
1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Álgebra lineal
CÓDIGO 12698 CURSO 1 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Álgebra Lineal

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La asignatura consiste en el estudio de los conceptos fundamentales del álgebra lineal. A 
partir de los sistemas de ecuaciones lineales, se introducen los vectores y matrices, que 
posteriormente se generalizan mediante los espacios vectoriales y las operaciones y 
aplicaciones  entre ellos.  Haciendo especial hincapié en todo lo relacionado con el cálculo 
matricial. Finalmente, introducimos los axiomas de la  geometría cartesiana. Además de la 
resolución de problemas concretos, se estudiaran algoritmos generales de aplicación 
posterior en otras materias.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Esta asignatura persigue objetivos de dos tipos, unos encaminados a la formación científica 
en el campo disciplinar concreto que nos ocupa, el álgebra lineal, y otros, de carácter mas 
general, encami-nados a una formación integral del alumno.
 
 Con respecto a la formación científica nos proponemos como meta que el alumno adquiera 
nuevos conceptos, técnicas y resultados importantes para su formación como técnico 
universitario y porque dichos conocimientos son previos para la comprensión de otras 
asignaturas del curriculum. En con-creto pretendemos los siguientes objetivos particulares: 
 
 -  Dominar todo lo relacionado con el cálculo matricial y su uso en el estudio de los espacios 
vecto-riales.
 
 -  Estudiar las transformaciones lineales y sus propiedades, haciendo énfasis  en la 
representación matricial de las mismas.
 
 -  Introducir el concepto de producto escalar y estudiar y analizar los espacios euclídeos  
dentro del marco general de los espacios vectoriales. 
 
 -  Estudiar las formas bilineales y cuadráticas, profundizando en lo relativo a la 
diagonalización de las mismas.
 
 -  Estudiar la geometría afín, en concreto los espacios métricos E2 y E3  y los espacios 
puntuales. 
  
 Las características del álgebra, su grado de estructuración, su carácter eminentemente 
lineal, la rigu-rosidad de su lenguaje tanto en lo semántico como en lo sintáctico, hacen de 
esta disciplina un marco de referencia y de proyección hacia otras facetas que contribuyen al 
desarrollo integral del alumno, de esta manera podemos fijar como objetivos particulares: 
 
 -  Aprender a expresarse con fluidez y precisión.

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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 -  Aprender  a ser riguroso en las exposiciones y en la extracción de conclusiones
 -  Desarrollar la capacidad de abstracción, la imaginación, la intuición. 
 -  Desarrollar un espíritu científico, crítico y  coherente.
 

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES  Y MATRICES [10 horas (5T+5P)]
 1. Sistemas de ecuaciones lineales: el método de Gauss
 2. Rango de vectores y matrices
 3. Operaciones con matrices. Matriz inversa.
 4. Determinantes.
 Bibliografía: De Burgos '96.
 
 ESPACIOS VECTORIALES [8 horas (4T+4P)]
 1. Espacios. Subespacios y combinaciones lineales. 
 2. Coordenadas
 3. Suma de subespacios.
 Bibliografía: De Burgos '96
 
 APLICACIONES LINEALES [10 horas (5T+5P)]
 1. Aplicaciones lineales
 2. Matrices de las aplicaciones lineales
 3. Operaciones con aplicaciones lineales
 4. Diagonalización de endomorfismos y matrices.
 Bibliografía: De Burgos '96
 
 FORMAS CUADRÁTICAS [10 horas (5T+5P)]
 1. Formas cuadráticas. Congujación.
 2. Diagonalización de una forma cuadrática. 
 3. Formas cuadráticas reales. 
 Bibliografía: De Burgos '96
 
 ESPACIOS EUCLÍDEOS [12 horas (6T+6P)]
 1. Producto escalar
 2. Vectores ortogonales y ortonormales
 3. Transformaciones ortogonales.
 4. Producto mixto y producto vectorial.
 Bibliografía: De Burgos '96
 
 GEOMETRÍA AFÍN [10 horas (5T+5P)]
 1. Los espacios métricos E2 y E3.
 2. Espacios puntuales.
 Bibliografía: De Burgos '96

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

 Práctica número  1
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7. METODOLOGÍA

Las clases de teoría se impartirán de forma magistral,  intentando siempre motivar al alumno 
para que participe de las mismas, fomentando su curiosidad científica, su espíritu crítico, y 
para que desa-rrolle una sensibilidad especial ante las matemáticas.
 Las clases  prácticas  consistirán fundamentalmente en el desarrollo, por parte de  los 
alumnos y guiados por el profesor, de  ejercicios y problemas de cada tema.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

El examen final constará de una prueba, fundamentalmente práctica, de los contenidos del 
programa de la asignatura. Durante las clases prácticas se propondrán a los alumnos 
diversas pruebas y ejerci-cios que podrán influir en la nota final con un 30%, siempre que 
favorezca al alumno. 
 En la calificación final  se valorará el nivel de aprendizaje desarrollado a lo largo del curso a 
través de las pruebas prácticas.
Calificación :
"si" Nota Práctica y Ejercicios > Nota Examen  "entonces"
         Nota Final = Nota Examen * 0.7 + Nota Práctica y Ejercicios * 0.3
"sino"
         Nota Final = Nota Examen

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

las prácticas serán problemas en pizarra

Objetivos

Descripción

 

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

 Nº horas estimadas en laboratorio:

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Algebra Lineal

AUTORES
Referencia

De Burgos Román,J.

EDITORIAL McGraw-Hill 1996AÑO

TÍTULO Algebra Lineal

AUTORES
Referencia

Pita Ruiz,C.

EDITORIAL McGraw-Hill 1991AÑO

TÍTULO  “Algebra y Geometría”.

AUTORES
Referencia

Hernández, E.

EDITORIAL Adison-Wesley Iberoamericana. 1989AÑO

TÍTULO Problemas de Algebra Lineal

AUTORES
Referencia

Diego, B. de Gordillo,E. y Valiras, G.

EDITORIAL Deimos 1986AÑO

Pág. 3APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO Ejercicios y Problemas de Algebra Lineal

AUTORES
Referencia

Rojo, J. Y Martín, I..

EDITORIAL McGraw-Hill 1994AÑO

TÍTULO Problemas de Algebra

AUTORES
Referencia

A. de la Villa

EDITORIAL CLAGSA 1994AÑO

TÍTULO Algebra Lineal con aplicaciones

AUTORES
Referencia

Stanley I. Grossman.

EDITORIAL McGraw-Hill 1991AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Escuela Universitaria

NOMBRE Mazorra Manrique de Lara, Luis

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 1-5 TELÉFONO 45-87-05 E-MAI lmazorra@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M
M,X

J9:30
16:30

8:3010:30
18:30

9:30

1 CUAT 2 CUAT

L,M
M,X

J9:30
16:30

8:3010:30
18:30

9:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Santana Pérez, Francisco J.

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 1-4 TELÉFONO 45-87-04 E-MAI fsantana@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J
V

10:30
12:30

12:30
11:30

12:30
13:30

13:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

J
V

10:30
12:30

12:30
11:30

12:30
13:30

13:30
13:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Álgebra y Matemática Discreta
CÓDIGO 12530 CURSO 1 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Álgebra. Matemática Discreta.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La asignatura estudia algunos conceptos del álgebra fundamental así como algunos métodos 
lógicos de demostración. Además, comprende conceptos matemáticos relacionados con la 
Informática y que no forman parte de materias clásicas impartidas en las asignaturas de 
Álgebra Lineal y Análisis Matemático, como el estudio de la Teoría de los Números y una 
introducción a la Teoría de Grafos.
   
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Ninguno
   
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

 El primer objetivo es que el alumno adquiera una serie de conocimientos matemáticos 
fundamentales necesarios dentro de un currículum informático. Además, el alumno deberá 
aprender a ser riguroso en el lenguaje de las Matemáticas, a expresarse de forma científica 
y a desenvolverse en el planteamiento y resolución de problemas, estudiando diversos 
métodos de demostración lógica que le permitirán organizar su pensamiento. 
    Otro objetivo importante es el estudio de conceptos matemáticos más relacionados con la 
informática como la Teoría de Números o la Teoría de Grafos, conceptos que manejarán a 
lo largo de la carrera.
    Por último, como objetivo implícito, se buscará desarrollo personal y científico del alumno 
: personal, en cuanto a la maduración de la estructura del pensamiento para el 
planteamiento y resolución de problemas, y científico en cuanto que aprenda a expresarse 
rigurosa y formalmente en el lenguaje de las Matemáticas que le servirá durante toda su 
carrera profesional.
   
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1 LÓGICA PROPOSICIONAL      (6 h.T+6h.P) [GAR]
   1.1 Definiciones básicas y simbolización
   1.2 Implicación y equivalencia lógicas
   1.3 Métodos lógicos de demostración
   
   2 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE CONJUNTOS  (8 h.T+8h.P) [GRI][PER]

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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   2.1 Conjuntos y operaciones de conjuntos
   2.2 Cardinales
   2.3 Correspondencias
   2.4 Relaciones en un conjunto
   2.5 Aplicaciones
   
   3 TEORÍA DE GRUPOS (6 h.T+6h.P) [PER]
   3.1 Leyes de composición interna y estructuras elementales
   3.2 Grupos
   3.3 Homomorfismo e isomorfismo de grupos
   3.4 Grupos finitos
   
   4 TEORÍA ELEMENTAL DE LOS NÚMEROS (6 h.T+6h.P) [GRI][ROS]
   4.1 Sistemas de numeración 
   4.2 Inducción matemática
   4.3 Algoritmo de la división y algoritmo de Euclides
   4.4 Ecuaciones diofánticas lineales
   
   5 INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE GRAFOS (4 h.T+4h.P) [GRI][BIG]
   5.1 Conceptos generales
   5.2 Recorridos y circuitos eulerianos
   5.3 Grafos planos
   5.4 Caminos y ciclos hamiltonianos
   5.5 Exploración de grafos
   5.6 Redes de actividades
   5.7 Coloración de grafos
   
  
 

7. METODOLOGÍA

Las clases teóricas consistirán en la explicación de los temas sujetos a estudio y la 
presentación de ejemplos ilustrativos, mientras que en las clases de prácticas en el aula, los 
alumnos deberán resolver problemas de diverso tipo y dificultad con la ayuda y supervisión 
del profesor.
   
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Se realizará un examen global de la asignatura en cada una de las convocatorias oficiales.
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Matemática Discreta

AUTORES
Referencia [BIG]

Biggs, N.L.

EDITORIAL Vicens Vives 1994AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~maleman/AMD

TÍTULO Lógica Simbólica

AUTORES
Referencia [GAR]

Garrido, M.

EDITORIAL Tecnos 1989AÑO

TÍTULO Matemáticas Discreta y Combinatoria

AUTORES
Referencia [GRI]

Grimaldi, R.P.

EDITORIAL Addison-Wesley Iberoamericana 1994AÑO

TÍTULO Álgebra y Autómatas

AUTORES
Referencia [PER]

Pérez Aguiar J.R., Martín Cabrera F.

EDITORIAL E.U.I.-U.L.P.G.C. 1989AÑO

TÍTULO Matemáticas Discretas

AUTORES
Referencia [ROS]

Ross, K.A., Wright, C.R.B.

EDITORIAL Prentica Hall Hispanoamericana 1990AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Asociado

NOMBRE Alemán Flores, Miguel

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 1-4 TELÉFONO 45-87-04 E-MAI maleman@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X11:30
12:30

16:3013:30
14:30

18:30

1 CUAT 2 CUAT

M,X,J 10:30 12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Ampliación de Análisis Matemático
CÓDIGO 12700 CURSO 1 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Ampliación de Análisis Matemático.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Tras haberse impartido la asignatura de Análisis Matemático, en la que se
 aborda el estudio del cálculo infinitesimal de una variable, la presente
 materia es la continuación lógica de la anterior, tratando el estudio del
 cálculo infinitesimal de varias variables. De esta manera se introducen las
 funciones en los espacios ordinarios de dimensión mayor que uno, y se estudian
 los límites y la continuidad de funciones entre estos espacios, la derivación 
 y diferenciación de tales funciones, las aplicaciones de dichas derivadas al
 propio cálculo, las integrales múltiples y temas afines a ellas, y las
 ecuaciones diferenciales ordinarias y sistemas.
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Análisis Matemático (AM)
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El objetivo principal será que el estudiante interprete el cálculo
 infinitesimal de varias variables como una herramienta con la cual resolver
 multitud de problemas en otras materias, aunque éste no va a ser el único
 objetivo. Tratándose de una asignatura de ampliación de otra anterior,
 seguiremos profundizando en los objetivos propuestos para la primera, 
 es decir, fomentar en él el proceso de abstracción a través del planteamiento
 e interpretación de los resultados de los problemas, introducirle en
 razonamientos deductivos y precisos, promover el desarrollo de su intuición
 apoyándose en los aspectos geométricos, y proporcionarle la formación 
 necesaria para facilitar el estudio y comprensión del resto de las 
 asignaturas. Por último, continuaremos habituándole al uso de software
 matemático sobre ordenador, viéndolo como una herramienta que ahorra tiempo
 y esfuerzo en los cálculos más rutinarios.
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1 GEOMETRÍA ANALÍTICA (7h) [LAR]
  1.1 Cónicas: parábolas y elipses.
  1.2 Hipérbolas. Rotaciones de las cónicas.
  1.3 Curvas planas. Ecuaciones parametricas. Funciones vectoriales. Tangentes.
  1.4 Coordenadas polares: gráficas, rectas tangentes, área y longitud de arco.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  1.5 Geometría sólida. Producto escalar y vectorial. Rectas y planos
  1.6 Superficies cilíndricas. Superficies cuádricas.
  1.7 Funciones vectoriales en el espacio. Longitud de arco.
  
  2 CÁLCULO INTEGRAL (11h) [LAR]
  2.1 Funciones de varias variables.
  2.2 Limites y continuidad.
  2.3 Derivadas parciales.
  2.4 Diferenciales.    
  2.5 Funciones compuestas. Regla de la cadena. 
  2.6 Función implícita. Formula de Taylor.
  2.7 Derivadas direccionales. Gradiente.
  2.8 Planos tangentes y rectas normales.
  2.9 Extremos de funciones.
  2.10 Multiplicadores de Lagrange.
  
  3 CÁLCULO INTEGRAL (7h) [LAR]
  3.1 Integrales iteradas. Área en el plano.
  3.2 Integrales dobles y volumen.
  3.3 Cambio de variables: coordenadas polares.
  3.4 Cambio de variables: jacobiano.
  3.5 Integrales triples.
  3.6 Coordenadas cilíndricas. Integrales cilíndricas.
  3.7 Coordenadas esféricas. Integrales esféricas.
  
