizaje 20-1

Para quejas, dudas y sugerencias acudir con M. en C.
Raúl Santillán Luna Jefe del Departamento de Ciencias
e Ingeniería de la Computación. cic_escom@ipn.mx Tel.
5729 6000 Ext. 52067.

Nivel Unidad de Aprendizaje Coordinador

I Algoritmia y Programación Estructurada M. En C. Edgardo Adrián Franco Martínez

I Estructuras de Datos M. En C. Edgardo Adrián Franco Martínez

II Programación Orientada a Objetos M. En C. Rafael Aguilar García

II Teoría Computacional Dra. Sandra Díaz Santiago

III Compiladores M. En C. Rafael Norman Saucedo Delgado

III Análisis de Algoritmos M. En C. Cristhian Alejandro Ávila Sánchez

III Computational Geometry Dra. Rosaura Palma Orozco

III Bioinformatics Dr. Jorge Luis Rosas Trigueros

III Computer Animation M. En C. Rafael Norman Saucedo Delgado

III Computer Graphics M. En C. Rafael Norman Saucedo Delgado

III Computing Selected Topics Dr. Genaro Juárez Martínez

mailto:cic_escom@ipn.mx


Examen práctico ETS Instrumentación 

 El alumno presentara un prototipo armado de un instrumento de medición en el cual 
integrara los conocimientos adquiridos durante el curso de la unidad de Aprendizaje de 
Instrumentación, dicho instrumento se evaluara funcionando en todas sus etapas cumpliendo con 
las etapas mínimas representadas en el siguiente diagrama a bloques:  

 

Las 6 etapas mostradas deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

1.- Etapa de sensado: Sensor potenciometrico. (Potenciometro Lineal incorporado en un transportador, 
Figura 1). 

 

Figura 1. 

2.-Circuito de acondicionamiento de señal: sera diseñado para el rango correspondiente de 0 a 180 Grados 
de desplazamiento angular. 

 Tomando en cuenta que el voltaje de entrada del convertidor Analógico digital es de 5 volts a escala 
completa (5 VIFS), traer por escrito los cálculos respectivos y el diagrama del circuito de acondicionamiento a 
usar indicando la ganancia requerida y la resolución en base a los 8 bits de salida del convertidor AD usado. 

3.- Conversión Analógico Digital a 8 Bits: Usar el convertidor Analógico Digital modelo ADC804, ADC809 o 
algún otro usado durante el curso con salida a 8 bits paralelos. No se permitirá usar el CAD integrado en la 
plataforma de desarrollo o Microcontrolador. Se deberán visualizar la salida de 8 bits con leds en forma 
simultánea. 

4.- Plataforma de Desarrollo comercial (Arduino, Launchpad, etc. o la que haya usado durante el curso) o 
Microcontrolador si fuese el caso. Esta deberá leer los 8 bits del CAD en paralelo, realizar internamente por 
programa la conversión a grados angulares de acuerdo al rango indicado, y transferir el dato vía modulo 
Bluetooth a un dispositivo móvil. 

SENSADO 
CIRCUITO DE 

ACONDICIONAMIENTO 
DE SEÑAL 

CONVERSION 
ANALOGICO 
DIGITAL A 8 

BITS 

PLATAFORMA DE 
DESARROLLO 
(ARDUINO, 

LAUNCHPAD, ETC) 
O uCONTROLADOR. 

MODULO DE 
COMUNICACIÓN 

DESPLEGADO 
EN 

DISPOSITIVO 
MOVIL. 



5.-Modulo de comunicación: Usar un módulo de comunicación comercial Bluetooth compatible con su 
plataforma de desarrollo o Microcontrolador a usar, se recomienda el uso de módulos HC-05 o HC-06 o 
alguno que haya usado durante el curso. A través de este transferirá el dato del ángulo de desplazamiento a 
cualquier dispositivo móvil perteneciente al alumno vía Bluetooth. En caso de usar alguna plataforma de 
desarrollo y esta tiene incorporada comunicación  WiFi o Ethernet podrá ser usada esta en vez de la etapa 
Bluetooth. 

6.- Desplegado en dispositivo Móvil: El dato del ángulo de desplazamiento deberá ser desplegado en un 
dispositivo móvil (Smarthphone, Tablet, ya sea con sistema IOS o android) propiedad del alumno, en forma 
numérica y decimal, indicando los grados del ángulo dentro del rango de 0 a 180 grados angulares , no se 
pide ningún formato especial tan solo que pueda desplegar la lectura del instrumento y los cambios del 
sensor potenciometrico se vean reflejados en el dispositivo móvil, puede usar alguna APP comercial, gratuita 
o desarrollada por el alumno, el uso de graficas más elaboradas también son permitidas siempre y cuando 
sea clara la lectura angular en el dispositivo móvil. 

 EVALUACIÓN 

 Los alumnos se presentaran en la fecha que se programe el examen práctico, la evaluación será 
simultanea para ambos turnos en el Laboratorio E1 del edificio de Laboratorios de la ESCOM por lo cual no 
habrá evaluación práctica extemporánea. Se dará acceso al laboratorio a partir de las 10 am y la revisión 
será solo de las 12  a las 13 horas. Deberá cumplir con los requisitos marcados para cada etapa y presentar 
su credencial del IPN o identificación oficial para cotejo y comprobar su número de boleta. 

 El prototipo se presentara funcionando, por lo cual se dará un margen de 15 minutos al inicio del 
examen para realizar las conexiones de energía y puesta a punto, y el orden será de acuerdo a la lista oficial 
del ETS. La verificación del funcionamiento será progresiva, es decir de la etapa 1 hasta la etapa 6 en orden, 
no se evaluaran etapas aisladas, la ponderación será de acuerdo a la siguiente tabla y el resultado será 
complementado con el examen Teórico a razón de 50% teoría y 50 % práctico. 

ETAPA PONDERACIÓN 
1.- Etapa de sensado  20 % 
2.-Circuito de acondicionamiento de señal 20 % 
3.- Conversión Analógico Digital a 8 Bits 30 % 
4.- Plataforma de Desarrollo o Microcontrolador 10 % 
5.-Modulo de comunicación 10 % 
6.- Desplegado en dispositivo Móvil 10 % 
Total 100 % 
 

 Cualquier duda al respecto puede acudir con el coordinador en el Laboratorio E1 en el turno 
matutino. 

Coordinador de la Unidad de Aprendizaje de Instrumentación 

Ing. Juan Carlos Téllez Barrera 



Computer Graphics E.T.S. (Semestre 2020-1) 
 
60% evaluation test. 
40% program. 
 
Test content 
Unit I 30% 
Unit II 30% 
Unit III 40% 
 
Program requirement: 
 
input: 3D object in RAW file format. 
 
output: ppm image of the 3D object. 
 
program evaluation: 
 drawing lines: 10% 
 perspective proyection: 10% 
 face-hiding: 10% 
 illumination: 20% 
 Phong model: 15% 
 Gouraud model: 15% 
 parametric curves: 10% 
 parametric surfaces: 10% 



Computer Animation ETS (Semestre 2020-1) 
 
test: 40% 
animation: 60% 
 
test content: 
 Unit I   30% 
 Unit II  30% 
 Unit III 40% 
 
 
Animation files must be delivered on a CD or DVD. 
Animation clip must be in HD definition, at least 3 minutes long. 
 
Animation evaluation: 
Story board: 15% 
Script : 15% 
Character development: 15% 
Character movement: 25% 
Special effects: 30% 
 
 



E.T.S. Compiladores (Semestre 2020-1) 
 
Evaluación final:  
 50% examen 
 50% proyecto. 
 
Examen:  
 Unidad I 10% 
 Unidad II 20% 
 Unidad III 30% 
 Unidad IV 30% 
 Unidad V 10% 
 
 
Proyecto: Compilador 
 
Entregar un compilador de un lenguaje mínimo cualquiera. 
 
El lenguaje debe contener:  
 
 - dos tipos de datos 
 - una estructura condicional. 
 - una estructura de repetición. 
 - declaración de variables. 
 - operadores: 
 - aritméticos: + - * / 
 - comparación: > < == 
 - lógicos: and or not 
 - asignación: = 
 - un método de entrada 
 - un método de salida. 
 
El compilador debe tener las etapas: 
 
- análisis léxico 
- análisis sintáctico 
- análisis semántico 
- tabla de símbolos. 
- generador de código 
 
Rúbrica del proyecto 
 
La etapa está presente: 2% (hay código que realiza la función de la etapa) 
 10% en total por las 5 etapas.  
 
La etapa funciona: 10% (la etapa realiza correctamente su función básica) 
 50% en total por las 5 etapas.  



 
El lenguaje cuenta con dos tipos de datos: 5% 
El lenguaje cuenta con una estructura condicional: 5% 
El lenguaje cuenta con una estructura de repetición: 5% 
El lenguaje cuenta con declaración de variables: 5% 
El lenguaje cuenta con todos los operadores aritméticos y comparación: 5% 
El lenguaje cuenta con todos los operadores lógicos y de asignación: 5% 
El lenguaje cuenta con método de entrada y salida: 5% 
El compilador entrega una salida o interpreta la entrada: 5% 



Proyecto para ETS diciembre 2019 
Materia: Computing Selected Topics 
Profesor: Genaro Juárez Martínez 
 
Entregar la implementación del programa "La Hormiga de Langton". 
Programar la función original y una variante con 4 tipos de hormigas. 
El programa deberá tener una ventana para mostrar la densidad del 
número de hormigas que están vivas y de qué tipo, todas en el mismo 
diagrama de densidades. Otra ventana (opción) para mostrar en cada 
iteración la media y la varianza. Otra ventana (opción) deberá mostrar 
la entropía de Shannon en intervalos de 10 iteraciones. El espacio de 
evoluciones debe ser variable manipulando un espacio de evoluciones 
con un máximo de 10,000x10,000 células. Debe existir un panel de 
colores para etiquetar cada hormiga. El sistema debe permitir salvar y 
cargar configuraciones desde archivos de texto. 
 
Para el caso de la versión de 4 hormigas, una debe ser hormiga reina y 
complementariamente debe existir un porcentaje de hormigas soldado, 
obreras y reproductoras. En el estudio a realizar, se debe establecer 
variablemente en el sistema la densidad inicial de cada hormiga, todos 
estos parámetros deben cambiarse en tiempo de ejecución desde un 
panel. En el análisis determinar cuáles son las mejores condiciones 
iniciales para obtener un sistema estabilizado. 
 