  4 ECUACIONES DIFERENCIALES (5h) [LAR]
  4.1 Ecuaciones diferenciales: conceptos, definiciones. Ecuaciones en derivadas
  parciales. Sistemas de Ecuaciones diferenciales. Aplicaciones.
  4.2 Ecuaciones de primer orden: de variable separada y homogéneas.
  4.3 Ecuaciones de primer orden exactas. Factor integrante.
  4.4 Ecuaciones lineales de primer orden. Ecuación de Bernouilli.
  4.5 Ecuaciones  de   orden  superior: conceptos  y  definiciones.  
  Ecuación homogénea de coeficientes constantes.
  4.6 Ecuaciones completas de coeficientes constantes.
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Problemas

Objetivos

Descripción

Resolución de problemas de distinta índole, relacionados con el temario explicado en la 
teoría, tanto aplicando las técnicas aprendidas en las clases teóricas para su resolución en 
papel, como manejando el software matemático DERIVE para obtener el mismo 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Derive

30Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
MS-DOS
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7. METODOLOGÍA

La asignatura se imparte durante 15 semanas, en las cuales se dan dos horas de
 teoría y dos seguidas de práctica en el laboratorio. Cada semana se irá
 simultáneando la impartición de la teoría en el aula con la resolución de
 problemas en el laboratorio. Para estas últimas, se contará con la ayuda de un
 software matemático que permita la visualización de funciones en 2D y 3D.
 
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Se realizará una prueba optativa al final de cada uno de los cuatro bloques
 temáticos de la asignatura, y luego habrá un examen final en Junio/Julio, que
 constará de 4 apartados, cada uno correspondiente a uno de los bloques 
 temáticos de la asignatura. Cada prueba optativa se calificará de 0 a 10 puntos.
 
 Aquellos alumnos que obtengan una nota igual o superior a 7 en la prueba
 optativa, no tendrán que realizar, en el examen de Junio, el apartado
 correspondiente a ese bloque temático, y le contará como nota de ese apartado,
 la calificación obtenida en la prueba optativa.
 
 Los alumnos que obtengan una nota entre 4 (incluido) y 7 en la prueba optativa,
 deberán realizar el apartado del examen correspondiente al bloque temático,
 pero se le contará como calificación de ese apartado, la mayor de las obtenidas
 entre la prueba optativa y el apartado del examen.
 
 Los alumnos que opten por no realizar las pruebas u obtengan en ellas una nota
 inferior a 4, deberán realizar el apartado correspondiente del examen final de
 Junio, cuyas calificaciones serán las únicas consideradas.
 
 La calificación del examen de Junio (entre 0 y 10 puntos) será la nota media de
 las calificaciones obtenidas en cada uno de los apartados correspondientes a
 cada bloque (cada uno de los cuales se califica a su vez entre 0 y 10 puntos),
 con las consideraciones comentadas anteriormente. Se necesitará una
 calificación mínima de 5 puntos para aprobar.
 
 En las convocatorias extraordinarias de Septiembre y Diciembre, se realizará
 un  único examen de todo el temario de la asignatura, sin separar en bloques,
 que se calificará entre 0 y 10, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos
 para aprobar.
 
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Cálculo 5ª Ed.

AUTORES
Referencia [LAR]

Larson & Hostetler & Edwars

EDITORIAL McGraw Hill 1997AÑO

TÍTULO Cálculo y Geometría Analítica 5ª Ed.

AUTORES
Referencia [BAR]

Stein & Barcellos

EDITORIAL McGraw Hill 1995AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://amiserver.dis.ulpgc.es/AAM/II

TÍTULO Cálculo II

AUTORES
Referencia [GAR]

Alfonsa García

EDITORIAL Clagsa 1996AÑO

TÍTULO Cálculo

AUTORES
Referencia [STE]

James Stewart

EDITORIAL Iberoamericana 1991AÑO

TÍTULO Cálculo de varias variables

AUTORES
Referencia [BRA]

Bradley & Smith

EDITORIAL Prentice-Hall 1998AÑO

TÍTULO Ecuaciones Diferenciales

AUTORES
Referencia [SIM]

F. Simmons

EDITORIAL McGraw Hill 0AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Esclarín Monreal, Julio

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 1-S3 TELÉFONO 45-87-09 E-MAI jesclarin@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X12:00
12:00

12:0014:00
14:00

14:00

1 CUAT 2 CUAT

L
M

X12:00
12:00

12:0014:00
14:00

14:00

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE González Sánchez, Esther

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-S3 TELÉFONO E-MAI egonzalez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M,J 10:30 12:30

1 CUAT 2 CUAT

L,V
J

10:30
12:30

12:30
14:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Análisis Matemático
CÓDIGO 12531 CURSO 1 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Análisis Matemático.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

En esta asignatura se aborda el estudio del cálculo infinitesimal de una
  variable, dividido en tres grandes bloques. En el primer bloque se ven los
  conceptos básicos, comenzando por el conjunto de los números reales, pues es
  la base de todo el análisis, y estudiando las sucesiones y las series 
 numéricas, donde se empieza a tomar contacto con el concepto de infinito. El
  segundo bloque es el cálculo diferencial, donde se abordan los conceptos clave
  de función y límite funcional, continuidad y derivada, y se estudian los usos
  de este cálculo para la resolución de determinados tipos de problemas. El
  tercer y último bloque es el cálculo integral, donde se define el concepto de
  integral definida, y se tratan las técnicas de integración o cálculo de
  primitivas.
  
   
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Se requiere que el alumno tenga conocimiento de las herramientas básicas del cálculo 
infinitesimal, tales como:
   - Límite.
   - Derivada.
   - Integral.
  y de las herramientas asociadas con estos conceptos. Que domine el concepto de
  función y la representación gráfica de funciones y que conozca y distinga las
  propiedades de los diferentes conjuntos de números (reales, complejos, etc.).
  Estos requisitos conceptuales previos se suponen adquiridos en los estudios de Bachiller. 
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El objetivo principal será que el estudiante interprete el cálculo
  infinitesimal de una variable como una herramienta con la cual resolver
  multitud de problemas en otras materias, aunque éste no va a ser el único
  objetivo. Aprovechando el importante papel formativo que tienen las
  matemáticas, son otros objetivos fomentar en el estudiante el proceso de
  abstracción a través del planteamiento e interpretación de los resultados
  de los problemas, introducirle en razonamientos deductivos y precisos, 
  promover el desarrollo de su intuición apoyándose en los aspectos geométricos,
  y proporcionarle la formación necesaria para facilitar el estudio y comprensión
  del resto de las asignaturas. 
   
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1. CONJUNTOS DE NÚMEROS.  (2h T. + 2h P.) [LAR, GRA]
   1.1 Números reales.
   1.2 Números complejos.
    
  2. SUCESIONES DE NÚMEROS REALES. (4h T. + 4h P.) [LAR, GRA]
   2.1 Concepto y definición.
   2.2 Convergencia y divergencia.
   2.3 Límites de sucesiones.
    
  3. SERIES NUMÉRICAS (4h T. + 4h P.) [LAR, GRA]
   3.1 Definición.
   3.2 Propiedades.
   3.3 Diferentes criterios de convergencia.
   3.4 Series en general.
  
  4. FUNCIONES, LÍMITES Y CONTINUIDAD. (6h T. + 6h P.) [LAR, GRA]
   4.1 Concepto y definiciones.
   4.2 Límite funcional.
   4.3 Infinitésimos.
   4.4 Diferentes Teoremas: Bolzano, valor intermedio, Weierstrass.
   4.5 Discontinuidad.
    
  5. DERIVADAS. (6h T. + 6h P.) [LAR, GRA]
   5.1 Concepto y definición
   5.2 Diferentes teoremas: Rolle, valor medio.
   5.3 Concavidad, convexidad.
   5.4 Regla de L'Hopital.
   
  6. INTEGRACIÓN. (6h T. + 6h P.) [LAR, GRA]
   6.1 Integral definida.
   6.2 Técnicas de Integración.
     
  7. SERIES FUNCIONALES (2h T. + 2h P.) [LAR, GRA]
   7.1 Diferentes criterios.
   7.2 Series de potencias.
    
  
 

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Esta asignatura no tiene prácticas obligatorias por lo que se propondrán trabajos optativos. 
Cada trabajo tendrá el mismo porcentaje de nota.

Objetivos

Descripción

 Práctica número  1
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7. METODOLOGÍA

En las clases teóricas se partirá de conceptos sencillos, conocidos por el
  alumno previamente, para posteriormente formalizar los nuevos conceptos
  teóricos. Una vez explicado el concepto teórico, se ilustrará éste con ejemplos
  sencillos, dejando alguno para su desarrollo en las clases prácticas. En las
  clases prácticas, el profesor realizará una serie de ejemplos básicos y
  avanzados, proponiendo otros para que el alumno los realice.
  
   
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación consistirá en un examen escrito, en Febrero, de teoría
  y problemas que supondrá el 75% de la nota final. A lo largo del curso se
  propondrán trabajos teórico-prácticos optativos que supondrán el 25% de la nota
  final. Cada trabajo optativo tendrá el mismo porcentaje de nota. En el supuesto
  caso que algún alumno no desee realizar estos trabajos, el examen escrito,
  supondría el 100% de la nota final. Es necesario superar la prueba teórica para
  aprobar la asignatura.
  
   
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

 

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

 Nº horas estimadas en laboratorio:

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Cálculo (volumen I)

AUTORES
Referencia [LAR]

Larson, Hostetler, Edwards.

EDITORIAL 5ª Ed., McGraw-Hill 1995AÑO

TÍTULO Cálculo

AUTORES
Referencia [GRA]

Granero F.

EDITORIAL McGraw-Hill 1991AÑO

TÍTULO Cálculo

AUTORES
Referencia  

Álvarez L.,Carrasco L., Esclarín J., Mazorra L.

EDITORIAL Escuela Universitaria de Informática (ULPGC) 1993AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí
NOMBRE González Sánchez, Esther

DOCENCIA PRÁCTICA No
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

DOCENCIA TEORÍCA
CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

DOCENCIA PRÁCTICA

DESPACHO 1-S3 TELÉFONO 45-87-09 E-MAI egonzalez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M,J 10:30 12:30

1 CUAT 2 CUAT

L,V
J

10:30
12:30

12:30
14:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes Formales
CÓDIGO 12685 CURSO 1 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Máquinas Secuenciales y Autómatas Finitos. Gramáticas y Lenguajes Formales. Funciones 

Recursivas.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Lenguajes. Gramáticas formales. Autómatas finitos. Máquinas de Turing.
 Se trata de sentar las bases en los conceptos de lenguajes y Gramáticas formales, de 
introduc-cir los primeros conceptos de máquinas como analizadores léxicos y sintácticos, 
para llegar al concepto de máquina universal de Turing, preparando el camino para el 
posterior estudio de la complejidad y computabilidad.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

En general, deben conocer las bases y escritura del Álgebra de conjuntos y lógica formal, 
que corresponde a la asignatura Álgebra y Matemática discreta
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Debe conocer y manejar los conceptos de lenguaje y sus tipos, de gramática formal y tipos 
de gramáticas, los distintos tipos de autómatas finitos y la construcción de otros 
equivalentes, los algoritmos para construir analizadores léxicos y sintácticos, la definición de 
máquina de Turing y construcción de algunas sencillas.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

 1. LENGUAJES. (3 h.) (textos principales 1 y 2)
      1.1. Definiciones importantes.
      1.2. Operaciones con cadenas.
      1.3. Operaciones con lenguajes.           
 
  2. AUTÓMATAS FINITOS Y LENGUAJES REGULARES. (10 h.) (textos principales 1 y 2)
      2.1. Autómata Finito Determinista (AFD).
      2.2. Autómata Finito no determinista (AFND).
      2.3. Autómata Finito no determinista con -  transiciones.
      2.4. Expresiones regulares. 
      2.5. Gramáticas Regulares.
      2.6. Autómatas finitos con salida.
      2.7. Aplicación de los autómatas finitos a los analizadores lexicográficos.
 
  3. AUTÓMATAS DE PILA Y LENGUAJES INDEPENDIENTES DEL CONTEXTO.(9 h)
               (textos principales 1 y 2)
      3.1. Ejemplo de un lenguaje no regular. 
      3.2. Autómatas de Pila (AP).
      3.3. Gramáticas independientes del contexto (GIC).
      3.4. Límites de los autómatas de pila.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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      3.5. Analizadores sintácticos LL(k) y LR(k).
      3.6. Jerarquía ampliada de lenguajes: gráfico. 
 
  4. MÁQUINAS DE TURING Y LENGUAJES ESTRUCTURADOS POR FRASES.(8 h.)
               (textos principales 1 y 2)
      4.1. Descripción de las máquinas de Turing  (MT).
      4.2. Lenguajes aceptados por las máquinas de Turing.
 

7. METODOLOGÍA

     Las clases teóricas se explicarán en pizarra, introduciendo en cada clase los conceptos 
importantes que van a ser estudio, y haciendo participar al alumno mediante la realización 
de "preguntas de razonar" de forma que se vaya familiarizando con el concepto a estudiar. 
De esta forma se logra no solo que el alumno asimile los conceptos, sino que además 
participe en clase y se involucre en la asignatura. 
 
      Se intentará probar cualquier teorema o proposición propuesto para que el alumno logre 
entender el origen y por qué del mismo, de forma que se acostumbre a la rigurosa 
demostración de los problemas, razonando y siendo constructivos.
 
      Es interesante que el alumno se ejercite en una estructura de pensamiento adecuada 
para la construcción de autómatas, de forma que se intentarán dar diferentes 
aproximaciones a las resoluciones de un determinado problema, en el caso de que sea 
posible.
 
      Se intentará que el alumno participe activamente en clase. Para ello se formarán grupos 
de trabajo para la resolución de problemas propuestos.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

 Aproximadamente a mediados del cuatrimestre, se efectuarán un parcial referente a los 
temas 1 y 2, que tendrá carácter liberatorio EXCLUSIVAMENTE para la convocatoria 
ordinaria de la asignatura (Junio), de modo que no se guardará la parte liberada para 
cualquier otra convocatoria. Para liberar el parcial, el alumno deberá obtener una puntuación 
mínima de 5 puntos sobre 10.
  
   En la convocatoria ordinaria (junio) se realizarán dos partes diferenciadas. La primera 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

RESOLVER PROBLEMAS en el aula

Objetivos

Descripción

Conocimiento y manejo de los conceptos teóricos y los algoritmos aprendidos

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

15Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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parte de la asignatura (temas 1, 2)  supondrá 50% del total de la nota global, y 50% para el 
resto (temas 3, 4), de forma que únicamente para la convocatoria ordinaria (junio) el alumno 
podrá examinarse de toda la asignatura o sólo del resto de los temas (3 y 4) en caso de 
haber superado el parcial, necesitando aprobar esta última parte para aprobar la asignatura. 
  
  Para el resto de las convocatorias se realizará un único examen debiendo el alumno 
obtener también una calificación mínima de 5 puntos sobre 10 para superar la asignatura.
  
  Podrá proponerse durante el curso una serie de prácticas optativas que ayudarán en la nota 
global del alumno, si éste supera la asignatura tal y como se ha explicado anteriormente. 
Las prácticas optativas podrán añadir hasta 1 punto (en caso de haber aprobado ya la 
asignatura), y servirá para obtener una Matrícula de Honor, para los alumnos que tengan un 
sobresaliente como nota de examen.
  
  Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y el trabajo diario del alumno durante todo el 
curso y podrá influir hasta 1 punto en la nota global.
  

11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~fsantana/Automat2000

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Lenguajes, Gramáticas y Autómatas: un enfoque práctico.

AUTORES
Referencia

Pedro Isasi, Paloma Martínez y Daniel Borrajo

EDITORIAL Addisson- Wesley 1997AÑO

TÍTULO Teoría de la Computación: Lenguajes formales, Autómatas y

AUTORES
Referencia

J. Glenn Brookshear

EDITORIAL Addisson-Wesley Iberoamericana 1993AÑO

TÍTULO Introduction to Automata Theory, languages and computatio

AUTORES
Referencia

Hopcroft, J. E.

EDITORIAL Addison-Wesley Publishing Co, Reading, MA, 1979 1979AÑO

TÍTULO “Theory of Automata”.

AUTORES
Referencia

Salomaa, A.

EDITORIAL Ed. Pergamon Press. Oxford 1969AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Santana Pérez, Francisco J.

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 1-4 TELÉFONO 45-87-04 E-MAI fsantana@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J
V

10:30
12:30

12:30
11:30

12:30
13:30

13:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

J
V

10:30
12:30

12:30
11:30

12:30
13:30

13:30
13:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Estructura de Datos I
CÓDIGO 12534 CURSO 1 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Tipos Abstractos de Datos. Estructuras de Datos y Algoritmo de Manipulación.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Estudio de tipos abstractos de datos, estructuras de datos y sus algoritmos de mani-pulación.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Es adecuado que el alumno posea las siguientes habilidades, que en el contexto del actual 
plan de estudios se obtienen en la asignatura Metodología de la Programa-ción I:
 -  Conocimiento de los elementos básicos de la construcción de algoritmos y de la 
estructuración de la información, con especial énfasis en el concepto de abstrac-ción.
 -  Capacidad de desarrollar algoritmos usando una metodología adecuada.
 -  Destreza para implementar los algoritmos así desarrollados en un lenguaje de 
programación.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Se pretende que el alumno alcance:
 -  Comprensión del concepto de tipo abstracto de datos.
 -  Conocimiento de una colección de tipos abstractos de datos paradigmáticos.
 -  Capacidad para la elección y manipulación de estructuras de datos.
 -  Habilidad para identificar, diseñar e implementar los tipos abstractos de datos adecuados 
a una aplicación concreta
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Tema: Tipos abstractos de datos
 Duración en horas (aprox.): 6T + 4PA
 Objetivos:
 - Profundizar en el concepto de abstracción.
 - Entender lo que es un tipo abstracto de datos.
 - Ser capaz de identificar, implementar y utilizar tipos abstractos de datos.
 Contenidos: 
 Tipos de datos y estructuras de datos, tipos abstractos de datos, especificación abstracta, 
interfaz, implementación, encapsulamiento, ocultación de información, operaciones: 
generadoras, constructoras, accesoras, modificadoras, asignación y copia, taxonomía de los 
tipos abstractos de datos y de las estructuras de datos, isomorfismo, ejemplo de tipos 
abstractos contenedores: contenedores asociativos (conjuntos y tablas).
 Bibliografía: TP01, TP02, BR01, BR02, BR03, BR04, BR05, BR06
 
 Tema: Contenedores lineales
 Duración en horas (aprox.): 7T + 4PA
 Objetivos:

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 - Entender lo que es una estructura lineal.
 - Conocer un abanico de contenedores lineales de aplicación corriente.
 Contenidos: 
 Organización lineal, listas, listas aleatorias, listas secuenciales, listas ordenadas, pilas, 
colas, colas con prioridad, aplicaciones de contenedores lineales.
 Bibliografía: TP01, TP02, BR01, BR02, BR03, BR04, BR05, BR06
 
 Tema: Estructuras arbóreas
 Duración en horas (aprox.): 10T + 6PA
 Objetivos:
 - Entender lo que es una estructura arbórea.
 - Conocer diferentes variedades y aplicaciones de estructuras arbóreas.
 Contenidos: 
 Organización jerárquica, árboles generales y n-arios, relaciones de parentesco y 
taxonómicas, recorridos, árboles binarios, equivalencia entre árboles generales y binarios, 
árboles basados en la ordenación de sus elementos, aplicaciones de árboles.
 Bibliografía: TP01, TP02, BR01, BR02, BR03, BR04, BR05, BR06
 
 
 Tema: Grafos
 Duración en horas (aprox.): 5T + 3PA
 Objetivos:
 - Introducir los grafos como estructura abstracta capaz de representar relaciones complejas 
entre datos.
 Contenidos: 
 Organización en red, grafos orientados y no orientados, recorridos, búsqueda de caminos, 
grafos de costes, algoritmos de análisis y manipulación de grafos (Dijkstra, Floyd, Warshall, 
etc.), aplicaciones de grafos.
 Bibliografía: TP01, TP02, BR01, BR02, BR03, BR04, BR05, BR06
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Implementación de un tipo abstracto de datos básico.

Objetivos

Descripción

Ser capaz de identificar, implementar y utilizar tipos abstractos de datos.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector.
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7. METODOLOGÍA

· Exposición de contenidos teóricos.
 · Desarrollo de los contenidos mediante la realización de ejercicios "en papel".
 · Implementación individual de supuestos prácticos en laboratorio.
 Las clases, tanto en aula como en laboratorio, estarán apoyadas en pizarra, trans-parencias 
y proyecciones directas desde ordenador.
 
 Las clases, tanto en aula como en laboratorio, estarán apoyadas en pizarra, trans-parencias 
y proyecciones directas desde ordenador.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación exigirá la realización de dos clases de ejercicios, que se valorarán 
por separado de 0 a 10 puntos:
 •    Examen escrito centrado en la solución de problemas de especificación, diseño, 
implementación y uso de tipos abstractos de datos de un nivel adecuado a la materia 
impartida.                        
 •    Valoración de las prácticas realizadas y entregadas dentro de los plazos establecidos en 
cada caso.
 
 La nota final se calculará según el siguiente algoritmo:
     Sean NF la nota final, NE la nota del examen escrito y NP la nota de las prácticas,
     si NE >= 5entonces

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Diseño, implementación y uso de un contenedor líneal.

Objetivos

Descripción

Familiarizarse con la implementación y manipulación de contenedores lineales.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector.

Diseño, implementación y uso de un tipo abstracto de datos basado en estructuras lineales.

Objetivos

Descripción

Familiarizarse con la implementación y manipulación de estructuras lineales.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector.
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         NF = 0,6*NE + 0,4*NP
     si no
         NF = NE
     fin si
 La superación de la asignatura requiere obtener una nota final igual o superior a 5 puntos.

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Estructuras de Datos y Tipos Abstractos de Datos

AUTORES
Referencia TP01

Este texto se encuentra en preparación por parte del equipo docente de la asig

EDITORIAL  2001AÑO

TÍTULO Estructuras de Datos

AUTORES
Referencia TP02

Zenón J. Hernández Figueroa, José Daniel González Domínguez, Gustavo Rod

EDITORIAL Servicio de reprografía de la ULPGC 1998AÑO

TÍTULO Data Structures with Abstract DataTypes and Ada

AUTORES
Referencia BR01

Daniel F. Stubbs, Neil W. Webre

EDITORIAL PWS-Kent Publishing Company 1993AÑO

TÍTULO Estructura de Datos y Algoritmos

AUTORES
Referencia BR02

Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman

EDITORIAL Addison Wesley Iberoamericana 1988AÑO

TÍTULO Estructura de Datos. Libro de Problemas

AUTORES
Referencia BR03

Luis Joyanes Aguilar, Ignacio Zahonero Martínez, Matilde Fernández Azuela, L

EDITORIAL Mc Graw Hill 1999AÑO

TÍTULO Estructuras de Datos. Realización en Pascal

AUTORES
Referencia BR04

Manuel Collado Machuca, Rafael Morales Fernández, Juan José Moreno Navar

EDITORIAL Díaz de Santos 1987AÑO

TÍTULO Estructuras de datos y algoritmos

AUTORES
Referencia BR05

M. Allen Weiss

EDITORIAL AddisonWesley 1995AÑO

TÍTULO Diseño de Programas: Formalismo y Abstracción

AUTORES
Referencia BR06

Ricardo Peña Marí

EDITORIAL Prentice Hall 1997AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Escuela Universitaria

NOMBRE Pérez Aguiar, José

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-7 TELÉFONO 45-87-31 E-MAI jperez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M
X

11:30
11:30

14:30
14:30

1 CUAT 2 CUAT

J 9:30 11:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://protos.dis.ulpgc.es/docencia/ed_i/

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Santana Suárez, Octavio

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-S8 TELÉFONO 45-87-30 E-MAI osantana@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

10:30
10:30

13:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

M12:30
10:30

13:3014:30
12:30

15:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Fundamentos de Computadores
CÓDIGO 12701 CURSO 1 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Organización Básica de los Computadores: Elementos Básicos. Esquemas de 

Funcionamiento. Descripción de una Máquina Básica. Programación.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La asignatura de Fundamentos de Computadores aborda el proceso de diseño de circuitos 
digitales a nivel de registros, y desarrolla, desde esta perspectiva, el diseño de un 
procesador sencillo, partiendo de la especificación de un pequeño conjunto de instrucciones.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Para el total aprovechamiento de la asignatura "Fundamento de Computadores" el alumno 
debe: 
  - conocer y saber operar con las siguientes representaciones de datos: binario, signo mag-
nitud, complemento a dos, coma flotante, ASCII
  - conocer los componentes combinacionales y secuenciales básicos,
  - ser capaz de realizar la síntesis de un circuito combinacional a partir de una descripción 
en lenguaje natural,
  - - ser capaz de realizar la síntesis de un circuito secuencial sencillo a partir de una especifi-
cación en lenguaje natural.
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Se espera que el alumno, al concluir el curso, tenga las bases suficientes para :
  · Diseñar un circuito digital relativamente complejo (con unidad de control y ruta de datos) 
a partir de unas especificaciones y restricciones.  
  · Diseñar un procesador a partir de la especificación de un conjunto de instrucciones.
  · Programar en lenguaje ensamblador, en principio del cualquier procesador, aunque en 
concreto sobre la arquitectura MIPS con la que se trabajará durante el curso.
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

  1. INTRODUCCIÓN: NIVELES DE DISEÑO DE CIRCUITOS. (1 hora)
  Bibliografía:
  [Gajs97] 
  
  2. DISEÑO A NIVEL DE TRANSFERENCIA DE REGISTROS. (14 horas) 
  2.1. Modelo de diseño.
  2.2. Definición de máquina de estado finita con camino de datos.
  2.3. Diagramas de máquina de estados algorítmica (ASM), tabla de estado-acción.
  2.4. Síntesis a partir de diagramas ASM.
  2.5. Optimización, compartición de recursos. Grafo de compatibilidad, partición de grafo.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  2.6. Encadenamiento y multiciclo.
  2.7. Segmentación
  2.7.1. de las unidades funcionales.
  2.7.2. del camino de datos.
  2.7.3. de la unidad de control.
  2.8. Planificación.
  Bibliografía:
  [Gajs97] Capítulo 8
  
  3. DISEÑO DEL PROCESADOR. (15 horas) 
  3.1. El procesador como una máquina algorítmica de propósito general.
  3.2. Instrucciones.
  3.2.1. Elección del juego de instrucciones. Ensamblador.
  3.2.2. Diseño del formato de instrucción. 
  3.3. Camino de datos y control.
  3.3.1. Diseño monociclo.
  3.3.2. Diseño multiciclo.
  Bibliografía:
  [Patt95] Capítulos 2, 3 y 5
  
  
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Construcción de una unidad funcional. 

Objetivos

Descripción

Diseño y realización de un circuito digital de cierta complejidad (ruta de datos y unidad de 
control).
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows NT 4.0, Foundation Serie Sofware, Version 1.3 de Xilinx.

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador personal. 

Programación en ensamblador.

Objetivos

Descripción

Desarrollo y simulación de programas sencillos en ensamblador.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows, PCSpim.

7Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador personal. 
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7. METODOLOGÍA

En las clases en aula se explicarán los conceptos generales y procedimientos, la mayoría de 
las veces apoyándose sobre un ejemplo particular. Se propondrán ejercicios a los alumnos 
para que los trabajen fuera del horario de las clases. Periódicamente (cada 7 - 10 días) la 
pro-fesora recogerá los ejercicios, los revisará y devolverá al alumno con las anotaciones 
oportu-nas. Con esto se pretende cumplir dos objetivos, por un lado, que el alumno tenga 
una indica-ción de sus propios progresos en la asignatura, y por otro, aportar información a 
la profesora para asignar la nota de participación en clase.
  En las clases prácticas en laboratorio, se le planteará al alumno un ejercicio que tendrá que 
resolver y comprobar ayudándose de herramientas CAD y simuladores. En estas clases la 
profesora supervisará el trabajo de los alumnos y ayudará a cada alumno a resolver los pro-
blemas que se le presenten en la tarea encomendada.
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura será el resultado de aplicar la siguiente fórmula: 
 NF = 0.55 NT + 0.3 NP + 0.15 NC
 donde NF es  la nota final, NT es la nota de teoría, NP es la nota de prácticas y NC es la 
nota de la participación en clase. Siempre y cuando  NT y NP sean mayores o iguales a  
cinco, en caso contrario se hará un escalado de NF al rango [0, 4.7].
 
 Nota de teoría  (NT): será en todas las convocatorias la nota obtenida en un único examen 
escrito.
 Nota de prácticas (NP): 
 En la convocatoria ordinaria:
  NP = 0.5 NP1 + 0.5 NP2      ( NPx es la nota de la práctica de laboratorio x)
 Para la evaluación de las prácticas de laboratorio, al finalizar cada una, se realizará una 
prueba escrita o bien el alumno defenderá, ante los profesores, el trabajo realizado.  Para 
poder presentarse al examen teórico en la convocatoria ordinaria  es necesario haber 
realizado todas las prácticas de laboratorio de la asignatura y haber obtenido una nota 
mínima de 5 puntos.
 En las convocatorias extraordinaria y especial:
 la nota obtenida en un examen de prácticas consistente en la realización de dos ejercicios, 
similares a los indicados en el "programa práctico", disponiendo para ello de 4 horas.
 Nota de participación en clase (NC): solo puede evaluarse durante el periodo de clases, 
para ello se tendrán en cuenta  la asistencia a clase (hasta un 5%) y, especialmente, la 
realización de los ejercicios que se propongan durante las mismas (hasta un 95%). Se 
mantiene para las tres convocatorias de un curso.
 
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Principios de diseño digital

AUTORES
Referencia Gajski

Daniel D. Gajski

EDITORIAL Prentice Hall 1997AÑO

TÍTULO Organización y diseño de computadores

AUTORES
Referencia Patterson

David A. Patterson , John L. Hennesy

EDITORIAL Morgan Kaufman 1998AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO The practical Xilinx designer lab book

AUTORES
Referencia Bout98

Dave Van den Bout

EDITORIAL Prentice Hall 1998AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Díaz Urrestarazu, Aránzazu

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-13 TELÉFONO 45-87-37 E-MAI adiaz@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

X,J
V

13:30
10:30

15:30
12:30

1 CUAT 2 CUAT

X
J

V13:30
13:30

10:3015:30
15:30

12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Metodología de la Programación
CÓDIGO 12684 CURSO 1 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 6

DESCRIPTORES B.O.E.
Diseño de Algoritmos. Análisis de Algoritmos. Lenguajes de Programación. Diseño de 

Programa: Descomposición Modular y Documentación.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Metodología de la Programación I está concebida como una introducción a las técnicas de 
diseño de algoritmos y programas.
   
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Dado que se trata de una asignatura a impartir en el primer cuatrimestre del primer curso, 
los conocimientos previos exigibles son los mismos que para el ingreso en la titulación. No 
obstante, creemos importante resaltar como aptitudes particularmente adecuadas:
   · Conocimientos básicos de inglés a nivel de lectura.
   · Buena formación matemática.
   · Razonable capacidad analítica.
   