El reporte debe ser escrito en latex, con tabla de contenido, 
introducción, planteamiento del problema, desarrollo (varias pantallas 
del sistema), casos de estudio (tres corridas diferentes al menos), 
análisis, conclusiones y bibliografía. 
 
Enviar el proyecto (PDF y código fuente) al correo 
studentsresponsables@gmail.com a más tardar el día 13 de diciembre a 
las 8pm. 
 
Referencias. 
 
Boccara, N. (2010). Modeling complex systems. Springer Science & Business Media. 
 
Sipper, M. (1995). An introduction to artificial life. Explorations in 
Artificial Life (special issue of AI Expert), 4-8. 
 
 
 

mailto:studentsresponsables@gmail.com


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

 

ACADEMIA DE SISTEMAS DIGITALES 

 

EXAMENES A TITULO DE SUFICIENCIA 

DICIEMBRE 2019 

 

 
PROFESOR SINODAL UNIDAD DE APRENDIZAJE PROYECTO PORCENTAJES 

MATUTINO: FERNANDO 
AGUILAR SANCHEZ 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO DIGITAL SI 
SE ANEXA 

DIAGRAMA 

50% TEÓRICO 50% PRÁCTICO 

VESPERTINO: IVÁN DÍAZ 
TOALÁ 

MATUTINO: CESAR MUJICA 
ASCENCIO 

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES NO 
PASAR A 

CONSULTAR AL 
SINODAL 

100% TEÓRICO 

VESPERTINO: CLAUDIA 
ALEJANDRA LÓPEZ 
RODRÍGUEZ 

DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES RESERVAR EL 
LABORATORIO DE 

DIGITALES 

100% TEÓRICO 

MATUTINO: VICTOR HUGO 
GARCIA ORTEGA 

ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 

SI 
PASAR A 

CONSULTAR AL 
SINODAL 

50% 50% 

VESPERTINO: NAYELI VEGA 
GARCIA 

ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 

NO 
SOLO TEÓRICO 

100% TEÓRICO 

MATUTINO: JOSÉ JUAN 
PÉREZ PÉREZ 

 
INTRODUCCIÓN A LOS 
MICROCONTROLADORES 

SI 
SE ANEXA 

DIAGRAMA 

50% TEÓRICO 50% PRACTICO 

VESPERTINO: JUAN CARLOS 
MORALES CRUZ 

VICTOR HUGO GARCÍA 
ORTEGA 

SISTEMAS EMBEBIDOS PASAR A 
CONSULTAR AL 

SINODAL 

  

ERICK EUGENIO LINARES 
VALLEJO 

ARQUITECTURAS AVANZADAS PASAR A 
CONSULTAR AL 

SINODAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO PARA EL ETS DE 
 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO DIGITAL 
 

Diseñe un sistema como se muestra en la figura siguiente 
 

1.-Diseñar un sumador BCD de dos dígitos por sumando, es decir, que podrá realizar la operación de suma 

desde 00+00 hasta 99+99 visualizando el resultado en tres displays, ya que la suma de 99+99 es igual 198. 

2.- El sumando A y el sumando B se visualizarán en dos displays para saber qué operación se realiza, estos 

valores corresponden a los valores generados en BCD desde los Dipswitch. 

3.- En caso de que se seleccione en el Dipswitch un valor entre 10 y 15 se debe visualizar en el display de 

cada sumando la letra E, que indica que es un valor erróneo. 

4.- El resultado final de la suma se visualizará en los tres display mostrados de la parte superior del circuito. 

A).- Al entregar el circuito armado en protoboard y funcionando, se debe entregar un informe que incluya: 

B).- Si usa GALS, describa los códigos en VHDL y su RPT usados para cada bloque. 

C).- Si usa C.I. MSI, LSI o compuertas especifique cuales usó. 

D).- Finalmente incluya su circuito eléctrico resultante que resuelve el problema 

anterior. 

 

 

 

No implica ninguna calificación. La evaluación práctica consistirá del correcto funcionamiento del circuito 

incluyendo las preguntas que realice el profesor evaluador en el momento de presentarlo. NOTA: Solo se 

revisar el circuito si está funcionando, el armado parcial o total sin funcionar. 

 

Examen Especial Práctico de Fundamentos de Diseño Digital: evaluación equivalente al 50% Examen Especial 

Teórico de Fundamentos de Diseño Digital: evaluación equivalente al 50% 

 



PROYECTO PARA EL ETS DE 
 

INTRODUCCIÒN A LOS MICROCONTROLADORES 
 

Diseñe un sistema como se muestra en la figura siguiente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
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ACADEMIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y TOMA DE DECISIONES 
EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA 

DICIEMBRE 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Asignatura 
  

Coordinador  Responsable ETS 
matutino 

  

Responsable ETS 
vespertino 

  
 Administración 
Financiera 

Josefina 
Hernández Jaime 

Josefina Hernández Jaime  Yasmin Jiménez Galán 

Gestión 
Empresarial 

Yasmin Jiménez 
Galán 

Josefina Hernández Jaime  Yasmin Jiménez Galán 

Administración 
de Proyectos 

Verónica Agustín 
Domínguez   

Verónica Agustín 
Domínguez   

Verónica Agustín Domínguez 

Métodos 
Cuantitativos 

Virginia Medina 
Mejía  

Guillermo Márquez 
Arreguín  

Virginia Medina Mejía

Fundamentos 
Económicos 

Enrique Torres 
González 

Enrique Torres González  Serafín  Estrada Elizalde  

IT Governance  Rocío Palacios 
Solano 

Rocío Palacios Solano  Rocío Palacios Solano 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

ACADEMIA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 

EXÁMENES A TÍTULO DE SUFICIENCIA 

DICIEMBRE 2019 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  COORDINADOR  PROYECTO 

Análisis y Diseño Orientado a Objetos López Ruiz Gabriela de Jesús  SI 

Application Development for Mobile 
Devices 

Cifuentes Alvarez Alejandro 
Sigfrido

NO 

Artificial Intelligence  López Ruiz Gabriela de Jesús  SI 
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             ETS Cryptography Turno Matutino  

 

 

 

Implementar de forma individual el siguiente esquema haciendo uso de bibliotecas existentes 

para las funciones HASH y AES. La función RSA deberá implementarse sin hacer uso de 

bibliotecas. 

 Hacer uso de las funciones HASH SHA1 y AES 128 CBC 

 Implementar RSA sin hacer uso de bibliotecas. 

o Generación de parámetros. (solo una vez para emisor y una vez para receptor) 

o Crear una página web personal con el link para descargar tu llave pública 

 En la figura 1, se muestra el proceso que ofrece los servicios de confidencialidad y 

autenticación al cifrar y firmar. 

 Elaborar un reporte cuya plantilla la debes descargar de la página  

www.comunidad.escom.ipn.mx/ncortez/  -Mis cursos –Cryptography –Lab Report.docx 

en donde incluyas el diagrama necesario para descifrar y verificar. Así como todo lo que ahí  

se solicita. 

 Enviar su reporte a mas tardar un día antes del ETS al correo nidiacortez3@gmail.com  

no olvides incluir las capturas de pantalla para las pruebas de descifrado y verificación.  

 Como respuesta a este correo te indicaré la hora de revisión de proyecto (mismo día que el  

examen práctico) 

 Para las pruebas del proyecto deberás mostrar el proceso de Alice en una computadora diferente a Bob 

 La llave del AES se debe generar de manera aleatoria, se debe cifrar con la llave pública de Bob. 

 En un solo archivo debe ir el mensaje cifrado, la llave del AES cifrada y la firma digital. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   45% Proyecto                             55% Examen teórico 

 

Cryptography M. en C. Nidia A. Cortez Duarte 

Objetivo 

 

Proyecto Cryptograhpy 

Instrucciones 

   Valor 

http://www.comunidad.escom.ipn.mx/ncortez/
mailto:nidiacortez3@gmail.com


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO 

PROYECTO ETS  IMAGE ANALYSIS 
 
PROF. DR FLAVIO ARTURO SANCHEZ GARFIAS 
CONTACTO. flaviogarfias@gmail.com 
 
 
————————————————————— 
 
 
THE HISTOGRAM AND MATHEMATICAL MORPHOLOGY  
Do a Python's Google Colab with the following filename:  
ETS_IA_<número de boleta>_<iniciales comenzando por apellido paterno>.ipynb 
 
The notebook must have the following sections: 
 
1. Cover: student name, "boleta" and group 
2.  Introduction: Explain the basic  Mathematical Morphology operations for Binary and 
grayscale images: Erode, Dilate, Union, intersection and complement. Also explain the Opening 
and closing operators. 
3.   Project:  
          a) The user select two images 
          b) Show the histogram for every       images’ channels. 
          c) Program the MM operations previously explained for  Binary and  color images. Te user 
can select al the structural element’s properties: the shape, coordinates and the origin. 
 
4. Conclutions  
 
 
 
This project is the 40% of the final grade and the 60% will be a practical exam. You can’t use 
opencv nor any other computer visión library 
————————————————————— 
 
 
 



Sistemas Operativos 

Examen a título de Suficiencia 

 

El examen ETS de Sistemas Operativos consta de una sección teórica y otra sección práctica. A 

continuación, se da una explicación breve de ambas secciones. 

1. Sección teórica (valor 6 puntos) 

La sección teórica consiste en un ensayo donde se desarrollen temas de cada unidad del 

temario (se anexa temario al final). Para la evaluación del ensayo se utilizará la siguiente 

lista de cotejo. 

El ensayo desarrolla al menos 10 conceptos de la unidad 1 Valor 0.5 puntos 

El ensayo desarrolla al menos 10 conceptos de la unidad 2 Valor 0.5 puntos 

El ensayo desarrolla al menos 10 conceptos de la unidad 3 Valor 0.5 puntos 

El ensayo desarrolla al menos 10 conceptos de la unidad 4 Valor 0.5 puntos 

El ensayo desarrolla al menos 10 conceptos de la unidad 5 Valor 0.5 puntos 

El ensayo desarrolla al menos 10 conceptos de la unidad 6 Valor 0.5 puntos 

Se incluyen conclusiones de la unidad 1 Valor 0.5 puntos 

Se incluyen conclusiones de la unidad 2 Valor 0.5 puntos 

Se incluyen conclusiones de la unidad 3 Valor 0.5 puntos 

Se incluyen conclusiones de la unidad 4 Valor 0.5 puntos 

Se incluyen conclusiones de la unidad 5 Valor 0.5 puntos 

Se incluyen conclusiones de la unidad 6 Valor 0.5 puntos 

 

La evaluación contempla la ortografía y la redacción del documento. 