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Se pretende que el alumno alcance:
   · Conocimiento de los elementos básicos de la construcción de algoritmos y de la 
estructuración de la información, con especial énfasis en el concepto de abstrac-ción.
   · Capacidad de desarrollar algoritmos usando una metodología adecuada.
   · Destreza para implementar los algoritmos así desarrollados en un lenguaje de 
programación.
   
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Tema: Elementos básicos de programación
   Duración en horas (aprox.): 9T + 7PA
   Objetivos:
   - Conocer qué es un algoritmo y cuál es su papel en la solución de problemas y en el 
desarrollo de programas informáticos.
   - Conocer los elementos básicos que se utilizan en la construcción de algoritmos, y ser 
capaz de interpretarlos correctamente.
   Contenidos: 
   Algoritmo, programa, procesador, proceso, procesador virtual, acción, senten-cia, 
instrucción, repertorio de instrucciones, estructura algorítmica, estructuras algorítmicas 
fundamentales y no fundamentales, procedimiento, función, pa-rámetros formales, 

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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parámetros reales, variable, tipo de datos, estructura de datos, traza, abstracción, lenguaje 
de programación, pseudolenguaje, comen-tarios, documentación.
   Bibliografía: TP01, BR01, BR02, BR03, BR06
   
   Tema: Especificación
   Duración en horas (aprox.): 3T + 3PA
   Objetivos:
   - Conocer las etapas implicadas en el desarrollo de un programa.
   - Entender el concepto de especificación y su papel en la programación.
   - Ser capaz de entender especificaciones formales y de formular especificaciones 
informales.
   Contenidos: 
   Análisis de requerimientos, especificación, diseño, implementación, validación, prueba, 
depuración, verificación, precondición, postcondición, aserto, estrate-gia pasiva, estrategia 
defensiva, corrección, robustez, amigabilidad.
   Bibliografía: TP01, BR01, BR02, BR03, BR06
   
   Tema: Metodologías de desarrollo de programas
   Duración en horas (aprox.): 10T + 10PA
   Objetivos:
   - Conocer algunos esquemas algorítmicos de amplia aplicación.
   - Adquirir los conocimientos básicos necesarios para desarrollar las habilidades que 
permitan diseñar algoritmos mediante la aplicación de métodos sistemáticos.
   - Comprender el concepto de recursividad y ser capaz de desarrollar algoritmos recursivos.
   Contenidos: 
   Esquemas algorítmicos: recorrido, búsqueda y mixtos, metodología de diseño 
descendente, recursividad, metodologías de diseño recursivo.
   Bibliografía: TP01, BR01, BR02, BR03, BR06
   
   
   
   Tema: Gestión de almacenamiento
   Duración en horas (aprox.): 8T + 10PA
   Objetivos:
   - Conocer y manejar los rudimentos de gestión de la información en memoria (ex-
terna/interna y estática/dinámica).
   Contenidos: 
   Fichero, registro, acceso directo, acceso secuencial, fichero lógico, fichero físi-co, 
estructura encadenada, memoria estática, memoria dinámica, dirección de memoria, 
puntero.
   Bibliografía: TP01, BR01, BR03, BR06  
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

 Práctica número  1

Pág. 29APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



Introducción al entorno.

Objetivos

Descripción

Familiarizarse con el entorno en el que se van a realizar las prácticas.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

2Nº horas estimadas en laboratorio:

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector

Variables, sistema de tipado y sentencias básicas.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el manejo de variables, declaración de tipos, asignaciones y 
entrada/salida.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector

Estructuras de control.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el manejo de las estructuras de control del lenguaje.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector
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Procedimientos y funciones. Recursividad.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el manejo de procedimientos y funciones.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector

Control de errores: excepciones, depuración.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el manejo de los mecanismos de control de errores disponibles en el 
entorno.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector

Manipulación de tipos estructurados.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en la manipulación de tipos de datos estructurados (arrays y records).

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector
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Manipulación de ristras de caracteres.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en la manipulación de ristras de caracteres.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector

Ficheros.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el manejo de ficheros.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector

Memoria dinámica y estructuras encadenadas.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el manejo de los mecanismos de manipulación de memoria dinámica 
(heap) y la manipulación de estructuras encadenadas.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  9

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector
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7. METODOLOGÍA

· Exposición de contenidos teóricos.
   · Desarrollo de los contenidos mediante la realización de ejercicios "en papel".
   · Implementación individual de supuestos prácticos en laboratorio.
   
   
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

La consecución de los objetivos de la asignatura se evaluará, de acuerdo con la norma 
establecida, de 0 a 10 puntos, utilizando para ello dos mecanismos:
   •    Examen escrito. El alumno deberá demostrar sus conocimientos teóricos de la materia 
y la habilidad desarrollada en el diseño e implementación de algoritmos y programas de un 
nivel de complejidad adecuado al desarrollo de la asignatura.
   •    Valoración global de las clases prácticas (asistencia y rendimiento). Podrá contribuir a 
la mejora de la calificación obtenida en el examen escrito hasta un máximo de un 15% , 
siempre que aquella sea igual o superior a 5 puntos.
   
   La presentación al examen escrito estará condicionada a la realización y entrega previa de 
las prácticas previstas en el plan docente y a la asistencia al menos al 50% de las clases 
prácticas en laboratorio. Cuando existan causas objetivas justificadas, el requisito de 
asistencia al 50% de las clases prácticas podrá ser sustituido por la realización de un 
examen práctico específico, que el alumno deberá solicitar al coordinador de la asignatura 
con suficiente antelación.
   
   Aquellos alumnos que con la concurrencia de ambos mecanismos alcancen una 
puntuación de 11 puntos o superior serán calificados con Matrícula de Honor (10). Los que 
superando los 10 puntos no alcancen los 11 obtendrán la calificación de Sobresaliente (10).
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Unidades de compilación separada.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en la construcción de programas con varias unidades de compilación 
separada.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador Ada

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  10

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Un PC por alumno y un cañón proyector

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Metodología de la Programación

AUTORES
Referencia TP01

Zenón J. Hernández Figueroa, José Daniel González Domínguez, Gustavo Rod

EDITORIAL Servicio de reprografía de la ULPGC 1997AÑO
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TÍTULO Fundamentos de programación. Algoritmos y Estructuras de 

AUTORES
Referencia BR01

Luis Joyanes Aguilar

EDITORIAL McGraw-Hill 1998AÑO

TÍTULO Fundamentos de Informática. Lógica, resolución de problem

AUTORES
Referencia BR02

Allen B. Tucker, W. James Bradley, Robert D. Cupper, David K. Garnick

EDITORIAL McGraw-Hill 1994AÑO

TÍTULO Algoritmos. Problemas resueltos y comentados.

AUTORES
Referencia BR03

Joaquín Fernández, Francisco J. Oliver, José L. Sánchez

EDITORIAL Paraninfo 1992AÑO

TÍTULO Ada 95 From the Beginning (third edition)

AUTORES
Referencia BR04

Jank Skansholm

EDITORIAL AddisonWesley 1996AÑO

TÍTULO Programación en Turbo/Borland Pascal 7 (tercera edición)

AUTORES
Referencia BR05

Luis Joyanes Aguilar

EDITORIAL Osborne McGraw-Hill 1998AÑO

TÍTULO Curso de programación

AUTORES
Referencia BR06

Jorge Castro, Felipe Cucker, Xavier Messeger, Albert Rubio, Lluis Solano, Borj

EDITORIAL McGraw-Hill 1993AÑO

TÍTULO Programación con Delphi 3.0

AUTORES
Referencia BR07

F. Charte

EDITORIAL Anaya multimedia 1997AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Duque Martín de Oliva, Juan de Dios

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-11 TELÉFONO 45-87-35 E-MAI juande@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

10:30
8:30

12:30
12:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://protos.dis.ulpgc.es/docencia/mp_i/

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE González Domínguez,  José Daniel

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-9 TELÉFONO 45-87-33 E-MAI dgonzalez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

10:30
10:30

13:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

X
J

18:30
10:30

16:30
18:30

19:30
12:30

18:30
19:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Escuela Universitaria

NOMBRE Pérez Aguiar, José

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-7 TELÉFONO 45-87-31 E-MAI jperez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M
X

11:30
11:30

14:30
14:30

1 CUAT 2 CUAT

J 9:30 11:30

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Santana Suárez, Octavio

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-S8 TELÉFONO 45-87-30 E-MAI osantana@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

10:30
10:30

13:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

M12:30
10:30

13:3014:30
12:30

15:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Sistemas Digitales
CÓDIGO 12578 CURSO 1 CARÁCT T CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Sistemas Digitales. Representación y Codificación de la Información, Sistemas Lógicos 

Combinacionales y Secuenciales. Diseño.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

        Los sistemas digitales son el sustrato en que se combinan los componentes materiales 
tec-nológicos con las abstracciones de la matemática y de la lógica, en que se basan los 
ordenado-res y gran cantidad de instrumentos electrónicos que están presentes en los 
distintos sectores de la producción económica, tanto como en el consumo doméstico.  En 
unos casos la res-puesta está condicionada sólo por la forma de interconexión de los 
bloques digitales básicos. En otros casos la respuesta depende del conjunto de instrucciones 
almacenadas por la máqui-na conforme con una actuación programada de la misma.  En 
esta asignatura se accede al co-nocimiento del fundamento lógico abstracto de concepción 
de estos sistemas, al conocimiento de los elementos básicos, a la realización de bloques 
combinacionales complejos estructura-dos con objetivos funcionales concretos y a la 
generación de nuevas funciones mediante la síntesis de sistemas lógicos combinacionales. 
También se aborda el análisis de circuitos digi-tales y el manejo de herramientas de diseño 
lógico.
  
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

       No son  necesarios conocimientos previos.
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

   
  1.  Proporcionar un conocimiento introductorio que diferencie la tecnología digital de la 
analó  gica, así como elementos de organización de las máquinas digitales.
  
  2.  Adquisición de conocimientos relativos a modos de representación de la información.
  
  3.  Adquisición de conocimientos relativos a modos de proceso de la información.
  
  4.  Conocimientos de los bloques constructivos básicos.
  
  5.  Conocimiento de bloques constructivos combinacionales.
  
  6. Análisis de estructuras combinacionales.
  
  7. Síntesis de sistemas combinacionales.
  
  8. Conocimiento de bloques constructivos secuenciales.
  

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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  9. Estudio básico de los elementos de memoria.
  
  10. Descripción, diseño y optimización de estructuras y unidades de control para la 
ejecución de algoritmos. 
  
  11. Conocimiento de herramientas de análisis y diseño lógico.
  
  
 

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

  Módulo 1.   FUNDAMENTOS  BINARIOS  DE LA  INFORMÁTICA.
  
  1. Preliminares.          ( 1ª  semana  )
  
  1.1 Introducción.
  1.2 Sistemas  analógicos.
  1.3 Sistemas  digitales.
  
  Bibliografía:          [ALDA-83], [TOKH-95]
  
  
  2.  Sistemas de numeración.          ( 2ª  semana )
  
  2.1  Conceptos generales.
  2.2  Sistema de numeración decimal.
  2.3  Sistema de numeración binario.
  2.4  Otros sistemas de numeración útiles.
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]
  
  
  3.  Códigos binarios.          ( 3ª  semana )
  
  3.1  Código binario natural.
  3.2  Códigos decimales codificados en binario.
  3.3  Códigos progresivos.
  3.4  Códigos detectores de error.
  3.5  Códigos correctores de error.
  3.6  Códigos alfanuméricos.
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]
  
  
  4.   Aritmética  binaria.          ( semanas  4ª  y  5ª )
  
  4.1  Introducción.
  4.2  Aritmética en base dos.
  4.3  Aritmética en el código BCD natural.
  4.4  Aritmética en el código BCD exceso tres.
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  5.  Algebra de conmutación.          ( semanas  6ª  y  7ª )
  
  5.1   Algebra  binaria.
  5.2   Operaciones en el álgebra de Boole.
  5.3  Teoremas fundamentales en el álgebra de Boole.
  5.4  Funciones en el álgebra de Boole.
  5.5  Funciones lógicas elementales.
  5.6  Representación de las funciones lógicas.
  5.7  Formas canónicas de una función.   
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]
  
  
  
  6. Métodos de minimización de expresiones booleanas.     ( semanas  8ª  y  9ª )
  
  6.1  Generalidades.
  6.2 Maxitérminos y minitérminos.
  6.3 Método tabular de Karnaugh de simplificación.
  6.4 Método tabular de Veitch de simplificación.
  6.5  Método numérico de Quine- McCluskey de simplificación.
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]
  
  
  
  
  
  Módulo 2.   SISTEMAS   COMBINACIONALES
  
  
  
  7.  Circuitos combinacionales.          ( semana  10ª )
  
  7.1 Realización de funciones lógicas empleando funciones elementales.
  7.2 Síntesis de circuitos lógicos combinacionales.
  7.3 Funciones lógicas incompletas.
  7.4 Funciones lógicas múltiples.
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]
  
  
  
  
  8. Circuitos  combinacionales  aplicados.          ( semana  11ª   y  12ª )
  
  8.1  Semisumador binario.
  8.2  Sumador elemental completo.
  8.3  Asociación en serie de sumadores elementales.
  8.4  Generación del acarreo de orden superior.
  8.5  Sumador binario elemental de 4+4 bits.
  8.6  Sumador de n+n bits por asociación de sumadores binarios.
  8.7  Restador binario natural por complemento a uno.
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  8.8  Restador binario natural por complemento a dos.
  8.9  Sumador BCD natural.
  8.10  Restador BCD natural.
  8.11  Sumador BCD exceso a tres.
  8.12  Restador BCD exceso a tres.
  8.13  Asociación de N sumadores / restadores  BCD.
  8.14  Unidad  aritmético - lógica.
  8.15  Multiplicadores binarios.
  8.16  Decodificadores.
  8.17  Codificadores.
  8.18  Multiplexadores.
  8.19  Demultiplexadores.
  8.20  Aplicación de decodificadores en la síntesis de funciones lógicas.
  8.21  Aplicación de multiplexadores en la síntesis de funciones lógicas.
  8.22  Comparadores binarios.
  8.23  Asociación de comparadores.
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]
  
  
  
  
  Módulo 3.   SISTEMAS  SECUENCIALES.
  
  
  9. Sistemas  secuenciales.          ( semana  13ª  )
  
  9.1 Introducción.
  9.2 Clasificación.
  9.3 Células de memoria.
  9.4 Bloques constructivos secuenciales.
  9.5 Análisis de la respuesta secuencial, en el dominio del tiempo. 
  9.6 Comportamiento en el tiempo de los circuitos secuenciales. 
  9.7 Líneas de control asíncrono.
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]
  
  
  
  10.  Sistemas  secuenciales  aplicados.     ( semana  14ª )
  
  10.1   Biestables.
  10.2   Registros.
  10.3   Bancos de registros.
  10.4   Registros de desplazamiento.
  10.5   Contadores.
  10.6   Memorias.
  10.7   Dispositivos lógicos programables.
  
  
  Bibliografía:     [ALDA-83],[FLOY-97],[GAJS-97],[MAND-91],[TOKH-95]
  
  
  
  
  11.  Máquinas  de  estados  y  algorítmicas.      (  semana  15ª  )
  
  11.1   Conceptos.
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  11.2   Lenguajes para transferencia entre registros.
  11.3   Representación de algoritmos. 
  11.4   Máquinas y secuencias de operaciones.
  
  
  Bibliografía:          [FLOY-97],[GAJS-97],[LAM-88],[MAND-91]
  
  
  
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Sistemas  de  Numeración.

Objetivos

Descripción

Adaptación a los sistemas de numeración binario, octal y hexadecimal. 

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows NT. Conexión  a  Internet.

 4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal.  

Códigos  binarios.

Objetivos

Descripción

Reconocimiento y manejo de los principales códigos empleados en la tecnología informática.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows NT.  Conexión  a  Internet. 

 4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal.  
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Aritmética  binaria.

Objetivos

Descripción

Dominio de los algoritmos de proceso aritmético empleando los diferentes códigos binarios.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows NT.  Conexión  a  Internet.

 4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal.  

Estudio y simulación del comportamiento de bloques lógicos elementales mediante 
herramientas lógicas. 

Objetivos

Descripción

Conocimiento y empleo de herramientas lógicas para el análisis, síntesis y simulación de 
funciones lógicas elementales.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows NT.   Xilinx  Foundation, versión 1.3 .

 6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal. 

Diseño, captura y simulación de un circuito digital.

Objetivos

Descripción

Desarrollo de un circuito funcional básico mediante herramientas lógicas. 

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows NT.   Xilinx  Foundation,  versión  1.3  .

 4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal.  
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7. METODOLOGÍA

    1.   Impartición del temario mediante clases magistrales en el aula con referencias a la bi-
bliografía empleada y apoyo docente con pizarra y transparencias.
  
     Los conceptos teóricos serán complementados con el desarrollo de algunos ejercicios re-
sueltos en  clases  participativas.
  
     2.   Clases semanales de prácticas de laboratorio de alta interactividad objeto-alumno, de 
forma que mediante ejercicios de prueba y corrección, la constante resolución de dudas 
aclare los conocimientos adquiridos en las clases de teoría.  Aclaraciones posteriores se  
podrán  proporcionar de forma colectiva en seminarios o de forma particular en el lugar 
designado, en los horarios convenidos de tutorías
  
     Será imprescindible la realización de todas las prácticas señaladas para el cuatrimestre, 
las cuales deberán ser efectuadas en el lugar habilitado para ese propósito, y en las horas 
que el Centro docente haya dispuesto para ello. Deberán ser realizadas  supervisadas por el  
profesor de turno que corresponda,  quien supervisará la ejecución de la misma, y 
finalmente, verifica-rá su funcionamiento y los conocimientos adquiridos durante su 
realización.
  
     Las prácticas serán realizadas siempre dentro del periodo lectivo del cuatrimestre.
  
  
     3.   Fijación de conceptos y métodos mediante la redacción de una memoria de cada 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Diseño, captura y simulación de un circuito digital de complejidad media.

Objetivos

Descripción

Desarrollo de un circuito funcional empleando bloques lógicos MSI, mediante herramientas 
lógicas. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows NT.   Xilinx  Foundation,  versión  1.3  .  

 4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal.  

Ensayos de captura y simulación de  circuitos elementales empleando biestables.

Objetivos

Descripción

Simulación y análisis  temporal  del comportamiento de sistemas  secuenciales  básicos.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows NT.   Xilinx  Foundation,  versión  1.3  .

 4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador  Personal.  
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prácti-ca. Los contenidos de las memorias se adaptarán a lo indicado por los profesores de 
la asig-natura.  Dichas memorias  serán entregadas a los profesores, salvo expresa 
indicación de otra cosa por parte del profesor coordinador, antes de transcurridas dos 
semanas naturales de la realización de la misma y siempre dentro del periodo lectivo del 
cuatrimestre. Cuando sean detectados defectos u omisiones de importancia en el documento 
de la memoria, ésta le será devuelta al alumno para su conocimiento,  corrección y 
nuevamente entregado al profesor en el plazo que se le  asigne.
  
  
     4.   Trabajo de curso optativo consistente en: a) Elaboración de una memoria basada en 
una gestión de búsqueda bibliográfica y documental, o b) Análisis o desarrollo de un sistema 
di-gital. Este trabajo, de alto valor didáctico, intensificará la atención del alumno hacia la 
asig-natura al darle la oportunidad de concentrarse en determinados aspectos de su interés, 
dentro de la materia del  temario. El tema concreto del trabajo variará de un alumno a otro y 
será definido de entre la materia objeto del programa del curso, mediante acuerdo entre 
profesor y alumno de forma individualizada.  
  
 

8. EVALUACIÓN

  
       La realización de las prácticas de laboratorio y entrega de las memorias de las mismas 
es condición necesaria para poder optar al nivel mínimo de aprobado de la asignatura. 
Cuando el profesor se lo requiera, el alumno expondrá y defenderá la memoria realizada. 
  
       La  evaluación  de  las  prácticas  se  realiza  de  forma  progresiva  y continuada,  a lo  
largo  del  periodo  lectivo del  cuatrimestre, en  el  laboratorio  habilitado  para  ello y  
contando  con  la  supervisión  directa  del  profesor  de  la  asignatura. Cada práctica  es  
revisada  en  el  laboratorio,  y  su correspondiente  memoria debe  ser  entregada  
personalmente  al  profesor  en  el  plazo  de  una  semana  después de concluido  el  
trabajo  de  laboratorio  correspondiente. La  revisión  de  las  prácticas  y  de  sus  
memorias,  en ocasiones  determinará  la  revisión  del  trabajo  desarrollado,  hasta  la  
correcta  realización  del  mismo.  Este  momento  lo  señalará  el  profesor  cuando  
acepta    la  validez  del  trabajo   y  su  correspondiente  memoria.
  
       Una vez concluido el cuatrimestre, realizadas todas las prácticas y entregadas todas las 
memorias correspondientes, el alumno optará al aprobado de la asignatura presentándose al 
examen oficial de la convocatoria ordinaria.  
  
       En  la  convocatoria  extraordinaria,  los  alumnos que,  por  causa  justificada  no  
hubiesen  completado  las prácticas  durante  el  cuatrimestre,  dispondrán  de la  
posibilidad  de  concluir  la  parte  práctica  de  la  asignatura  realizando  un  examen,  
compuesto  de  una  parte  teórica  y  otra  parte  de  prácticas.
  
       En el caso de la convocatoria  extraordinaria especial, el  alumno realizará las prácticas 
de laboratorio que correspondan hasta la fecha del examen, que serán desarrolladas en el 
lugar y en el periodo de tiempo dispuesto para ello, durante el periodo lectivo del 
cuatrimestre en  presencia del profesor, y de las que entregarán la correspondiente memoria, 
que será expuesta y defendida a requerimiento de  éste.
   
       Los exámenes serán calificados con la puntuación que obtengan en la prueba objetiva, 
com-prendida entre el mínimo de Cero  y el máximo de  Matrícula de Honor, dependiendo 
del número de preguntas contestadas y de la precisión de las respuestas.
  
       Podrá considerarse la posibilidad de realizar voluntariamente un Trabajo de Curso, con 
el propósito de mejorar la calificación final, que según su extensión y calidad, podría 
determinar una mejora de la calificación final.

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).
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9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Electrónica Industrial: Técnicas Digitales

AUTORES
Referencia ALDA - 83

Aldana, F. y otros

EDITORIAL Marcombo  1983AÑO

TÍTULO Fundamentos de Sistemas Digitales

AUTORES
Referencia FLOY - 97

Floyd, T.L.

EDITORIAL Prentice Hall  1997AÑO

TÍTULO Principios de Diseño Digital

AUTORES
Referencia GAJS - 97

Gajski, Daniel D.

EDITORIAL Prentice Hall  1997AÑO

TÍTULO Sistemas Electrónicos Digitales

AUTORES
Referencia MAND - 91

Mandado Pérez, Enrique

EDITORIAL Marcombo 1991AÑO

TÍTULO Principios Digitales

AUTORES
Referencia TOKH - 95

Tokheim, Roger L.

EDITORIAL Mc Graw - Hill  1995AÑO

TÍTULO Fundamentals of Computer Engineering

AUTORES
Referencia LAM - 88

Lam Herman ; O´Malley, John

EDITORIAL John Wiley & sons  1988AÑO

TÍTULO Introducción a los Sistemas Digitales

AUTORES
Referencia PALM - 95

Palmer, James E. ; Perlman, David E.

EDITORIAL Mc Graw - Hill  1995AÑO

TÍTULO Circuitos Digitales y Microprocesadores

AUTORES
Referencia TAUB - 85

Taub, Herbert

EDITORIAL Mc Graw - Hill  1985AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Asociado

NOMBRE de Torres García, José Luis

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-S7 TELÉFONO 45-87-29 E-MAI jdetorres@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M,X,V

12:30
10:30

15:30
12:30

1 CUAT 2 CUAT

X
J

20:00
19:00

21:00
21:00
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE González Muñoz, Carlos

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-1 TELÉFONO 45-87-01 E-MAI cgonzalez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
L

M
J

V

9:30
14:30

9:30
14:30

10:30

10:30
15:30

10:30
15:30

12:30

1 CUAT 2 CUAT

M,V 11:30 14:30

Pág. 45APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Análisis Numérico
CÓDIGO 12538 CURSO 2 CARÁCT T CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Métodos Numéricos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

En ésta asignatura se estudian los métodos numéricos usados en la resolución de problemas 
técnicos o científicos. El enfoque que se utiliza es fundamentalmente el algorítmico como 
corresponde a una titulación en informática, sin perder de vista la formulación matemática y 
el método elegido para la resolución numérica. La implementación práctica se realiza en 
Fortran.
   
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Es recomendable que hayan cursado y aprobado las asignaturas con contenidos de Álgebra 
y Análisis Matemático que se imparten en primer curso. Asimismo, el alumno debe tener 
soltura en el diseño de algoritmos sencillos, para lo cual debe haber cursado con 
aprovechamiento la asignatura de Metodología de la programación.
   
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

1. Adquirir cierta soltura en la implementación en Fortran de los algoritmos básicos de la 
asignatura. 
   2. Conocimiento y uso de los diferentes algoritmos existentes en los bloques básicos del 
Análisis Numérico: Interpolación y Aproximación de funciones, Álgebra Matricial numérica, 
Raíces de funciones y Diferenciación e Integración numéricas.
   
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

TEMA 0 : INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE  FORTRAN (6h) [5] 
          0.1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL FORTRAN  
          0.2. ENTRADA Y SALIDA 
          0.3. ESTRUCTURAS DE CONTROL 
          0.4. VECTORES Y MATRICES 
          0.5. FUNCIONES Y SUBRUTINAS 
          0.6. CARACTERISTICAS ADICIONALES DEL FORTRAN  
          0.7. FORTRAN EN UN ENTORNO UNIX  
   TEMA  I : INTRODUCCION. GENERALIDADES. (5h) [1,2,3] [3h practicas aula] 
          1.1. INTRODUCCIÓN. TIPOS DE ERRORES. 
          1.2. ERRORES Y APROXIMACIONES. PROPAGACION DEL ERROR.  

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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          1.3. EVALUACIÓN DE POLINOMIOS. 
   TEMA  II : INTERPOLACIÓN Y APROXIMACIÓN FUNCIONAL. (10h) [1,2] [3h p/aula] 
          2.1.INTRODUCCIÓN.CONCEPTOS PREVIOS. 
          2.2. POLINOMIO DE INTERPOLACIÓN DE LAGRANGE. 
          2.3. INTERPOLACIÓN DE NEWTON. 
          2.4. ERROR DE LA INTERPOLACIÓN POLINÓMICA. POLINOMIOS DE 
TCHEBYCHEV. 
          2.5. LIMITACIONES DE LA INTERPOLACIÓN POLINÓMICA. 
          2.6. INTERPOLACIÓN POR SPLINES CÚBICOS. 
          2.7. TÉCNICA DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS GENERAL. 
          2.8. APROXIMACIÓN POR POLINOMIOS ORTOGONALES.  
   TEMA  III : ALGEBRA MATRICIAL. (12h) [1,2] [3h p/aula] 
           3.1. SOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES. INTRODUCCIÓN. 
           3.2. MÉTODOS DIRECTOS. 
           3.3. NORMAS MATRICIALES. 
           3.4. SISTEMAS MAL CONDICIONADOS. NÚMERO DE CONDICIÓN. 
           3.5. MÉTODOS ITERATIVOS. 
           3.6. CÁLCULO DE AUTOVALORES Y AUTOVECTORES. INTRODUCCIÓN. 
           3.7. MÉTODO DE KRYLOV. 
           3.8. MÉTODO QR.  
   TEMA  IV : CALCULO DE RAÍCES. (7h) [1,2] [3h p/aula] 
          4.1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS PREVIOS. 
          4.2. MÉTODOS DE PARTICIONES. 
          4.3. MÉTODOS DE PUNTO FIJO. 
          4.4. MÉTODO ITERATIVO DE NEWTON-RAPHSON. 
          4.5. MÉTODO DE BAIRSTOW.  
   TEMA  V : DIFERENCIACIÓN E INTEGRACIÓN NUMÉRICAS. (11h) [1,2] [3h p/aula] 
          5.1.  DIFERENCIACIÓN NUMÉRICA. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS PREVIOS. 
          5.2.  FÓRMULAS ELEMENTALES DE DIFERENCIACIÓN. 
          5.3.  EXTRAPOLACIÓN DE RICHARDSON. 
          5.4.  INTEGRACIÓN NUMÉRICA. INTRODUCCIÓN. CONCEPTOS PREVIOS. 
          5.5.  FÓRMULAS DE NEWTON-COTES. 
          5.6.  MÉTODO DE ROMBERG. 
          5.7.  FÓRMULAS DE CUADRATURA DE GAUSS. 
          5.8.  INTEGRACIÓN NUMÉRICA  EN DOS O MÁS DIMENSIONES.  
                                                                                                                 Bibliografía básica 
: [1], [2]
   
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

INTERPOLACIÓN Y APROXIMACIÓN FUNCIONAL

Objetivos

Descripción

Implementación en Fortran de un algoritmo de interpolación y aproximación funcional

Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Compilador Fortran
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7. METODOLOGÍA

En las clases de teoría se impartirán los contenidos teóricos y se realizarán eventualmente 
ejercicios de manejo de los conceptos y técnicas relativas a dichos contenidos. 
   Los créditos prácticos se reparten de forma que el alumno tiene igual número de clases 
prácticas en el aula (resolución de problemas) que de prácticas de laboratorio (desarrollo e 
implementación) de forma que cada dos semanas consecutivas habrá tenido dos horas de 
problemas en el aula y dos horas de prácticas en laboratorio. 
   Las primeras clases de prácticas se dedicarán a la explicación del lenguaje FORTRAN y 
los comandos más usuales de UNIX (TEMA 0). Se estima en seis (6) horas la duración de 
dichas explicaciones.
   