El ensayo se entrega en formato PDF en la dirección de correo: 

jose.jimenez.benitez@outlook.com 

 

2. Sección práctica (valor 4 puntos) 

La sección práctica consiste en la programación en lenguaje C de los siguientes problemas: 

a) Problema del productor consumidor (valor 2 puntos) 

Instrucciones 

El productor y el consumidor deben de programarse en procesos no emparentados 

Para las variables comunes entre el productor y el consumidor se debe utilizar memoria 
compartida 

Para evitar que los procesos se bloqueen mutuamente se deben utilizar semáforos 

Se deben colocar los códigos y las pantallas de ejecución en un documento que se 
mandará en formato PDF 

Se deben explicar las pantallas de ejecución 

Se deben colocar conclusiones de la implementación 

 

mailto:jose.jimenez.benitez@outlook.com


b) Simulación de una MMU (valor 2 puntos) 

Instrucciones 

El espacio de direcciones virtuales es de 32 KB 

El tamaño de la RAM es de 8 KB 

El tamaño de página es de 2 KB 

Se debe implementar con procesos emparentados 

El proceso padre mostrará la tabla de páginas 

El proceso hijo mostrará los marcos de página utilizados en la RAM 

Inicialmente se llena la RAM con páginas aleatorias 

El proceso padre pedirá la página que se desea colocar en la RAM 

El proceso padre utilizará el algoritmo de fallo de página óptimo para determinar la 
página que debe salir de la RAM 

El proceso padre muestra las conversiones de las direcciones virtuales en 
direcciones físicas 

Se deben colocar los códigos y las pantallas de ejecución en un documento que se 
mandará en formato PDF 

Se deben explicar las pantallas de ejecución 

Se deben colocar conclusiones de la implementación 

 

Los documentos generados de la sección práctica se deben mandar a la dirección de correo: 

jose.jimenez.benitez@outlook.com 

Temario 

 

 

 

 

 

mailto:jose.jimenez.benitez@outlook.com


Desarrollo de Sistemas Distribuidos 
 

PROYECTO ETS MATUTINO 

 

Servidores concurrentes de archivos 

 

El presente proyecto se elabora en C o en C++ para LINUX con el protocolo UDP, de modo que se debe 

poder compilar con g++. Se conforma por varios códigos, los del cliente y del servidor, de modo que para 

compilar y enlazar debe existir un archivo makefile. 

Para elaborar el presente proyecto es importante realizar la lectura de la sección 2.3 EL MODELO 

CLIENTE-SERVIDOR del libro “Sistemas Operativos Distribuidos” de Andrew Tanenbaum y basarse en el 

seudocódigo de ejemplo cliente-servidor en 2.3.2 para la transferencia de archivos. 

Con este código se debe elaborar un servidor de archivos que brinde los servicios para CREAR, LEER, 

ESCRIBIR y BORRAR archivos. 

Asimismo, se debe elaborar el cliente que pueda realizar la copia de archivos como lo muestra la figura 

2-9(b). 

El sistema debe reenviar paquetes en caso de pérdida de manera que no se quede bloqueado ante la 

pérdida de mensajes. 

 

El proyecto tiene un valor del 40%, y el 60% se conforma por un examen teórico. 

El proyecto se debe mostrar en su LAP y se le pedirá modificarlo para demostrar que es su código. 

 

Contacto: ukraniocc@yahoo.com 

 



Administración de Servicios en Red
Requisitos para ETS 03/12/19

Introducción:

El  examen  se  evaluará  empleando  raizo  versión  7.16.03.03p;  un  sistema
operativo en livecd diseñado para ejecutar el emulador GNS3. Está versión en
particular al parecer, no se encuentra disponible para bajar de Internet, Cuenta
con QEMU y con VirtualBox 5.0.14 r105127; y se ha modificado para agregarle el
software  rcplive  (rcp  100  http://rcp100.sourceforge.net/  )  como  enrutador  y
observium como un gestor snmp (del cual es posible que se extraigan datos para
resolver  parte  del  examen  usando la  herramienta  rrdtool,  por  lo  que  es
conveniente que investiguen como extraer los datos con la misma).

Durante el examen el estudiante complementará una topología ya definida con
sus propias  máquinas virtuales,  por  lo  que deberá incorporar  sus  máquinas a
GNS3.

Una manera que se ha probado para realizar  esto es configurar  una máquina
virtual sin disco duro que ya se encuentra dentro de la topología para que acepte
como disco duro un archivo .vdi que llevarán en un dvd conteniendo el disco duro
de la maquina virtual que desarrollarán para el examen.

También es necesario que lleven una memoria USB para guardar los cambios a la
configuración que realicen en la topología, dichos cambios se guardarán con el
script  fast-backup-lab  (una  versión modificada  https://sourceforge.net/p/live-
raizo/wiki/Home/?version=30) y servirá como evidencia de su examen, así como
para aclaraciones en caso de una revisión de calificación. Se hará lo posible por
que no sea necesario que dejen la memoria USB; más será su responsabilidad
conservarla una vez que se haya terminado la evaluación para poder solicitar una
revisión.

Requisitos:

Se requieren dos máquinas virtuales (dos archivos de disco duro); la primera con
el software que hayan desarrollado como gestor snmp y demás herramientas de
monitorización y gestión; y la segunda con los servicios a monitorizar (conjunto de
servidores). En ningún caso se aceptará la utilización de software propietario a
menos que se entregue la licencia para que su uso por parte de la escuela sea
legal.

Se deberá entregar la documentación de los mismos (manual técnico y manual de
usuario) de cada una de las maquinas virtuales conteniendo códigos fuentes e
instrucciones respectivamente, los cuales se evaluarán en parte por la pertinencia
de su contenido para poder realizar los cambios en las configuraciones que se
soliciten durante el examen.



Es indispensable que el alumno lleve al examen el DVD y una memoria USB con
los  medios  para  ejecutar  sus  maquinas  virtuales  y  la  documentación
correspondiente, para poder realizar el examen. Por lo que, aunque no hay un
porcentaje de la calificación relacionado con la presentación de dicho material; el
no presentarlo al inicio del examen, automáticamente significa una calificación de
cero.

Es necesario contar con conocimiento sobre la MIB y los OID  ́s que le permita (con
ayuda de Internet) de identificar el OID que deba monitorizar en los equipos de
comunicación y en sus máquinas virtuales, de acuerdo a lo que se le solicite en el
examen.

Funcionalidad requerida:

• Configuración  de  enrutadores  (rcplive)  para  conseguir  comunicación,
restringir accesos, etc (durante el examen).

• Configuración  de agente  y  gestor  para  satisfacer  los  requerimientos  del
examen (deberán estar instalados y operando en sus máquinas virtuales; es
posible que se solicite un cambio de configuración durante el mismo).

• Configuración de servidores HTTP, HTTPS, DNS, FTP, y TFTP (deberán estar
instalados y operando en sus máquinas virtuales; es posible que se solicite
un cambio de configuración durante el examen).

• Monitorización  de  un  conjunto  de  equipos*  listados  en  un  archivo  de
configuración.

• Monitorizar  diferentes  elementos*,  definir  umbrales,  guardar  valores
históricos, y enviar alertas vía correo electrónico en caso de algún evento
(falla, perdida de conectividad, retardo, traps y alertas de snmp; y umbrales
excedidos).

• Entre los elementos* a monitorizar se encuentran: 
• Gestión de traps y alertas de snmp
• Elementos de la MIB de varios equipos
• Tiempo de respuesta o fallo de alguno de los servicios o conectividad.

• Documentación  de  los  aspectos  mencionados  en  está  lista  (manual  de
técnico y manual de usuario).



Para más  detalles  se pretende incorporar  información adicional  en  el  servidor
https://148.204.57.134  en  un  documento  que  no  requerirá  autenticarse  como
usuario para ser accedido (documentación para interactuar con la plataforma de
evaluación, no funcionalidad adicional).

Informes:  con  el  profesor  Eduardo  Gutiérrez  Aldana  en  el  departamento  de
Ingeniería en Sistemas Computacionesles.

NOTA: Es posible que se organicen sesiones previas al examen para probar la
incorporación de sus máquinas virtuales a la plataforma. De ser así se publicará
en el servidor antes mencionado.

Atte.
Eduardo Gutiérrez Aldana
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ETS: Aplicaciones para Comunicaciones en Red 

Proyecto práctico, aplicación distribuida para búsqueda 
de archivos 
 

Indicaciones: 
 

• El proyecto práctico corresponde al 100% de la calificación del ETS. 

• El día del examen únicamente se revisará el funcionamiento del proyecto. 

• Pasados 10 minutos de la hora del examen, se revisará el proyecto llamando a 

los alumnos en orden de lista por única vez. 

• El examen se revisará por partes y el funcionamiento correcto de alguna de 

ellas condiciona el funcionamiento del resto. En caso de que alguna de las 

partes indicadas más adelante no funcione, se terminara la revisión y la 

calificación se calculara únicamente con las partes revisadas previamente. 

Objetivo:  
 

El estudiante, implementará una aplicación en el lenguaje de su preferencia para la 

búsqueda de archivos en una topología de anillo mediante uso de llamadas a 

procedimientos remotos, sockets de flujo y multicast, con la ayuda de hilos, usando 
una arquitectura P2P. 

Instrucciones: 
 

Se deberá de implementar una aplicación con arquitectura P2P para la búsqueda y 

descarga de archivos.  

Se creará una red a nivel de capa de aplicación con una topología de anillo, donde cada 

nodo tendrá interacción únicamente con su nodo sucesor y predecesor. 
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La aplicación deberá permitir las búsquedas sucesivas donde, cada nodo solo le 

pregunta al nodo siguiente, si el nodo al que se le pregunto no tiene el archivo 

solicitado, se le preguntara al siguiente y así, hasta cubrir todos los nodos de la 

topología.  