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Se realizarán dos parciales liberatorios a lo largo del cuatrimestre, que deberán tener una 
puntuación no inferior a cuatro puntos cada uno, con una media aritmética de ambos no 
inferior a cinco puntos.  
   Para presentarse a estos parciales será necesario haber entregado y ser condsideradas 
como APTAS las prácticas de la asignatura.  
   La entrega de prácticas es obligatoria para presentarse a los parciales y a las 
convocatorias oficiales. Una vez se hayan considerado APTAS, la nota de las prácticas se 
guardará para las convocatorias de Junio y Septiembre. 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

ALGEBRA MATRICIAL

Objetivos

Descripción

Implementación en Fortran de un algoritmo de Algebra matricial

Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Compilador Fortran

RAÍCES

Objetivos

Descripción

Implementación en Fortran de un algoritmo de cálculo de raíces

Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Compilador Fortran
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   Con respecto a las prácticas, se valorará : 
   1. Redacción y presentación de la memoria. 
   2. Presentación de ejemplos y trazas de ejecución. 
   3. Interface de usuario. 
   4. Optimización y modularidad.  
   5. Entrega de más trabajos de los exigidos. 
   La nota global se calculará como sigue : 
   0.8 x {(media aritmética parciales) ó (nota examen convocatoria)} + 0.2 x (media 
aritmética trabajos prácticos) + estimación profesor (hasta 1 punto)
   La estimacion del profesor viene dada fundamentalmente por la participacion.
  
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Análisis Numérico

AUTORES
Referencia [1]

Richard F. Burden y J. Douglas Faires

EDITORIAL International Thomson Editores 1998AÑO

TÍTULO Análisis Numérico

AUTORES
Referencia [2]

David Kincaid y Ward Cheney

EDITORIAL Addison-Wesley Iberoamericana 1994AÑO

TÍTULO Métodos Numéricos para Ingenieros

AUTORES
Referencia [3]

Steven C. Chapra y Raymond P. Canale

EDITORIAL McGraw-Hill 1989AÑO

TÍTULO  Numerical Analysis. A Practical Approach

AUTORES
Referencia [4]

 Melvin J. Maron and Robert J. Lopez

EDITORIAL  Wadsworth Inc. 1991AÑO

TÍTULO Programación en Fortran 77, con aplicaciones de Cálculo Nu

AUTORES
Referencia [5]

G. J. Borse

EDITORIAL Anaya Multimedia 1989AÑO

TÍTULO Análisis Numérico 

AUTORES
Referencia [6]

Luis Alvarez León y Javier Sánchez

EDITORIAL 1999AÑO

TÍTULO Cálculo Numérico, Módulo I

AUTORES
Referencia [7]

 José Palma y José Pérez

EDITORIAL 0AÑO

TÍTULO Ayuda on-line sistema UNIX 

AUTORES
Referencia

EDITORIAL 0AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE García Quesada, Jesús

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-3 TELÉFONO 45-87-23 E-MAI jgarcia@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://pcm.dis.ulpgc.es/an

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M
X

J12:30
10:30

15:3014:30
12:30

17:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

J12:30
10:30

15:3014:30
12:30

17:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Estructura de Computadores
CÓDIGO 12581 CURSO 2 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Unidades Funcionales: Procesador, Memoria, Periferia, Lenguaje Máquina y Ensamblador. 

Esquemas de Funcionamiento. Periféricos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

En el estudio de un computador como una jerarquía de niveles, la estructura de un 
computador hace referencia a cómo se implementa el nivel ISA o la arquitectura del 
repertorio de instrucciones de un procesador para proporcionar de forma eficiente las 
funciones necesarias para las necesidades de procesamiento de los usuarios. Por tanto, en 
el estudio de un computador como una jerarquía de niveles, la estructura de un computador 
tiene como principal objetivo el estudio de los niveles intermedios entre la lógica digital y el 
lenguaje máquina. Ello implica el análisis de cada uno de los componentes básicos que 
forman un computador (procesador, memoria y entrada/salida) y cómo se organizan e 
interaccionan entre sí, para llegar a una situación de compromiso entre las características 
deseables para el software y los condicionantes impuestos por la tecnología (hardware), 
validada, en cualquier caso, por las medidas del rendimiento del computador que 
demuestren una mejora de la relación coste/rendimiento. 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Se recomienda haber cursado las asignaturas de primer curso:Sistemas Digitales y 
Fundamentos de Computadores

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Dentro de los objetivos generales del estudio de la estructura de un computador está el 
proporcionar al alumno los conocimientos básicos que debe poseer para conocer y 
comprender cómo están organizados los computadores: qué módulos funcionales lo 
componen, cómo se relacionan estos módulos para funcionar correcta y eficientemente y 
cómo esta organización afecta al rendimiento de los mismos. Parte de estos conocimientos 
se imparten en la asignatura de "Fundamentos de Computadores" de primer curso de la 
Ingeniería en Informática, en la que principalmente se abordan los siguientes temas: Estudio 
de la jerarquía de niveles de un computador, el nivel de lenguaje máquina y el diseño del 
procesador. Por tanto, y con objeto de completar el estudio de la estructura de un 
computador, los objetivos específicos de la asignatura de "Estructura de Computadores" de 
segundo curso de la Ingeniería en Informática serán los siguientes:·    Conocer el concepto 
de rendimiento de un computador y la forma de medirlo.·    Adquirir conocimientos básicos 
sobre la técnica de segmentación aplicada a la ejecución de las instrucciones para mejorar 
el rendimiento del procesador.·    Presentar los subsistemas de memoria y de entrada/salida 
y relacionar su funcionamiento con el procesador.·    Conocer los diferentes sistemas de 
almacenamiento que es posible encontrar en un computador y comprender la necesidad de 
establecer una organización jerárquica de los mismos.·    Estudiar con mayor profundidad 
los niveles de la jerarquía de memoria correspondientes a memoria cache y memoria 
principal. Conocer y entender los principios de funcionamiento básicos, los parámetros que 
intervienen en su diseño y las soluciones de compromiso para alcanzar el óptimo en la 
relación coste/rendimiento. ·    Conocimiento y comprensión de la organización básica del 
subsistema de entrada/salida de un computador. ·    Adquirir conocimientos básicos acerca 
de las funciones asociadas al subsistema de entrada/salida: direccionamiento de periféricos, 
sincronización y transferencias de datos entre  procesador y dispositivos de 
entrada/salida.·    Conocer y comprender las ventajas e inconvenientes de los diferentes 
modos en que se puede llevar a cabo la sincronización y la transferencia de datos. 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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Profundización a través del análisis de casos reales.

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

T: Clases de teoríaA: Clases prácticas en aula (problemas en pizarra)MÓDULO 1.  MEJORA 
DEL RENDIMIENTO      (9T + 3A = 12 horas)Tema 1.  Rendimiento de un computador (3T + 
2A)1.1. Definición de rendimiento1.2. Rendimiento de la CPU1.3. Medidas clásicas de 
rendimiento: MIPS y MFLOPS1.4. Programas de prueba para la evaluación del 
rendimiento1.5. Ley de AmdhalBibliografía básica: ·    Capítulo 2 de  [Patt-00]Bibliografía 
complementaria: ·    Capítulos 6 de [Rodr-99]Tema 2.  Segmentación del procesador (6T + 
1A)2.1. Conceptos básicos sobre segmentación2.2. Repaso de las implementaciones 
monociclo y multiciclo2.3. Camino de datos segmentado del procesador MIPS2.4. Métodos 
de representación gráfica de la segmentación2.5. Control del camino de datos segmentado 
del procesador MIPS2.5.1. Señales de control por etapa2.5.2. Una primera aproximación a la 
implementación del control2.6. Riesgos de la segmentación2.7. Implementación de las 
técnicas de reducción de riesgos en el procesador MIPS2.7.1. Riesgos por dependencia de 
datos2.7.2. Riesgos de control2.8. ExcepcionesBibliografía básica: ·    Capítulo 5 y 6 de  
[Patt-98] y [Patt-95]Bibliografía complementaria: ·    Capítulos 11,  12, 14 y 15 de [Stall-96] 
y capítulo 7 de [DeMi-99]MÓDULO 2. SUBSISTEMA DE MEMORIA    (12T + 7A = 19 
horas)Tema 3.   Principios generales de la jerarquía de memoria (2T + 0A)3.1. 
Introducción3.2. Niveles de la jerarquía y tecnologías asociadas3.3. Terminología3.3.1. Nivel 
superior e inferior3.3.2. Bloque3.3.3. Acierto y fallo3.3.4. Tasa de fallos y aciertos3.3.5. 
Tiempo de acierto y penalización de fallo3.3.6. Estructura de las direcciones3.4. Evaluación 
del rendimiento de una jerarquía de memoria3.5. Implicaciones de una jerarquía de memoria 
en la CPU3.6. Aspectos de diseño en las jerarquías de memoriaBibliografía básica: ·    
Capítulo 7 de  [Patt-98] y capítulo 8 de [Henn-93]Bibliografía complementaria: ·    Capítulo 
4 de [Stall-96], capítulo 3 de [Pont-96]Tema 4.  Memorias cache (6T + 3A)4.1. 
Introducción4.2. Métodos de correspondencia4.3. Identificación de bloque4.4. Sustitución de 
bloque4.5. Políticas de escritura4.6. Evaluación del rendimiento de la memoria cache4.7. 
Clasificación de los fallos de cache: Forzosos, de capacidad y de conflicto4.8. Elección del 
tamaño de bloque4.9. Técnicas para mejorar el rendimiento de la memoria cache 
Bibliografía básica: ·    Capítulo 7 de  [Patt-98] y capítulo 8 de [Henn-93]Bibliografía 
complementaria: ·    Capítulo 4 de [Stall-96], capítulo 3 de [Pont-96]Tema 5.  Memoria 
principal (1T + 1A)5.1. Conceptos generales5.2. Organizaciones para mejorar el rendimiento 
de la memoria  principal5.2.1. Memorias de gran ancho de palabra5.2.2. Memorias 
entrelazadasBibliografía básica: ·    Capítulo 7 de  [Patt-98] y capítulo 8 de [Henn-
93]Bibliografía complementaria: ·    Capítulo 4 de [Stall-96], capítulo 3 de [Pont-96]Tema 6.  
Introducción a la memoria virtual (1T + 1A)6.1. Conceptos generales6.2. Aspectos de 
diseño6.3. Traducción rápida de direcciones: el TLB6.4. Protección y 
comparticiónBibliografía básica: ·    Capítulo 7 de  [Patt-98] y capítulo 8 de [Henn-
93]Bibliografía complementaria: ·    Capítulo 4 de [Stall-96], capítulo 3 de [Pont-96]Tema 7.  
Aspectos tecnológicos y organización de las memorias (2T + 2A)7.1. Conceptos 
fundamentales7.2. Clasificación de las memorias7.3. Celdas básicas de almacenamiento7.4. 
Organización de bancos de memoriaBibliografía básica: ·    Capítulo 2 de  [Pont-96], 
capítulo 3 de [DeMi-99]Bibliografía complementaria: ·    Capítulo 4 de [Stall-96], capítulo 5 
de [Shri-98] y [Thom-00]MÓDULO 3. SUBSISTEMA DE ENTRADA/SALIDA    (9T + 5A = 14 
horas)Tema 8.  El sistema de Entrada/Salida (2T + 0A)8.1. Introducción8.2. Organización 
básica de la E/S8.2.1. Conexión de dispositivos de E/S al procesador y memoria8.2.2. 
Estructura básica de un controlador de E/S8.2.3. Tipos de periféricos8.2.4. El papel del 
sistema operativo en la E/S8.3. Direccionamiento de los dispositivos de E/S8.3.1. 
Direccionamiento como E/S8.3.2. Direccionamiento como memoriaBibliografía básica: ·    
Capítulo 8 de  [Patt-95] y [DeMi-99]Bibliografía complementaria: ·    Capítulo 6 de [Stall-96] 
y capítulo 4 de [Pont-96]Tema 9.  Mecanismos de sincronización (3T + 2A)9.1. 
Sincronización por consulta de estado9.2. Sincronización por interrupción9.2.1. Mecanismo 
básico de las interrupciones9.2.2. Tipos de interrupciones9.2.3. Identificación y prioridades 
de los dispositivos9.3. Estudio de casos prácticosBibliografía básica: ·    Capítulo 8 de  [Patt-
95] y [DeMi-99]Bibliografía complementaria: ·    Capítulo 6 de [Stall-96] y capítulo 5 de 

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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[Pont-96]Tema 10.  Métodos de transferencias de datos (4T + 3A)10.1. Transferencias por 
programa10.2. Transferencias por acceso directo a memoria (DMA)10.2.1. Estructura básica 
de un controlador de DMA10.2.2. Funcionamiento básico10.2.3. Modos de 
funcionamiento10.3. Procesadores de E/S10.4. Estudio de casos prácticosBibliografía 
básica: ·    Capítulo 8 de  [Patt-95] y [DeMi-99]Bibliografía complementaria: ·    Capítulo 6 
de [Stall-96] y capítulo 6 de [Pont-96]

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Segmentación del procesador

Objetivos

Descripción

-	Objetivos: Familiarizar al alumno con el simulador WinDLX. Conocer y comprender la 
ejecución segmentada de instrucciones en un cauce lineal. Análisis de riesgos.-
	Descripción: La práctica se centra en la utilización del simulador WinDLX que simula el c
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows 95/98/NT y simulador WinDLX (software libre)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales Pentium. 

Memorias Cache

Objetivos

Descripción

-	Objetivos: Analizar el funcionamiento básico de una memoria cache. Co-nocer y 
comprender la influencia de sus parámetros de diseño (tamaño to-tal, tamaño de bloque, 
asociatividad, política de reemplazo, ...) en la ejecu-ción de un programa.  -	Descripci
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows 95/98/NT y simuladores Xcache/Dinero y Sim-Cache (software libre).

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales Pentium
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7. METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos didácticos planteados se propone la impartición de los 
conocimientos expuestos en los programas teórico y práctico. Para ello, se realizarán varias 
actividades docentes y que podemos concretar en:Clases de Teoría y prácticas en aulaLa 
asignatura tiene un total de 30 horas de teoría que se impartirán de acuerdo al horario fijado 
por el centro. Las clases de teoría son clases a desarrollar por el profesor a alto nivel y que 
para su asimilación y maduración completa, exige una labor posterior por parte del alumno. 
Por otra parte, las clases de práctica  en aula (ejemplos prácticos, problemas de pizarra) 
constituyen un complemento a las clases de teoría donde el alumno pone en práctica sus 
conocimientos asentando conceptos y conectando la teoría con la práctica. Los problemas 
serán planteados previamente al alumno para que intente resolverlos antes de que el 
profesor los resuelva en la pizarra. Para el programa propuesto se estiman un total de 45 
horas de docencia repartidas entre teoría (30 horas) y prácticas en aula (15 horas). Prácticas 
en LaboratorioDe acuerdo al Plan Docente vigente y a la organización planteada para este 
curso se estiman un total de 15 horas de prácticas en Laboratorio y que corresponden a 1 
hora/semana en un cuatrimestre. Consideramos las prácticas como un elemento esencial 
para la formación de los alumnos en las que podrá experimentar con sistemas reales o 
simuladores y le permitan la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.Las 
horas prácticas se orientan a la implementación y desarrollo de determinados aspectos 
tratados en la teoría haciendo uso de simuladores o herramientas que ayuden a comprender 
y a practicar los conceptos impartidos en las clases de teoría. Además de las anteriores 
técnicas docentes el alumno dispone de 6 horas a la semana de tutorías para que pueda 
exponer las dudas que se le planteen al estudiar los temas o al profundizar en aspectos 
concretos.