Si algún nodo tiene el archivo solicitado, continuara con la búsqueda hasta cubrir toda 

la topología y esperara la respuesta. En caso de que más de un nodo tenga el archivo 

solicitado, se le avisara a su nodo predecesor hasta que la información llegue al nodo 
que hizo la pregunta original informando sobre todos los nodos que tengan el recurso. 

Una vez obtenido esto, el nodo que solicito el recurso se encargara de recuperarlo 

desde cada uno de los nodos que lo contienen por partes, es decir, si el archivo se 

encontró en 3 nodos, le pedirá una tercera parte del archivo a cada nodo al mismo 

tiempo para recuperar el archivo original. 

La confirmación de que se trata del mismo archivo se hará validando el archivo con el 

algoritmo MD5 o equivalente.  

Funcionamiento 
 

La aplicación, en el momento de activarse, solicitará un número de puerto, el cual 
aparecerá en el nombre de la ventana donde se encuentre la interfaz gráfica. 

Cada aplicación levantada tendrá relacionada una carpeta donde se contendrán los 

archivos que maneja el nodo, con el mismo nombre que el número de puerto que se le 
paso. 

Posteriormente, se desplegará la interfaz gráfica que, después de un tiempo no mayor 

a 30 segundos detectara los distintos nodos que estén corriendo, y que deberán 

aparecer en la lista de nodos activos. 

Al realizarse la búsqueda de un archivo inexistente, mandará un mensaje de archivo 
no encontrado, en caso contrario lo descargará en la carpeta del nodo que lo solicito. 
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También implementara un servicio que permita el ingreso y abandono de la red para 
nodos. Es decir, cada nodo que este corriendo deberá de ser capaz de ajustar la 
topología al nuevo número de nodos que estén ejecutándose. 

 

 

 

Desarrollo del examen 
 

La aplicación para búsqueda y descarga de archivos consta de la implementación de 
los siguientes hilos:  

• Un servidor multicast para el anuncio del servicio de búsqueda de archivos. 
• Un cliente multicast para generar la lista de servidores disponibles. 
• Un servidor de flujo para la búsqueda de archivos. 
• Un cliente de flujo que invoque el servicio de búsqueda en cada uno de los 

servidores disponibles. 
• Un servidor de llamadas a procedimiento remoto para el envío de archivos 
• Un cliente de llamadas a procedimiento remoto para la descarga de archivos. 
• Una interfaz gráfica para integrar todos los elementos necesarios. 

 
A continuación, se describirá la funcionalidad que deberá implementar para cada una 
de ellas. 
 
Servidor Multicast: Este servidor básicamente se encargará de anunciará cada 5 
segundos el puerto de servicio del servidor de flujo. La dirección de grupo multicas 
que usará será la “228.1.1.1”. 
 
Cliente Multicast: El cliente deberá unirse a la dirección de grupo “228.1.1.1” y leer 
todos los datagramas que lleguen. De ellos extraerá la dirección IP del anunciante, y el 
número de puerto del servidor de flujo del servidor anunciante (note que es diferente 
al número de puerto del cliente multicast). El nodo definirá un identificador único 
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(ID), usando la combinación de su dirección IP y el número de puerto de su servidor 
de datagramas. 
 
Una vez conocidos todos los identificadores, entablará sus búsquedas solamente hacia 
el identificador de valor mayor inmediato superior al suyo y solo responderá 
búsquedas del inmediato inferior. Considerando esto de forma anular, es decir, si se 
trata del identificador mayor, sus búsquedas se harán hacia el identificador más 
pequeño y viceversa. 
 
Se debe de implementar un método para agregar nodos del anillo, así como en el caso 
de que algún nodo se deshabilite se ajuste el anillo al nuevo grupo de servidores 
 
Cada entrada de la lista de servidores activos deberá tener la siguiente información:  

• IP del servidor. 
• Puerto de servicio del servidor de datagramas.  
• Temporizador decreciente 

 
El temporizador de cada entrada será inicializado con un valor de 11 segundos y será 
decrementado cada segundo.  Si el contador de alguna de las entradas de la lista llega 
a 0 sin que antes haya llegado un datagrama anunciando dicho servidor, esta entrada 
será eliminada de la lista. Si llega un datagrama anunciando la dirección de una 
entrada ya existente en la lista, el contador de dicha entrada será reiniciado a 11 
segundos nuevamente. 
 
Servidor de flujo: A este servidor se le asignará de forma automática el número de 
puerto que se solicita al arrancar el programa (se probará con números a partir del 
9000). Una vez hecha la solicitud del cliente, deberá buscar en una carpeta específica 
(una por cada aplicación que corra, que tendrán nombres iguales al número de puerto 
asignado a este servidor) el nombre del archivo que se solicita. Aun si encontró el 
archivo en su carpeta o no, continuara preguntando al resto del anillo y esperara que 
la solicitud haya cubierto todo el anillo.  
 
En caso de que localice el archivo solicitado en uno o varios nodos, avisara al cliente 
que lo localizo incluyendo la información de la o las direcciones IP y número de puerto 
del servidor de llamadas a procedimientos remotos donde puede solicitarlo, así como 
el MD5 o equivalente de cada archivo.  
 
Cliente de flujo: Se implementará un servicio de búsqueda de archivos sucesiva 
donde cada nodo solo le pregunta al nodo siguiente hasta cubrir toda la topología, 
enviará como parámetro la cadena del archivo solicitado y esperará como respuesta 
una lista con la dirección o direcciones IP y el número de puerto de los servidores de 
llamadas a procedimiento remoto en donde puede pedir el archivo, así como el MD5 o 
equivalente de cada uno de ellos. En caso de que el archivo no se localice en ningún 
nodo, regresara una lista vacía para que se informe al usuario que el archivo no existe. 
 
En caso de que el archivo esté en su propia carpeta lo anunciara y no realizará la 
búsqueda.  
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El nodo donde se realizó la búsqueda, una vez obtenida la lista de nodos realizará 
primeramente una validación del MD5 o equivalente y verificará que sean iguales, en 
caso de que no sea así, se le preguntará al usuario cual prefiere bajar indicando el 
número de veces que se repite el MD5 o equivalente para cada caso. 
 
Una vez definido la o las fuentes del archivo, usando el cliente de llamadas a 
procedimiento remoto se descargará una parte del archivo en todas las fuentes 
encontradas de forma simultánea, es decir, si el archivo a descargar se encuentra en 2 
nodos, el cliente de llamadas a procedimiento remoto bajara el 50% del archivo de un 
nodo y el otro 50% del otro al mismo tiempo, en caso de que sean 3 nodos se bajara 
un tercio del archivo de cada uno y así específicamente.  
 
 
Servidor de llamadas a procedimiento remoto: Este servidor únicamente se 
encargará de recibir peticiones de descarga y enviar los archivos, y se levantará en un 
puerto igual al número de puerto solicitado al arrancar el nodo más 100. 
 
Cliente de llamadas a procedimiento remoto: El cliente se encargará de solicitar al 
servidor de flujo el archivo a ser descargado, ya sea en su totalidad o el fragmento de 
archivo que desea descargar. 
 
Interfaz de usuario: Desde aquí integrarás todos los servicios de una aplicación de 
búsqueda y descarga de archivos. El usuario tendrá la siguiente información en 
pantalla:  

Lista de servidores activos. 
Campo de mensajes donde se anunciarán los siguientes eventos: 

• El nodo anterior y siguiente, cada vez que cambie. 
• Cuando el nodo anterior le pregunta sobre un archivo, incluyendo su 

nombre, y si lo localizo o no en su carpeta. 
• Cuando pregunta al nodo siguiente en caso de que no lo localice en su 

carpeta y la respuesta que recibe. 
• Cuando cargue o descargue un archivo con su nombre y el progreso de 

la descarga para cada uno de los nodos donde se localizó, ya sea como 
cliente o como servidor. 

• Cuando el archivo no sea localizado en ninguna carpeta. 
 
Campos donde se muestren los identificadores de los nodos anterior y 
siguiente de la topología de anillo. 
Caja de texto para escribir el nombre del archivo a buscar, con botón para 
realizar la búsqueda. 
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Orden de la revisión 
 

Para la revisión del funcionamiento de la aplicación, los mensajes indicados en el 

campo de mensajes deberán de aparecer como se indica, en caso contrario no se 
continuará con la revisión del proyecto. 

 

1. Primeramente, se solicitará que se levanten entre 3 y 6 nodos y se le asignaran 

números de puerto no consecutivos ni ordenados, los cuales deberán de 

colocarse en topología de anillo, revisado con los campos correspondientes en 

la interfaz gráfica, tanto de los nodos siguiente y anterior como en el campo de 

mensajes, de otra forma no se podrá seguir con la revisión. 

2. Se solicitará que se levanten entre 3 y 6 nodos más asignando números de 

puerto no ordenandos, y la topología debe adaptarse a la nueva configuración. 

Esto se verificará con los campos correspondientes mencionados en el párrafo 

anterior. En caso de que no ocurra así, no se podrá seguir con la revisión. 

3. Se eliminará entre 1 y 3 nodos y la topología deberá de adaptarse de la misma 

forma que se a indicado previamente. En caso de que no ocurra no se podrá 

seguir con la revisión. 

4. Se buscará un archivo con el mismo MD5 o equivalente que existe en más de 

una carpeta de nodo, los archivos a buscar serán del tipo pdf o zip. 

5. Se buscará un archivo que no existe en ninguna carpeta. 

6. Se revisará en el código que los clientes y servidores implementados 

correspondan a lo solicitados en el proyecto, en caso de que alguno no coincida, 

el puntaje correspondiente no será tomado en cuenta. 
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Rúbrica 
 

 

Condición 

Calificación 
No 
funciona 

Funciono 
parcialmente 

Funciono 
correctamente 

La aplicación solicita el número de 
puerto inicial y aparece en el nombre de 
la ventana que se despliega. 

0 1 2 puntos 

La venta despliega todos los objetos que 
se solicitan. 

0 1 2 puntos 

Se ejecutan de 3 a 6 nodos    
Los nodos aparecen con su ID en la lista 
de nodos activos, sin duplicarse y cada 
uno con un número de puerto diferente. 

0 1 3 puntos 

Cada ventana despliega el ID del nodo 
precedente y subsecuente 
correctamente. 

0 1 3 puntos 

El nodo con ID más grande tiene como 
nodo subsecuente el ID más pequeño y 
viceversa. 

0 1 3 puntos 

Se ejecutan entre 3 y 6 nodos más    
El resto de los nodos activos se ajustan a 
las nuevas condiciones de nodos 

0 2 10 puntos 

Se eliminará entre 1 y 3 nodos al azar, y 
se esperaran 20 segundos. 

   

El resto de los nodos activos se ajustan a 
las nuevas condiciones de nodos 

0 2 10 puntos 

Desde un nodo al azar, se solicita un 
archivo que se encuentre en 2 o 3 nodos 
diferentes (con el mismo MD5 o 
equivalente). 

   

Los nodos intermedios dejan rastro de 
que la búsqueda paso por su nodo. 

0 1 2 puntos 

La búsqueda cubre el nodo completo 0 2 4 puntos 
Los nodos intermedios dejan rastro de 
que la respuesta paso por su nodo. 

0 1 2 puntos 

Se recupera el archivo simultáneamente 
de los nodos donde se encuentra 

0 7 20 puntos 

El archivo se recupera de forma correcta. 0 0 5 puntos 
Desde un nodo al azar, se solicitará un 
archivo que se encuentre en 2 o 3 nodos 
diferentes y en otro nodo un archivo 
diferente se le cambiará el nombre al 
solicitado (MD5 diferente). 

   

La aplicación detecta la diferencia y 
pregunta al usuario sobre cual archivo 

0 7 15 puntos 
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bajar. 
 
Una vez seleccionado, el archivo se baja 
únicamente de los nodos donde se 
indicó. 

0 5 10 puntos 

Desde un nodo al azar se solicita un 
archivo inexistente. 

   

Todos los nodos muestran evidencia del 
paso de la respuesta negativa por su 
nodo. 

0 1 2 puntos 

El nodo que realizó la búsqueda anuncia 
que el archivo no se encontró. 

0 1 2 puntos 

El puerto del servidor de llamadas a 
procedimientos remotos es el número de 
puerto solicitado al inicio más 100 

0 0 5 puntos 

TOTAL 100 puntos 
 



WEB APPLICATION DEVELOPMENT PROJECT - ETS 
PROJECT+EXAM = 100 POINTS 

 
The exam will consist of two parts 

 
1. PROJECT  60 POINTS (See rubric) 

 
2.  EXAM THEORETICAL-PRACTICAL 40 POINTS 

 
The application to be developed in the project must use the Model-View-Controller 
pattern (MVC), and have advanced graphical interfaces using HTML 5 or React.js, 
persistence with Hibernate, using CSS, JavaScript, AJAX, Servlet/JSP/JavaBean, JSF or 
Struts, and the application to be validated. The project to be developed is described 
below. 
 
Project 
 
Develop a Web application that allows you to create two types of evaluations: Drag & 
Drop (see Figure 1) and Jumbled-Setence (see Figure 2) both questions must support: 
texts, images, sounds and videos, with a file upload module to dynamically upload 
multimedia. Figure 3 shows the Drag & Drop question filling interface, while Figure 4 
shows the filling interface for the Jumbled-Setence question, Figure 5 shows the filling 
interface for the number of attempts and feedback for both types of questions. The 
application must have a Login module (Figure 6). When the user is validated by means of 
the Login, the user will see the interface shown in Figure 7. By clicking on the link: Crear 
Preguntas you will see Figure 8 with all its functionalities, by clicking on the link: Crear 
Exámenes you will see Figure 9 with all its functionalities, when you click on the button: 
crear nuevo examen you should display Figure10. Finally, when you click on the test exam 
link, Figure 11 will be displayed, where you can navigate the exam and you should be able 
to evaluate the exam. If you have any questions, please contact the ETS coordinator. 
 
 



 

Figure 1. Drag & Drop multimedia question. 

 
Figure 2. A Jumbled‐Sentence question. 

 



 

Figure 3. Drag & Drop question filling interface. 

 

 
Figure 4. Jumbled‐Setence question filling interface. 

 
 



 
 

 

 

Figure 5. Filling interface for the number of attempts and feedback. 

 

Figure 6. Login. 

 
Figure 7. User menu validated. 

 



 
Figure 8. Menu: Crear Preguntas. 

 
Figure 9. Menu: Crear Exámenes. 



 
Figure 10. Menu: Crear nuevo examen. 

 
Figure 11. Menu: Probar Examen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The persistence of the Web application is using Hibernate. Formatting the views of the 
Web application will be using Cascading Style Sheets (CSS). You can use components 
and frameworks that are free in the application, are recommended: Struts or JSF, Servlet, 
JSP, JavaBean, Prototype, Dojo, Mootools, JQuery, Bootstrap, etc. 

 

PROJECT DEVELOPMENT WILL BE WITH JAVA LANGUAGE: SERVLETS, 
JSP, JAVABEANS, AND STRUTS OR JSF. 
 
 
The student will deliver the following: 
Deliverables:                      CD/DVD with: 

System's source code: HTML, XML, CSS, JavaScript, 
AJAX, Servlet, JSP, JavaBean, JSF or Struts. 
-NetBeans Project.  
-Script of the database. 
-Netbeans project exported in zip format. 
-WAR file 
- Three preloaded examples 
- Installation manual 
- All necessary software required for installation (Tomcat 
Web Server, Database, additional framewoks, etc.). User 
manual. 

THE PROJECTS BE DELIVERED TO COORDINATOR OF EXAM, THE DAY OF 
THE EXAM. DELIVER ALL IN ELECTRONIC FORM, IN A CD / DVD LABELED 
WITH THE STUDENT'S NAME AND COURSE NAME. IS IMPORTANT ADD ALL 
YOU NEED TO INSTALL THE PROJECT: PROGRAM SOURCES, AND 
INSTALLATION MANUAL. ONCE THE WRITTEN EXAMINATION HAS BEEN 
COMPLETED, THE COORDINATOR WILL INDICATE TO YOU: PLACE, DATE 
AND TIME FOR THE EVALUATION OF THE PROJECT. 
 
 INSTALLATION WILL BE DONE FROM ZERO IN A MACHINE WITH 
WINDOWS 8 IN PRESENCE OF THE TEACHER. 
 
 For any question please go with the coordinator. Teacher Rubén Peredo Valderrama. 



Rubric for evaluation of Web Application Development Project 
 

A rubric specifies the specific criteria on which the teacher makes a judgment about the level of student performance, depending on the 
characteristics of the evidence presented.. 

 
Aspects to consider in reviewing of the implementation of the project 
Aspects to evaluate Advanced Level (60 points) Intermediate Level (30 points) Basic Level (10 points) 
Functional requirements The Web Application covers 100% 

of functional requirements. The 
application must use the MVC 
pattern. 

The Web Application covers 50% 
of functional requirements. The 
application must use the MVC 
pattern. 

The Web Application covers 10% of 
functional requirements. The 
application must use the MVC pattern.

Graphic interface - Makes use of available visual 
HTML elements (buttons, lists, 
toolbars, popups, etc..) or React.js, 
and event handling, to make more 
intuitive capture and use of the 
application. 
- Data validations. 
- Intuitive navigation in the Web 
application. 
- Makes use of CSS in 100% of the 
Web application 

- Makes poor use of available visual 
HTML elements (buttons, lists, 
toolbars, popups, etc.) or React.js, 
and event handling, to make more 
intuitive capture and use of the 
application. 
- Poor data validations. 
- Poor navigability in the application. 
- Makes use of CSS in 50% of the 
Web application. 

- Basic graphical interface 

Data Persistence with Hibernate. Persistence with Hibernate. Does not handle persistence with 
hibernate 

Documentation −  Level of detail explanation of the 
code carried by comments in the 
code. 

−  Capture the 15 most 
significant application 
screens and 
explanation of the most 
important elements of the 
project. 

− Poor level of detail explanation of 
the code carried by comments in 
the code. 

−  Capture the 15 most significant 
application screens and 
explanation of the most important 
elements of the project. 

−    Small User Manual. 

Without documentation 

Elaborate: Rubén Peredo Valderrama 
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Proyecto para examen a título de suficiencia (ETS) 

 

Como complemento a la evaluación del examen ETS se deberá realizar un sistema de software que 

implemente las funciones solicitadas en la descripción del problema, este proecto tendrá un valor del 50% 

de su calificación. 

Antecedentes del problema 

La  empresa  Capaci‐TIx2  se  dedica  a  impartir  cursos  de  certificación  en  tecnologías  de  la  información.  La 

empresa  cuenta  con  múltiples  instructores  que  a  su  vez  imparten  diferentes  cursos.  Cada  curso  dura  6 

meses y durante dicho periodo se cubre un temario. En los cursos también se realizan diversas actividades, 

que favorecen el aprendizaje de los alumnos, aunque dichas actividades dependen de cada profesor. 

A lo largo del periodo los instructores deben registrar el avance de sus grupos. El primer tipo de información 

consiste en fechas en que se tiene programado impartir un elemento del temario, así como la fecha real en 

que se  impartió. El segundo tipo de  información son  los medios que se utilizaron para  impartir  los  temas, 

por  ejemplo:  pizarrón,  presentaciones,  etc.  El  tercero  son  las  actividades  de  aprendizaje  realizadas,  por 

ejemplo discusión en grupo, elaboración de casos prácticos, etc. A continuación se debe registrar la forma 

que  se  utilizó  para  evaluar  el  aprendizaje  de  los  temas.  Durante  el  curso  los  instructores  deben  agregar 

evidencias de las actividades realizadas con sus grupos. 

Al  final de  los cursos,  los  instructores elaboran un  informe con  los avances registrados. A continuación, el 

informe  se  firma  y  se  entrega  a  los  responsables  de  cada  curso  de  capacitación,  para  su  aprobación  y 

observaciones. Al  terminar cada  semestre  la administración de  la empresa genera y  revisa estadísticas de 

tiempos programados para  cada  curso, materiales  utilizados  y  actividades  realizadas.  Esta  información es 

usada para la mejora continua de la empresa, así como para determinar los materiales que se requerirán el 

semestre siguiente. 

Problema 

Se debe implementar un sistema que posea las siguientes características de acuerdo con el antecedente del 

problema. 