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

La evaluación del alumno en la asignatura de Estructura de Computadores se realizará 
fundamentalmente en base a los siguientes tres componentes: ·    Controles (C1 y C2): 
Durante el cuatrimestre se realizarán dos controles o exámenes de corta duración (a realizar 
en un tiempo no muy superior a una hora). El primero se realizará alrededor de la mitad del 
cuatrimestre e incluirá los temas del 1 al 4 de la asignatura. El segundo control se realizará a 
final del curso el resto de los temas, es decir los temas del 5 al 10.·    Examen final (F): 
Este examen es único y se realiza al final del cuatrimestre cuando se supone que el alumno 
ya tiene una visión general de la materia y ha tenido tiempo para madurar los conocimientos 
adquiridos. ·    Prácticas de laboratorio (PL): El trabajo desarrollado en el laboratorio 
también es un componente básico que hemos de valorar para evaluar al alumno y que por 
tanto, debe reflejarse en la nota final. Las prácticas, de carácter obligatorio, se realizarán a 
lo largo del curso y de cada una de ellas se entregará una memoria, explicando la 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Operaciones de entrada/salida: Sincronización

Objetivos

Descripción

-	Objetivos: Familiarizar al alumno con las técnicas de sincronización bási-cas entre 
procesador y periféricos y la transferencia de datos por programa. -	Descripción: En esta 
práctica se hace uso de las capacidades de entra-da/salida del simulador PCSpim
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows 95/98/NT y simulador PCSpim (software libre)

 Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales Pentium
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realización de la práctica y contestando a cuantas preguntas se hayan formulado en la 
documentación de la memoria. Posteriormente, y una vez que el profesor ha consultado la 
memoria entregada, mantendrá una entrevista en el laboratorio con cada grupo de prácticas 
que le mostrará el correcto funcionamiento del trabajo realizado. Las prácticas son un 
requisito previo para acceder a la prueba final.Para obtener la nota final proponemos 
combinar los componentes de evaluación citados ponderados de acuerdo a la siguiente 
relación:Nota_Final =  0.15 x C1 + 0.15 x C2 + 0.3 x PL + 0.4 x F De la relación anterior se 
desprende que un alumno puede aprobar a través de la evaluación continua, es decir, sin 
necesidad de enfrentarse a un examen final. Esto puede dar lugar a que aparezca cierta 
picaresca por parte del alumnado en la que haya alumnos que no participen activamente en 
las prácticas descargando gran parte del trabajo en su compañero, e incluso que copien de 
otros grupos. Para evitar estos casos proponemos que la nota final esté condicionada a la 
obtención de una nota mínima en el examen final, que fijamos en 4 puntos, y a la superación 
de las prácticas, quedando la expresión como:Nota_Final =  0.15 x C1 + 0.15 x C2 + 0.3 x 
PL + 0.4 x F    siendo PL ³ 5 y F ³ 4Asimismo, aquellos alumnos que no puedan realizar los 
controles por motivos debidamente justificados, serán evaluados en base a la nota obtenida 
de la realización de las prácticas y a la nota del examen final, según la siguiente 
expresión:Nota_Final = 0.3 x PL + 0.7 x F     siendo PL ³ 5 y F ³ 5

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Estructura y Diseño de Computadores. Interficie circuitería/p

AUTORES
Referencia Patt-00

Patterson, David A. and Hennessy, John L.

EDITORIAL Editorial Reverté, S.A. 2000AÑO

TÍTULO Fundamentos de los Computadores

AUTORES
Referencia DeMi-99

De Miguel Anasagasti, Pedro

EDITORIAL Paraninfo 1999AÑO

TÍTULO Organización de Computadoras

AUTORES
Referencia Hama-87

Hamacher, V.C., Z. G. Vranesic and S. G. Zaky

EDITORIAL McGraw-Hill 1987AÑO

TÍTULO Problemas de Estructura y Tecnología de Computadores II

AUTORES
Referencia Dorm-95

Dormido, S., Canto, Mª A., Pérez de Madrid, A. y Ruipérez, Pablo

EDITORIAL Editorial Sanz y Torres, S.L. 1995AÑO

TÍTULO Arquitectura de Computadores. Un enfoque cuantitativo

AUTORES
Referencia Henn-93

Hennessy, John L. and Patterson, David A.

EDITORIAL McGraw-Hill 1993AÑO

TÍTULO Estructura de Computadores (Vol. 2)"

AUTORES
Referencia Pont-96

Pont Sanjuán, Ana y otros

EDITORIAL Servicio de publicaciones de la Universidad de Valencia 1996AÑO

TÍTULO Organización y diseño de computadores. La interfaz hardwar

AUTORES
Referencia Stall-95

David A. Patterson and John L. Hennessy

EDITORIAL McGraw-Hill 1995AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Medina Rodríguez, Pedro

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-2 TELÉFONO 45-87-22 E-MAI pmedina@dis.ulpgc.es
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://193.145.132.61:8900/SCRIPT/estructura/scripts/serve_home

DESPACHO 2-2 TELÉFONO 45-87-22 E-MAI pmedina@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

V12:30
12:30

12:3014:30
14:30

14:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

V12:30
12:30

12:3014:30
14:30

14:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Estructura de Datos II
CÓDIGO 12537 CURSO 2 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Estructuras de Datos y Algoritmos de Manipulación. Estructura de Información: Ficheros. 

Bases de Datos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

          Partiendo del conocimiento alcanzado en las asignaturas previas, se pretende 
conseguir que el alumno adquiera una apropiada formación en la gestión del alma-
cenamiento y la recuperación de información y que conozca los algoritmos de manipulación 
de las principales estructuras empleadas en las bases de datos. 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Metodología de la Programación
 Estructuras de Datos I
 Tecnología de la Programación
 Conocimientos de Inglés que permitan la lectura de documentos técnicos
   

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

· La preparación y competencia en el manejo de las técnicas y metodologías de la 
programación orientada a objetos.
 · La adquisición de destreza en el uso del lenguaje de programación C++.
 · La utilización y el manejo de los ficheros como medios de almacenamiento masi-vo.
 · El conocimiento de las propiedades y características de implementaciones alter-nativas 
de un contenedor, tanto en memoria principal como secundaria.
 · Capacitar al alumno para seleccionar, diseñar e implementar las estructuras de datos 
adecuadas a una aplicación concreta.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

MÓDULO 1:    PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS (15 horas)
 Tema 1: Técnicas de programación orientada a objetos con C++ 
 Tema 2: Metodología orientada a objetos 
 Bibliografía básica: [RO99]
 
 MÓDULO 2: INDIZACIÓN (3 horas)
 Tema 3: Ficheros. Reutilización del espacio libre
 Tema 4: Índice. Árbol Trie. Listas invertidas
 Bibliografía básica: [SA99]
 
 MÓDULO 3: ÁRBOLES BINARIOS AUTOAJUSTABLES (7 horas)
 Tema 6: Árboles AVL 
 Tema 7: Árboles Rojo-Negro 
 Tema 8: Árboles biselados 
 Bibliografía básica: [SA99]
 

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 MÓDULO 4: ÁRBOLES MULTIRRAMA (14 horas)
 Tema 9: Árboles B 
 Tema 10: Árboles B* 
 Tema 11: Árboles B+ 
 Bibliografía básica: [SA99]
 
 MÓDULO 5: TÉCNICAS DE DISPERSIÓN (6 horas)
 Tema 12: Dispersión con tabla de tamaño fijo. Resolución de colisiones por: en-
cadenamiento y direccionamiento abierto
 Tema 13: Dispersión extensible y lineal
 Bibliografía básica: [SA99]
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Clases, constructores y sobrecarga de operadores

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en la creación de clases y constructores. Saber aplicar la sobrecarga de 
operadores en C++
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C++ 

3 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC 

Operador de asignación y constructor de copia

Objetivos

Descripción

Valorar la necesidad del constructor de copia y del operador de asignación en C++

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C++

3 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC 
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7. METODOLOGÍA

    Las clases en el aula se impartirán en el horario establecido por el centro, en ellas el 
profesor expondrá los temas relacionados con la asignatura. Estas clases se-rán teórico-
prácticas, conjugándose las explicaciones teóricas con la exposición de ejemplos. En la 
presentación de la materia se emplearán los medios audiovisuales disponibles (pizarra, 
transparencias, videoproyectores, etc.).
     Las clases en laboratorio perseguirán que los alumnos adquieran destreza en el uso del 
lenguaje de programación C++ y habilidad en el empleo de los conceptos mostrados en 
clase por medio de la realización de ejercicios guiados por el profesor.

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Herencia y polimorfismo

Objetivos

Descripción

La competencia en el uso de la metodología orientada a objetos en C++

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C++

4 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC 

Parametrización

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el uso de la genericidad en C++

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C++

4 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC 

Excepciones

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el manejo de excepciones en C++

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C++

1 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC 
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     Las tutorías serán un elemento básico de interacción profesor alumno, para resolver 
dudas y proporcionar a los alumnos interesados posibilidad de ampliar sus conocimientos 
sobre determinados temas, facilitándoles bibliografía y orientación.
     Como medio principal para suministrar información referente a la asignatura se empleará 
una página Web httpd://protos.dis.ulpgc.es. La realización de las clases prácticas se 
soportará íntegramente vía Web. Se potenciará la interacción electrónica alumnos/profesor 
mediante correo electrónico.
 

8. EVALUACIÓN

La consecución de los objetivos de la asignatura se evaluará utilizando dos mecanismos:
 · Un examen escrito en el que el alumno deberá demostrar sus conocimientos teóricos y 
prácticos de la materia. La presentación a este examen estará con-dicionada a la superación 
previa de la evaluación de las prácticas. El examen escrito se valorará de 0 a 10 puntos y 
supondrá el 80% de la nota final. Para superar este examen se deberá obtener una nota 
mínima de 5 puntos.
 · Prácticas en el laboratorio. En su evaluación se valorará su correcta realización de 0 a 10 
puntos y supondrán hasta un 20% de la nota final. Para superar las prácticas se deberá 
obtener una nota mínima de 5 puntos. 
 · Para superar la asignatura habrá de superarse el examen escrito y el práctico, además de 
obtener una nota mínima de 5 puntos en la nota final. La nota final se calcula con la 
siguiente formula:
     NF = NT * 0.8 + NP * 0.2 *FC
     Donde NF representa la nota final, NT la nota del examen escrito, NP la nota de las 
prácticas y FC es un factor de corrección en las notas según el cual sólo se valorará el 50% 
de la nota de las prácticas entregadas fuera de plazo.
 
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Técnicas y metodología orientada a objetos. C++

AUTORES
Referencia [RO99]

Rodríguez, J.C.; Díaz, M.; González, J.D.

EDITORIAL Departamento de Informática y Sistemas de la ULPGC. ISB 1999AÑO

TÍTULO Estructuras de datos II. Orientación a objetos

AUTORES
Referencia [SA99]

Santana, O.; Díaz, M.; Rodríguez, J.C.; Hernández, Z.; González, J.D.

EDITORIAL Departamento de Informática y Sistemas de la ULPGC. ISB 1999AÑO

TÍTULO El lenguaje de programación C++

AUTORES
Referencia [ST98]

Stroustrup, B.

EDITORIAL 3ª ed. Addison Wesley 1998AÑO

TÍTULO Construcción de Software Orientado a Objetos

AUTORES
Referencia [ME99]

Meyer, B.

EDITORIAL 2ª ed. Prentice Hall 1999AÑO

TÍTULO Programación y diseño en C++. Introducción a la programaci

AUTORES
Referencia [CO00]

Cohoon, J. P.; Davidson, J. W.

EDITORIAL McGraw Hill 2000AÑO
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TÍTULO Estructuras de Archivos

AUTORES
Referencia [FO92]

Folk, M.J.; Zoellick, B.

EDITORIAL Addison Wesley Iberoamericana 1992AÑO

TÍTULO File Structures. An object-oriented approach with C++

AUTORES
Referencia [FO98]

Folk, M.J.; Zoellick, B.; Ricardi, G.

EDITORIAL Addison Wesley Iberoamericana 1998AÑO

TÍTULO Estructuras de Datos, Algoritmos, y Programación Orientada

AUTORES
Referencia [HE97]

Heileman, G.L.

EDITORIAL McGraw Hill 1997AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Escuela Universitaria

NOMBRE Díaz Roca, Margarita

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 2-8 TELÉFONO 45-87-32 E-MAI mdiaz@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
L

M
J

8.30
16:30

9:30
10:30

10:30
17:30

10:30
12:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

J8.30
8:30

10:3010:30
10:30

12:30

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Duque Martín de Oliva, Juan de Dios

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-11 TELÉFONO 45-87-35 E-MAI juande@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

10:30
8:30

12:30
12:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE González Domínguez,  José Daniel

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 2-9 TELÉFONO 45-87-33 E-MAI dgonzalez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

10:30
10:30

13:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

X
J

18:30
10:30

16:30
18:30

19:30
12:30

18:30
19:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://protos.dis.ulpgc.es/docencia/ed_ii

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Rodríguez del Pino, Juan Carlos

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 2-9 TELÉFONO E-MAI jcrodriguez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
L

M10:30
16:30

11:3012:30
18:30

13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
J

V16:30
12:30

12:3018:30
14:30

14:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Santana Suárez, Octavio

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 2-S8 TELÉFONO 45-87-30 E-MAI osantana@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

10:30
10:30

13:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

M12:30
10:30

13:3014:30
12:30

15:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Lógica Computacional
CÓDIGO 12703 CURSO 2 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Lógica Formal. Teoría de la Demostración. Programación en Lógica. Lógica Borrosa. Lógica 

de Verificación.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Un curso introductorio al formalismo lógico como marco de representación y resolución de 
problemas. Se discuten los fundamentos teóricos y prácticos que subyacen en la realización 
práctica de herramientas computacionalmente capaces basadas en la lógica de predicados 
de primer orden y en el método de resolución como mecanismo deductivo básico. Se 
presenta una introducción a otros formalismos no-clásicos con énfasis en la Lógica Borrosa.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Es recomendable haber estudiado la Lógica de proposiciones (incluida en el programa de la 
asignatura Autómatas, Gramáticas y Lenguajes Formales de primer curso).
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Tras cursar esta asignatura el alumno debería haber adquirido una formación teórica básica 
en el campo de la lógica de predicados y destreza en la utilización de Prolog como 
herramienta de programación. Con este objetivo, en la primera parte del curso se estudia en 
detalle el lenguaje Prolog, coordinando las prácticas en el laboratorio con la docencia en el 
aula. La segunda parte está constituida por los conceptos básicos del cálculo de 
proposiciones y de predicados. Para ello se introducen las nociones de deducción lógica que 
modelan no sólo el estilo de programación, sino también el funcionamiento interno de los 
intérpretes lógicos. Finalmente se presenta una introducción a algunos formalismos no-
clásicos.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1. Programación en Prolog (10 horas).
 1.1. Introducción
 1.2. Conceptos iniciales
 1.3. Estructuras de datos en Prolog
 1.4. Exploración en Prolog
 1.5. Aritmética en Prolog
 1.6. E/S en Prolog
 1.7. Meta-Cláusulas
 1.8. Depuración
 Bibliografía básica:
 - Programming in Prolog, W.F. Clocksin, C.S. Mellish, 4ª Edición, Springer-Verlag, 1994.
 - Prolog Programming for Artificial Intelligence, I.Bratko, 2ª Edición, Addison-Wesley 1990.
 