1. Administración de cursos de certificación por ciclo escolar y categoría. 

2. Administración de instructores, incluidos datos personales, y asignación a cursos semestrales. 

3. Administración  de  temarios:  los  temarios  deberán  poder  crearse  elemento  por  elemento,  i.e., 

temas y subtemas. 

4. Captura de avances por parte de los instructores mediante las siguientes actividades. 

a. Seleccionar uno de sus grupos. 

b. Seleccionar  el  curso  que  está  impartiendo.  A  continuación  se  le  presentará  el  temario 

completo. 

c. Seleccionar un tema. 

d. Capturar las fechas de impartición de temas. 

. 

5. El instructor podrá modificar en cualquier momento su informe mientras no lo envíe.  

6. Debe existir una estructura jerárquica de instructores asociados a responsables de cursos. 
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7. Un  responsable  deberá  poder  ver  todos  los  informes  que  le  han  enviado  los  instructores, 

consultarlos y revisar los comentarios enviados por el instructor. 

8. Un responsable deberá poder aprobar el informe o rechazarlo.  

a. En caso de aprobación el informe pasará al histórico del semestre en curso. 

b. En caso de rechazo y observaciones, el instructor al que se le rechazó deberá poder verlo 

nuevamente para atender las observaciones. 

c. Una vez atendidas las observaciones, el instructor podrá volver a enviar el informe. No hay 

límite de rechazos. 

9. Tanto los responsables como los instructores deberán poder consultar el histórico de los informes 

enviados.  En  dicho  histórico  se  deberán  poder  consultar  el  contenido  de  los  informes  enviados. 

También deberá poder verse la fecha de envío, fecha de aprobación y observaciones. 

10. El sistema debe contar con mecanismos de inicio de sesión y recuperación de contraseña.  

Requisitos del proyecto 

 El proyecto deberá implementar todas las funciones solicitadas. 

Metodología 

 Para el desarrollo del sistema se deberá aplicar una de las metodologías de desarrollo de software 

vistas durante el curso.  

Entregables 

 Cronograma de actividades en días apegado a la metodología utilizada. 

 Documento de análisis y diseño 

o Introducción 

 Propósito 

 Ámbito del sistema 

 Definiciones 

o Análisis 

 Atributos del sistema 

 Diagramas de casos de uso. 

 Requisitos 

 Funciones 

 Requisitos específicos 

o Diseño 

 Interfaces diseñadas para la solución 

 Diagrama relacional de la base de datos 

 Diccionario de datos 

 Diagrama de componentes, diagrama de paquetes. 

 Código fuente de la solución 

Calificación  

 La presentación del proyecto con las funcionalidades y entregables solicitados  

 El proyecto vale el 20% de la calificación del examen ETS. 



Requerimientos del proyecto a presentar para el ETS de Neural Networks 

 

El requerimiento para poder realizar el examen es que el alumno presente funcionando la 
práctica del Multi Layer Perceptron (MLP) programada en Matlab usando las ecuaciones 
vistas en el curso para el caso de aproximación de señales con una entrada y una salida. 

Para más detalles el alumno puede escribir al correo mam.armendariz@gmail.com 

 



 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

ETS DE ANALISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 

 

PÁGINA 1/2  

 

Una rúbrica precisa los criterios específicos respecto a los cuales el docente emite un juicio sobre el nivel de desempeño de los alumnos, en 

función de las características de la evidencia presentada. 

 

Aspectos a 
evaluar del 
proyecto 

Nivel Avanzado (5-4 puntos) Nivel Intermedio (3-2 puntos) Nivel Básico (1-0 puntos) 

Diseño de la 
técnica de 

recolección de 
requisitos  

• entrevista, cuestionario, revisión de 
registros, muestreo, observación, etc. 

• Utilización de dos técnicas. • Utilización de una técnica. 

Requerimientos 
funcionales 

• El prototipo debe cumplir con todos los 
requisitos funcionales. 

• El prototipo cumple con la mayoría de 
los requisitos funcionales. 

• El prototipo cumple con todos los 
requisitos funcionales. 

Requerimientos 
no funcionales 

• El prototipo debe cumplir con todos los 
requisitos no funcionales. 

• El prototipo debe cumplir con el 80% 
los requisitos no funcionales. 

• El prototipo debe cumplir con el 50% 
los requisitos no funcionales. 

Reglas de 
negocio 

• El prototipo debe cumplir con todas las 
reglas de negocio. 

• El prototipo debe cumplir con el 80% 
las reglas de negocio. 

• El prototipo debe cumplir con el 50% 
las reglas de negocio. 

Diagramas UML 
• escenarios, casos de uso, de clases, de 

secuencias, actividades, estados, 
emplazamiento “Despliegue”). 

• E/R, casos de uso, de clases, de 
secuencias, actividades, estados.  

• Casos de uso, 3 diagramas de 
secuencia de las más importantes, de 
clases, de estados. 

Diseño del 
sistema 

• Interfaz, entradas, salidas, 
procesamiento de la captura y datos.  
 

• Interfaz y datos. • Interfaz. 

Documentación 

• Incluir todos los aspectos a evaluar del 
proyecto, descritas en esta tabla, debe 
tener su capitulado tal y como lo marca 
el ciclo de vida de desarrollo de los 

• Incluir todos los aspectos a evaluar del 
proyecto, descritas en esta tabla, debe 
tener su capitulado tal y como lo marca 
el ciclo de vida de desarrollo de los 

• Incluir todos los aspectos a evaluar del 
proyecto, descritas en esta tabla, debe 
tener su capitulado tal y como lo marca 
el ciclo de vida de desarrollo de los 



 

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

ETS DE ANALISIS Y DISEÑO ORIENTADO A OBJETOS 
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sistemas.  sistemas.  sistemas.  

Prototipo de 
sistema 

• Sistema funcionando del 100 al 80 por 
ciento mínimo. 

• Sistema funcionando del 79 al 55 por 
ciento mínimo. 

• Sistema funcionando del 55 al 50 por 
ciento mínimo. 

Pruebas 
• Agregar plan de pruebas en el 

documento. 
• documentar de pruebas en el 

documento. 
• documentar de algunas pruebas en el 

documento. 

 

Elaborado por:            Iván Eduardo Blanco Almazán 

Luis Alfonso Marín Mota 

Martha Rosa Cordero López 

Marco Antonio Dorantes González 

Reyna Elia Melara Abarca 

Macario Hernández Cruz 

Gabriela de Jesús López Ruiz (Coordinadora de la Unidad de Aprendizaje) 

 

LA TEMÁTICA DEL PROYECTO QUEDA A SU LIBRE ELECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON EL GRADO DE 

COMPLEJIDAD, LA RUBRICA ESTABLECIDA Y SEA DE SU AUTORIA. 

 

La guía esta basado en el temario oficial de la ESCOM, ubicado en el mapa curricular de la unidad de aprendizaje. 

http://www.escom.ipn.mx/htmls/oferta/mapaCurrISC2009.php 

 

50% es el examen escrito que esta basado en el temario oficial. 

50% es el proyecto (35% documento de análisis y diseño del sistema utilizando el lenguaje de modelado UML y 15% el prototipo del sistema). 

 

 

 

 



PROYECTO DE EVALUACIÓN ETS DE TECNOLOGÍAS PARA LA WEB 2019 2019-2020/1 

  

 

PAGINA  

  

1/8  

 

VALOR DEL PROYECTO (6 puntos) + EXAMEN (4 puntos) DANDO UN 

TOTAL DE 10 PUNTOS.  

  

  

  

PARA CUALQUIERA DE LOS EXAMENES DE ETS O  ETS ESPECIAL SE 

COMPONDRÁ DE DOS PARTES:  

  

• PRIMERA PARTE: PROYECTO CON UN VALOR DE 6 PUNTOS (DE 

ACUERDO A LA RUBRICA).  

• SEGUNDA PARTE: UN EXAMEN TEÓRICO CON UN VALOR  4 

PUNTOS.  

  

La aplicación a desarrollar en el proyecto debe contar con interfaces gráficas avanzadas 

utilizando HTML4 o 5, serializar en formato XML, utilizar CSS, JavaScript y AJAX, 

La aplicación debe estar completamente validada. El proyecto a desarrollar se describe 

a continuación:  

  

PROYECTO:  

  

Realizar una aplicación Web que permita crear dos tipos de evaluaciones: Hot Objects 

(ver figura 1) y Hot Spot (ver figura 2). La figura 3 muestra la interfaz de llenado de la 

pregunta de Hot Objects, mientras que la figura 4 muestra la interfaz de llenado para la 

pregunta Hot Spot; la figura 5 muestra la interfaz de llenado para el número de intentos 

y retroalimentación para ambos tipos de preguntas. Al iniciar la aplicación Web al 

usuario le aparecerá la interfaz mostrada en la figura 6 que es el módulo de creación de 

preguntas. Las preguntas deben de soportar tres tipos de multimedio: imágenes, sonidos 

y videos. La aplicación Web debe de utilizar JavaScript, para la creación de las 

preguntas. Cualquier duda consultar a la coordinadora del ETS y ETS ESPECIAL. 

Todas las opciones de la figura 6: crear pregunta, ver pregunta, modificar pregunta y 

eliminar pregunta; deben de guardar y recuperar la información en archivos XML 

válidos. La figura 7 mostrar la interfaz de un modulo de juego de crucigrama el cual 

deberá completar llenando cada casilla, una vez llenada todas deberá verificar la 

respuesta evaluando si es correcta mostrando el tiempo (temporizador por cada una) que 

se realiza cada una de ellas, así como se muestra en la figura usando Hot Objects. La 

figura 8 deberá hacer el módulo de crucigrama con Hot Objects, así como se indica en 

la figura, el cual podrá calificar la respuesta correcta, deberá tener un marcador donde 

te de cuantos puntos obtuvo del total de puntos posibles.  

  

La serialización de toda la aplicación será en archivos XML, estos archivos serán bien 

conformados y válidos, significando que deben de contar con su DTD/Esquema XML 

correspondiente. La serialización de archivos en formato XML se recomienda hacer por 

medio del framework JDOM (http://www.jdom.org/dist/binary/).El formateo de las 

vistas de la aplicación Web se hará por medio de Hojas de Estilo en Cascada (Cascading 

Style Sheets, CSS por sus siglas en inglés). Se pueden utilizar componentes y 
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frameworks que sean libres en la aplicación, se recomiendan: JDOM, Prototype, Dojo, 

Mootools, JQuery, Bootstrap, etc.  

 

Nota no se deben de utilizar frameworks que no sean libres, por ejemplo no debe 

de utilizarse frameworks como: GOJS. Para el ETS ESPECIAL deberá estar 

identado el código y documentado al 100%, incluir en el CD una carpeta de vídeo 

donde explique de manera detallada cada uno de los ejercicios. 

  

  

  

  
Figura 1. Pregunta con multimedios Hot Objects.  
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Figura 2. Interfaz 1 de llenado de la pregunta Hot Objects.  
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Figura 3. Interfaz 1 de llenado de la pregunta Hot Objects.  

  

  

  

  

  

  

  
Figura 4. Pregunta sin multimedios Hot Spot.  
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Figura 5. Interfaz 2 de llenado de la pregunta Drag & Drop y Hot Spot.  
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Figura 6. Módulo de Creación de Preguntas.  

  

 

 
Figura 7. Módulo de crucigrama con Hot Objects.  
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Figura 8. Modulo evaluador de fórmulas usando Hot Spot. 

  

El alumno entregara el día del examen lo siguiente:  

Entregable:  

 CD/DVD conteniendo:  

 Nombre de la carpeta: 1.-Proyecto Netbeans, conteniendo 

la carpeta del proyecto completo de netbeans.  

 Nombre de la carpeta: 2.-Proyecto Netbeans exportado a 

archivo ZIP, conteniendo el archivo ZIP del proyecto 

completo de netbeans.  

 Nombre de la carpeta: 3.-Para montar en Tomcat, 

conteniendo archivo WAR de la aplicación.  

 Nombre de la carpeta: 4.-Software, conteniendo la carpeta 

todo el software necesario para montar el proyecto, por 

ejemplo: netbeans utilizado para desarrollar el proyecto, 

tomcat utilizado para desarrollar el proyecto, 

frameworks libres utilizados, etc.  

 Nombre de la carpeta: 5.-Para contener las 10 imágenes 

del proyecto y explicación de las mismas, conteniendo 

las 10 imágenes más importantes del proyecto en 

formato JPG, y documento en word con formato doc con 

la explicación de las imágenes. Importante las 

imágenes y la explicación deben estar separadas, no 

deben de ir en el mismo documento.  

 Nombre de la carpeta: 6.-Manual de instalación, 

conteniendo el manual de instalación en formato doc. Nota 

importante: el CD/DVD debe de ir con etiqueta 

adherible con lo siguiente:  
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 Título del proyecto, unidad de aprendizaje, nombre y 

boleta, no se aceptarán CD/DVD que no vengan sin 

etiqueta adherible para cd con la información 

solicitada. 

  

LOS PROYECTOS SERAN ENTREGADOS EN UN CD/DVD (CON ETIQUETA 

ADHERIBLE PARA CD CON SU FUNDA O SOBRE) A LA COORDINADORA 

DEL ETS LA MAESTRA GABRIELA DE JESUS LOPEZ RUIZ, UN DIA ANTES  

DEL EXAMEN, ASIGNANDOSELES ESE MISMO DIA UNA FECHA Y HORA 

PARA SU INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN PRACTICA. ENTREGAR TODO EN  

FORMATO ELECTRONICO, EN UN CD/DVD. ES IMPORTANTE AGREGAR 

TODO LO NECESARIO PARA MONTAR EL PROYECTO EN EL CD/DVD, 

FUENTES DE LOS PROGRAMAS, Y ELABORAR UN MANUAL DE 

INSTALACIÓN.   

  

NOTA IMPORTANTE:  

CON EL CD/DVD SE PRODECERA A LA INSTALACIÓN EN UNA LAPTOP  

CON WINDOWS 8/8.1. SE LE DARÁ CIERTO TIEMPO QUE SERÁ 

DESIGNADO POR LA COMISIÓN DE REVISIÓN CONFORMADO POR 3 

MAESTROS.  

  

Para cualquier duda o aclaración favor de acudir con la coordinadora del ETS.   

  



  

RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO PARA EL ETS Y ETS ESPECIAL DE 

TECNOLOGÍAS PARA LA WEB  PERIODO 2019-2020/1 
  

Una rúbrica precisa los criterios específicos respecto a los cuales el docente emite un juicio sobre el nivel de desempeño de los alumnos, en función 
de las características de la evidencia presentada.  
  

Aspectos a 

evaluar  
Nivel Avanzado (6 puntos)  Nivel Intermedio (3 puntos)  Nivel Básico (1 puntos)  

Requisitos 

Funcionales  
• La aplicación cumple con todos los 

requisitos funcionales.  
• La aplicación cumple con todos los 

requisitos funcionales.  
• La aplicación cumple con todos los 

requisitos funcionales.  

Interfaz gráfica  

• Hacer uso con módulos completos con 
JavaScript asignado al proyecto en la 
construcción de las interfaces de las 
preguntas respectivas.  

  
• Hace uso en toda la aplicación de los 

elementos HTML5 visuales disponibles 
(usando: botones, listas, formularios, 
barras de herramientas, ventanas 
emergentes, tablas, etc.), y gestión de 
eventos, para hacer una interfaz más 
intuitiva para la captura de información y 
la utilización de la aplicación.  

  
• Hacer uso de JavaScript y AJAX.  
  
• Hacer uso en todos los módulos con CSS.  

• Hacer uso más de la mitad de módulos 
con JavaScript asignado al proyecto en 
la construcción de las interfaces de las 
preguntas respectivas.  
  

• Hace uso más de la mitad de la 
aplicación de los elementos HTML5 
visuales disponibles (usando: botones, 
listas, formularios, barras de 
herramientas, ventanas emergentes, 
tablas, etc.), y gestión de eventos, para 
hacer una interfaz más intuitiva para la 
captura de información y la utilización 
de la aplicación.  

  
• Hacer uso de JavaScript y AJAX.  
  
• Hacer uso en todos los módulos con 

CSS.  

• Hacer uso menos de la mitad de los 
módulos con JavaScript asignado al 
proyecto en la construcción de las 
interfaces de las preguntas respectivas.  
  

• Hace uso menos de la mitad de la 
aplicación de los elementos HTML5 
visuales disponibles (usando: botones, 
listas, formularios, barras de 
herramientas, tablas, ventanas 
emergentes, etc.), y gestión de eventos, 
para hacer una interfaz más intuitiva 
para la captura de información y la 
utilización de la aplicación.  

  
• Hacer uso de JavaScript y AJAX.  
  
• Hacer uso en todos los módulos con 

CSS.  
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Gabriela de Jesús López Ruiz  
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Aspectos a 

evaluar  
Nivel Avanzado (6 puntos)  Nivel Intermedio (3 puntos)  Nivel Básico (1 puntos)  

Datos  
• Serialización de datos en XML, los archivos 

XML deben de ser bien conformados y 

válidos.  
• Serialización de datos en XML.  • No maneja serialización de datos en XML.  

Documentación  

• Código comentado.  
  

• Captura de las 10 pantallas más 
significativas de la aplicación en formato 
JPG y explicación de los elementos más 
importantes del proyecto en un formato word 
(extensión .doc), es importante que las 
imágenes y el documento en word deben 
estar separadas.  

  
• Manual de usuario.  
  
• Incluir archivo “léeme” con extensión .txt 

donde indique procedimiento de instalación 

sin omitir ningún paso por más sencillo que 

este sea.  

• Código comentado.  
  

• Captura de las 5 pantallas más 
significativas de la aplicación en 
formato JPG y explicación de los 
elementos más importantes del 
proyecto en un formato word  
(extensión .doc), es importante que 
las imágenes y el documento en word 
deben estar separadas.  

  

  
• Manual de usuario.  

  
• Incluir archivo “léeme” con extensión 

.txt donde indique procedimiento de 

instalación sin omitir ningún paso por 

más sencillo que este sea.  

• Sin código comentado.  
  

• Manual de usuario.  



CD 

• Considerar todas las especificaciones dadas 

en el documento donde se explica del 

proyecto, así como de este. 

 

• Incluir para el ETS ESPECIAL carpeta de 

video, donde contendrá la explicación 

detallada de cada uno de los ejercicios de 

cómo lo realizo. 

• Considerar todas las especificaciones 

dadas en el documento donde se 

explica del proyecto, así como de este. 

 

• Incluir para el ETS ESPECIAL carpeta de 

video, donde contendrá la explicación 

detallada de cada uno de los ejercicios 

de cómo lo realizo. 

• Considerar todas las especificaciones 

dadas en el documento donde se explica 

del proyecto, así como de este. 

 

• Incluir para el ETS ESPECIAL carpeta de 

video, donde contendrá la explicación 

detallada de cada uno de los ejercicios 

de cómo lo realizo. 

  

  

Elaborado por:            Rubén Peredo Valderrama  

Gabriela de Jesús López Ruiz  
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Planteamiento del juego 
“Reloj en ajedrez con Inteligencia Artificial”

El juego tendrá las siguientes opciones:

1. Que pueda jugar 1 jugador humano contra reloj, en donde pueda establecer tiempo, el cual
deberá resolver antes de que termine(valor un punto).

2. Que pueda jugar 1 jugador humano solo tomando el tiempo de solución, contando los números
de intentos realizados y tiempos de cada uno (valor un punto).

3. Que pueda jugar con 2 jugadores hasta que uno alcance al contrincante en una casilla de
perímetro y pueda comer el caballo del contrincante o llegue a la casilla final dependiendo de su
posición de partida, sin que este llegue a caer en casilla prohibida y pueda ser comido por alguno
de los peones (valor un punto).

4. Que pueda jugar 1 jugador humano contra la computadora (usando algoritmo de Inteligencia
Artificial) (valor un punto).

5. Poder activar un botón que diga jugar computadora y este resuelva la trayectoria que permita
llevar a la meta el caballo sin ser comido por un peón, desplegando los pasos de solución
indicando número de movimientos en L realizados, los tipos de movimientos y tiempo (valor un
punto).

NOTA: EL JUEGO DEBE SER COMPLETAMENTE GRAFICO, DEBE CONTAR CON APARTADO QUE
EJEMPLIFIQUE LAS REGLAS DEL JUEGO DE MANERA VISUAL Y ENTENDIBLE.



Opción uno del juego 
“Reloj en ajedrez con Inteligencia Artificial”

1. Que pueda jugar 1 jugador humano contra reloj, en donde
pueda establecer tiempo, el cual deberá resolver antes de que
termine(valor un punto).

Tiempo 
establecido 
como límite 
máximo

Tiempo que 
lleva el 
jugador

Gana si resuelve el juego
antes del tiempo
establecido por el mismo y
sin ser comido por algún
peón.
Pierde si llega el tiempo
establecido como máximo y
no lo ha resuelto o si llega a
caer en una casilla
prohibida y es comido por
el peón.



2. Que pueda jugar 1 jugador humano solo tomando el tiempo de
solución, contando los números de intentos realizados y
tiempos de cada uno (valor un punto).

Opción dos del juego 
“Reloj en ajedrez con Inteligencia Artificial”

El jugador tendrá como un máximo de 3 intentos
para poder ganar, en la parte inferior del tablero se
mostrará el resumen de los números de intentos
con sus respectivos tiempos, si lo logra resolver en
tres intentos habrá ganado si y solo si no ha sido
comido por alguno de los peones en su recorrido y
este llega a la casilla final, se desplegará un texto
indicando que ¡ya gano!.
El jugador pierde si es comido por algún peón o
bien llega a su tercer intento y no lo resuelve, se
desplegará un texto indicando que ¡ya perdió!.



3. Que pueda jugar con 2 jugadores hasta que uno alcance al contrincante en una
casilla de perímetro y pueda comerlo o llegue a la casilla final dependiendo de su
posición de partida, sin que este llegue a caer en casilla prohibida y pueda ser
comido por alguno de los peones, desplegando alguno de estos mensajes: ¡ha
ganado el jugador 1! o bien ¡ha ganado el jugador 2! o ¡empate! , según sea el
resultado (valor un punto).

Opción tres del juego 
“Reloj en ajedrez con Inteligencia Artificial”

Jugador 1 Jugador 2

posición inicial es 
casilla 1a, posición 
final es la misma 
casilla si y solo si ya 
recorrió todas las 
casillas del perímetro 
del tablero

posición inicial es 
casilla 8h, posición 
final es la misma
casilla si y solo si 
ya recorrió todas 
las casillas del 
perímetro del 
tablero



Opción cuatro del juego 
“Reloj en ajedrez con Inteligencia Artificial”

4. Que pueda jugar 1 jugador humano contra la computadora (la cual tendrá
implementado algoritmo inteligente que le permita establecer tres niveles:
principiante, medio y avanzado), dependiendo del resultado mostrar alguno de
estos mensajes:¡ganador humano! o ¡ganador computadora! o ¡empatados! (valor
un punto).

Jugador 1 Computadora
posición inicial es 
casilla 1a, posición 
final es la misma 
casilla si y solo si ya 
recorrió todas las 
casillas del perímetro 
del tablero

posición inicial es 
casilla 8h, posición 
final es la misma
casilla si y solo si 
ya recorrió todas 
las casillas del 
perímetro del 
tablero



Opción cuatro del juego (continua)
“Reloj en ajedrez con Inteligencia Artificial”

4. Por ejemplo el nivel principiante tiene de 70% a 80% de probabilidad de ganar el humano, el
medio tiene el 50% de probabilidad de que gane el humano y el avanzado el algoritmo de IA
puede alcanzar al caballo contrincante (posición en el tablero derecho para ejemplificar es
1e) y lo puede comer o bien la probabilidad de que gane la computadora es de 80% .



Opción cinco del juego 
“Reloj en ajedrez con Inteligencia Artificial”

5. El algoritmo de Inteligencia
Artificial debe jugar a partir de
que la persona oprima el botón
iniciar, este deberá resolver la
trayectoria pasando en todas las
casillas del perímetro del
tablero, permitiendo al caballo
llegar a la meta, sin ser anulado
por un peón, desplegando los
pasos de solución e indicando el
número de movimientos (en L) y
el tiempo en que se llevo en
resolverlo (valor un punto).



Base de conocimiento del juego 
“reloj en ajedrez inteligente”

Tablero de 8 filas x 8 columnas
Donde las filas son enumeradas del “1” al
“8” y las columnas son letras del
abecedario de la “a” a la “h”.

Estableciendo como casillas del perímetro
del tablero: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h,
2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 8g, 8f, 8e, 8d,
8c, 8b, 8a, 7a, 6a, 5a, 4a, 3a, 2ª y llegando
a 1ª de nuevo.



Base de conocimiento del juego 
“reloj en ajedrez inteligente”

El tablero tendrá 4 peones ubicados de
manera estática en las posiciones 3c, 3f,
6c, 6f, los cuales solo se moverán para
comer al caballo si se llegará a colocar
cerca del peón en una posición diagonal.

La casilla 1a es llamada casilla inicial al
inicio del juego, la cual una vez que realice
el recorrido de todas las casillas del
perímetro del tablero se convertirá en
casilla final.



Base de conocimiento del juego 
“Reloj en ajedrez inteligente”

El peón podrá comer en las casillas
señaladas con X, las cuales son: 2b, 2d,
2e, 2g, 4b, 4d, 4e, 4g, 5b, 5d, 5e, 5g, 7b,
7d, 7e, 7g (también llamadas casillas
prohibidas).

Cuando el caballo caiga en una casilla
prohibida el peón podrá comerlo (por
tanto este se moverá a la posición donde
coma) y termina el juego, indicando con
un texto visible que perdió el juego,
reiniciando de nuevo la partida.



Base de conocimiento del juego 
“Reloj en ajedrez inteligente”

Las casillas prohibidas no podrán ser
bloqueadas en ningún momento ni antes
ni después de cuando se este jugando,
para cuando el jugador se equivoque, el
peón pueda avanzar a donde vaya a
comer o anular al caballo.

El juego debe de tener un apartado
donde explique las reglas del juego a
cualquier jugador antes de jugarlo,
dándole ejemplos de como puede
avanzar el caballo con movimiento en L,
también deberá indicar las casillas donde
el peón podría comer al caballo.



Ejemplo de lenguaje natural y lógica de 
predicados de primer orden

“Reloj en ajedrez inteligente”
Base de conocimiento
peón(pi) donde i={1,2,3,4}           una_casilla(c)
tablero(t)                                        de_manera(termino)           
pueden_comer(términos)
diagonal(d)    donde d={1b,1d,1e, 1g, 4b,4d,4e, 4g,   

5b,5d,5e, 5g, 7b, 7d,7e, 7g}
Lenguaje Natural

1.- Existen 4 peones en el tablero y pueden comer de 
manera diagonal una casilla en cualquier dirección.

Formalismo (en lógica de predicado de primer orden):

∃ pi ∀t   están_en_el(pi,t) ^ pueden_comer(pi ^ 
[de_manera(diagonal(d) ^ una_casilla(c)) ])

Sentencias complejas o compuestas



Reporte digital del juego 
“Reloj en ajedrez inteligente”

❑ Portada.
❑ Índice.
❑ Código explicado detalladamente demostrando el uso de la Inteligencia

Artificial.
❑ Diagrama de flujo de datos del código.
❑ Base de conocimiento (Lenguaje natural y expresiones en lógica de

predicado de primer orden).
❑ Reglas de inferencia (Lenguaje natural y expresiones en lógica de

predicado de primer orden).
❑ Razonamiento lógico (Lenguaje natural y expresiones en lógica de

predicado de primer orden).
❑ Metas (Lenguaje natural y expresiones en lógica de predicado de primer

orden).



CD del proyecto 
“Reloj en ajedrez inteligente”

❑ Carpeta de código(archivos de código fuente, un archivo ejecutable .exe).

❑ Carpeta de instalables, para asegurar el buen funcionamiento de su

proyecto colocar todo lo necesario para poder mostrar su proyecto.

❑ Carpeta de documentación (contendrá el reporte digital, video de la

explicación detallada del funcionamiento de su proyecto, vídeo de la

explicación de su código de proyecto)



Coordinadores de Unidades de Aprendizaje 
de la Academia de Ciencias Básicas 

Periodo 2019-2020/1 (ago-dic 2019) 
 

Unidad de 
Aprendizaje 

Coordinador Turno Ubicación 

Álgebra Lineal Dr. Ángel Morales 
González 

Matutino Sala 25S 

Análisis Vectorial Dr. Alejandro 
González Cisneros 

Matutino Sala 24 

Cálculo M. en C. Leticia 
Cañedo Suárez 

Matutino Sala 24 

Cálculo Aplicado Dra. Elena Fabiola 
Ruíz Ledesma 

Matutino Sala 23 S 

Ecuaciones 
Diferenciales 

Dra. Jazmín Adriana 
Juárez Ramírez 

Matutino Sala 2208 

Matemáticas 
Avanzadas para la 
Ingeniería 

Dr. Héctor Manuel 
Manzanilla 
Granados 

Vespertino Sala 2208 

Física M. en C. Armando 
Esquivel Centeno 

Vespertino Sala 23 S 

Matemáticas 
Discretas 

M. en C. Eduardo 
Chávez Lima 

Matutino Sala 26 S 

Probabilidad y 
Estadística 

M. en C. Ángel 
Salvador Montiel 
Sánchez 

Vespertino Posgrado 

Economic 
Engineering 

Dr. Ángel Morales 
González 

Matutino Sala 25 S 

 


	coordsProysETSOrd20201_ISC.pdf
	coodinadores-ETS-diciembre-2019-AcadeSistDig
	COORDINADORES ETS_PEyTD
	coordinadores ISW
	coordinadores sist distribidos

	coordsProysETSOrd20201_2_ISC.pdf
	ETS Cryptography Matutino
	ETS IA DIC 2019
	ETS Sistemas Operativos_AmbosTurnos
	ETS_Distribuidos_TurnoMatutino
	ETSAdministracionDeServiciosEnRed_ambosturnos
	ETS-AplicacionesParaComEnRed_AmbosTurnos
	ETSWADB19
	RUBRICWADB19
	Proyecto_ETS_Ing_Software
	Requerimientos del proyecto a presentar para el ETS de Neural Networks
	Rúbrica de Evaluación del ETS de ADOO 2019-2020--1