 2. Fundamentos de la Lógica Computacional (13 horas).
 2.1. Introducción a la representación en Lógica. 

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 2.2. Representación mediante Cláusulas.  
 2.3. Unificación y resolución
 2.4. Obtención de respuestas y Resolución SLD.
 2.5. Lo procedimental y lo declarativo en Prolog. 
 Bibliografía básica:
 - Principles of Artificial Intelli-gence, N.J. Nilsson,  Springer-Verlag, 1982.
 - From Logic Programming to Prolog, K.R. Apt, Prentice-Hall, 1997.
 
 3. Introducción a las Lógicas no clásicas (7 horas).
 3.1. Razonamiento No-Monótono.
 3.2. La Lógica Difusa.
 Bibliografía básica:
 - The Fuzzy Systems Handbook, E. Cox, Academic Press, 1994.
 - Mathematical Methods in Artificial Intelligence, E. A. Bender, IEEE Computer Society 
Press, 1997.
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Introducción al entorno SWI-Prolog.

Objetivos

Descripción

Iniciarse en el manejo del entorno Prolog en el que se desarrollarán las prácticas de la 
asignatura.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.

Introducción a la programación en Prolog

Objetivos

Descripción

Iniciar al alumno en la programación en Prolog mediante la resolución de un conjunto de 
problemas sencillos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.
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Computación simbólica en Prolog.

Objetivos

Descripción

Mostrar las capacidades de Prolog para manipular expresiones simbólicas. El objetivo de la 
implementación es conseguir un programa Prolog que permita obtener la derivada de una 
expresión respecto de una variable mediante cálculo simbólico.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.

Diseño de una interfaz de comandos mediante la identificación de patrones

Objetivos

Descripción

Experimentar con los procedimientos de E/S en Prolog al tiempo que se diseña una interfaz 
en lenguaje natural para un dominio muy restringido mediante la identificación de patrones. 
El objetivo de la implementación es conseguir un programa Prolog que perm
Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.

Manipulación de la base de datos.

Objetivos

Descripción

Ilustrar los mecanismos que permiten modificar de forma dinámica el conjunto de hechos y 
reglas que conforman un programa Prolog o invocar objetivos a partir de la síntesis de 
nuevos términos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.
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Eliza

Objetivos

Descripción

Analizar y experimentar con una versión bastante elaborada del célebre programa Eliza, 
estudiando los componentes básicos de  la implementación y la características de Prolog 
que permiten una solución muy elegante a este proyecto. Se trata por otra parte 
Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.

Sistemas deducción natural

Objetivos

Descripción

Completar una implementación básica de un pequeño sistema experto donde se emplean la 
deducción hacia-atrás y hacia-delante.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.

Transformación a cláusulas

Objetivos

Descripción

Se analizará una implementación que realiza la conversión a cláusulas de un conjunto de 
fbfs en lógica de predicados de primer orden.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.
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7. METODOLOGÍA

A nivel metodológico el desarrollo de este curso se estructurará como sigue:
 -  Clases de Teoría: Se alternarán las presentaciones magistrales por parte del profesor con 
la resolución de hojas de ejercicios mediante la participación de los alumnos. Las hojas de 
ejercicios se entregarán con anticipación a los alumnos. El material empleado en las 
presentaciones estará a disposición del alumnado desde la página Web de la asignatura.

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Un algoritmo de unificación

Objetivos

Descripción

Se estudiará una implementación de un algoritmo de unificación de predicados estudiado en 
la parte teórica del curso.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  9

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.

Aplicación de la Lógica Borrosa en un sistema basado en reglas

Objetivos

Descripción

Aplicar un prototipo de sistema difuso basado en reglas  en la resolución de un problema.

Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  10

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.

Trabajo de fin de curso

Objetivos

Descripción

Se reservan las dos últimas sesiones de prácticas para iniciar el desarrollo del trabajo de 
curso. Durante las mismas los alumnos podrán consultar dudas con el profesor que estará 
disponible en el laboratorio.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  11

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 PC por alumno, SWI-Prolog, XPCE-Prolog, Navegador de Netscape, Manual html de SWI-
Prolog, acceso a Internet.
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 -  Prácticas en el laboratorio: Las sesiones de prácticas se desarrollarán con la presencia del 
profesor responsable en el laboratorio. Con anterioridad a la sesión de laboratorio, los 
alumnos podrán conocer la temática de la práctica accediendo al guión de la misma desde la 
página Web de la asignatura. Normalmente las prácticas contendrán cuestiones y 
propuestas para profundizar en los temas que se traten. Aquellos alumnos que lo deseen 
podrán remitir al profesor responsable para su corrección las memorias y código que 
resuman el desarrollo de la práctica.
 -  Individualmente, los alumnos deberán presentar un trabajo de final de curso sobre un 
tema que será fijado entre el alumno y el profesor. Los trabajos serán defendidos por el 
alumno mediante una entrevista que se concertará con el profesor responsable.
 

8. EVALUACIÓN

Examen final escrito al final del cuatrimestre: 60 % de la nota final de la asignatura.
 Trabajo de fin de curso obligatorio e individual: 40 % de la nota final de la asignatura.
 Memorias de prácticas: Si fuese necesario, el alumno/a podrá incrementar la nota final de la 
asignatura hasta 2 puntos mediante la entrega de memorias de prácticas.
 
 Para aprobar la asignatura será necesario haber superado tanto el examen escrito como el 
trabajo de fin de curso.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Programming in Prolog

AUTORES
Referencia

W.F. Clocksin, C.S. Mellish.

EDITORIAL Springer-Verlag, 4ª Edición. 1994AÑO

TÍTULO The Art of Prolog

AUTORES
Referencia

L. Sterling, E. Shapiro.

EDITORIAL MIT Press, 2ª Edición. 1994AÑO

TÍTULO Prolog Programming for Artificial Intelligence

AUTORES
Referencia

I.Bratko

EDITORIAL Addison-Wesley, 2ª Edición. 1990AÑO

TÍTULO Principles of Artificial Intelli-gence

AUTORES
Referencia

N.J. Nilsson

EDITORIAL Springer-Verlag 1982AÑO

TÍTULO From Logic Programming to Prolog

AUTORES
Referencia

K.R. Apt

EDITORIAL Prentice-Hall 1997AÑO

TÍTULO Lógica Informática

AUTORES
Referencia

José Cuena

EDITORIAL Alianza Editorial 1985AÑO

TÍTULO The Fuzzy Systems Handbook

AUTORES
Referencia

E. Cox

EDITORIAL Academic Press 1994AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~jcabrera/LC/LComputacional.html

TÍTULO Mathematical Methods in Artificial Intelligence

AUTORES
Referencia

E. A. Bender

EDITORIAL IEEE Computer Society Press 1996AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Cabrera Gámez, Jorge

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-S9 TELÉFONO 45-87-47 E-MAI jcabrera@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M
X

X
V

9:30
10:30

16:30
11:30

12:30
11:30

17:30
12:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

J16:30
16:30

9:3018:30
17:30

12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Métodos Matemáticos
CÓDIGO 12702 CURSO 2 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 6 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Complementos de Análisis. Campo Complejo. Ecuaciones Diferenciales en Derivadas 

Parciales. Transformadas Integrales. Optimización.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Asignatura de ampliación de conocimientos y de desarrollo de herramientas mate-máticas de 
uso universal en Ingenierías, dividida en cuatro grandes apartados: Ecua-ciones 
Diferenciales, Transformadas Integrales, Funciones de Variable Compleja y Optimización.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Los alumnos que deseen cursar esta asignatura deberán tener conocimientos básicos sobre 
cálculo, que son impartidos en las asignaturas de Análisis Matemático y Am-pliación de 
Análisis Matemático.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Se pretende que los alumnos lleguen a utilizar con soltura un conjunto de herra-mientas 
formales de gran utilidad en todas las ramas de la ingeniería, especialmente en temas 
relacionados con diseño de sistemas, simulación, proceso de señal por or-denador y 
robótica. En concreto, uno de los objetivos más importantes es que sepan discriminar cuál 
de dichas herramientas es la más adecuada para resolver un pro-blema dado, a la vez que 
sean capaces de expresar, en lenguaje matemático, las peculiaridades del problema a 
resolver. Al mismo tiempo, se pretende familiarizar a los alumnos con las bases 
matemáticas de otras asignaturas de la carrera como son Teoría de Sistemas, Proceso de 
Señal por Ordenador, Robótica, etc. En este sentido se trata de una asignatura de alto 
contenido formal pero muy orientada a objetivos prácticos concretos relacionados con la 
carrera en la que se enmarca.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1.  Ecuaciones Diferenciales (16h.T + 8h.P) [BOY]
 1.1  Introducción
 1.2  Ecuaciones diferenciales de primer orden
 1.3  Ecuaciones diferenciales de segundo orden
 1.4  Ecuaciones diferenciales de orden superior
 1.5  Sistemas de ecuaciones diferenciales
 1.6  Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
 
 2.  Transformadas Integrales (16h.T + 8h.P) [HSU]
 2.1  Conjuntos ortogonales de funciones
 2.2  Series de Fourier y espectros de frecuencia discretos
 2.3  Transformada de Fourier
 2.4  Transformada de Laplace
 2.5  Transformada z

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 3.  Variable Compleja (16h.T + 8h.P) [CHU]
 3.1  Números complejos
 3.2  Funciones analíticas
 3.3  Funciones elementales
 3.4  Integrales
 3.5  Series
 3.6  Residuos y polos
 
 4.  Optimización (12h.T + 6h.P) [HIL]
 4.1  Introducción
 4.2  Programación lineal
 4.3  Programación no lineal
 

7. METODOLOGÍA

Las clases teóricas consistirán en la explicación de los métodos sujetos a estudio y la 
presentación de ejemplos ilustrativos, mientras que en las clases de prácticas en el aula, los 
alumnos deberán resolver problemas de diverso tipo y dificultad con la ayu-da y supervisión 
del profesor.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Se realizará una prueba de cada tema durante el cuatrimestre. Aquellos que superen todas 
las partes habrán aprobado la asignatura, obteniendo como calificación la media de las 
obtenidas en las diferentes pruebas, mientras que los alumnos que no superen todas las 
partes deberán realizar un examen global en las convocatorias oficiales. 
 
 Se propondrán, asimismo, trabajos optativos de implementación y aplicación de los 
conocimientos adquiridos con los que los alumnos puedan conseguir un máximo de un punto 
adicional que se sumará a la calificación de los exámenes.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Ecuaciones diferenciales y problemas con valores en la front

AUTORES
Referencia [BOY]

Boyce, W.E.

EDITORIAL Limusa 1995AÑO

TÍTULO Análisis de Fourier

AUTORES
Referencia [HSU]

Hsu, H.P.

EDITORIAL Addison-Wesley Iberoamericana 1987AÑO

TÍTULO Variable compleja y aplicaciones

AUTORES
Referencia [CHU]

Churchill, R.V.

EDITORIAL McGraw-Hill 1990AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

EN CONSTRUCCIÓN

TÍTULO Introducción a la investigación de operaciones

AUTORES
Referencia [HIL]

Hillier, F.S.

EDITORIAL McGraw-Hill 1996AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Moreno Díaz, Roberto; Jr.

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 3-13 TELÉFONO 45-87-57 E-MAI rmorenoj@disulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M,J,V
X

9:30
9:00

10:30
10:00

1 CUAT 2 CUAT

L
M

V9:00
9:00

9:0010:00
10:00

13:00
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Sistemas Operativos
CÓDIGO 12687 CURSO 2 CARÁCT T CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Organización, Estructura y Servicio de los Sistemas Operativos. Gestión y Administración 

de Memoria y Procesos. Gestión de Entrada/Salida. Sistemas de Ficheros.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Esta materia estudia la estructura y funciones de los sistemas operativos. El sistema 
operativo es el componente de un sistema informático encargado de gestionar 
eficientemente los recursos del sistema, organizar la ejecución de los procesos y 
proporcionar servicios básicos a los usuarios.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

-  Organización de computadores (FC, EO)
 -  Programación estructurada y modular. Tipos abstractos de datos (ED1, MP)
 -  Lenguaje C, a nivel intermedio (ED2)
 -  Inglés técnico: comprensión lectora de documentación técnica (IT1)
 (entre paréntesis, los acrónimos de las asignaturas que satisfacen estos prerrequisitos; 
pendiente de los proyectos docentes que se aprueben para este curso)
 NOTA importante: si no se conoce previamente el lenguaje C, el estudiante tendrá serias 
dificultades para realizar los trabajos prácticos.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Objetivos teóricos: que el estudiante conozca la estructura general, funciones y principios de 
diseño de los sistemas operativos.
 Objetivos prácticos: que el estudiante consolide sus conocimientos teóricos mediante la 
programación de componentes de un sistema operativo y se introduzca en el uso de 
herramientas de programación de sistemas.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1. Conceptos generales de sistemas operativos (10h, 3-4 semanas)
 1.1. Definición de sistema operativo.
 1.2. Recorrido histórico. Tipos de sistemas.
 1.3. Estructura de computadores y sistema operativo.
 1.4. Estructura de un sistema operativo.
 2. Procesos y concurrencia (14h, 5 semanas)
 2.1. Fundamentos de procesos y concurrencia.
 2.2. Planificación de procesos.
 2.3. Sincronización y comunicación.
 2.4. Interbloqueo.
 3. Entrada/salida (3h, 1 semana)
 3.1. Manejadores de dispositivos.
 3.2. Gestión de colas: spooling.
 4. Memoria (10h, 3-4 semanas)

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 4.1. Organización de la memoria. 
 4.2. Gestión de memoria contigua.
 4.3. Segmentación y paginación.
 4.4. Memoria virtual: paginación por demanda.
 5. Archivos (8h, 3 semanas)
 5.1. Interfaz del sistema de archivos.
 5.2. Implementación del sistema de archivos.
 
 El texto de referencia para todas estas unidades es la obra Sistemas operativos. Conceptos 
fundamentales, de A. Silberschatz y P. Galvin [1]
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Operación en entorno UNIX

Objetivos

Descripción

Conseguir que el estudiante sea capaz de trabajar como usuario en un entorno UNIX-Linux: 
manejo de archivos, entorno de ventanas, editores, etc.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada persona, un pecé con Linux conectado a la red y que tenga instalados los paquetes 
de desarrollo en C/C++ y un entorno gráfico

Programación en C++ bajo UNIX

Objetivos

Descripción

Dar a conocer al estudiante el subconjunto de C++ que se va a emplear en los trabajos. Que 
el estudiante conozca y utilice las herramientas básicas para desarrollar en C/C++ bajo 
Linux: compilador, depurador, make, compilación en Emacs.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada persona, un pecé con Linux conectado a la red y que tenga instalados los paquetes 
de desarrollo en C/C++ y un entorno gráfico
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Introducción al sistema operativo Nachos

Objetivos

Descripción

Presentar la arquitectura del s.o. instruccional Nachos, así como las instrucciones básicas 
para instalarlo, explorarlo y modificarlo.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada persona, un pecé con Linux conectado a la red y que tenga instalados los paquetes 
de desarrollo en C/C++ y un entorno gráfico

Primer trabajo: hilos y concurrencia en Nachos

Objetivos

Descripción

Implementar en Nachos herramientas de sincronización entre procesos. Adiestrarse en 
programación concurrente mediante la realización de ejercicios básicos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada dos personas, un pecé con Linux conectado a la red y que tenga instalados los 
paquetes de desarrollo en C/C++ y un entorno gráfico

Segundo trabajo: llamadas al sistema y multiprogramación

Objetivos

Descripción

Implementar llamadas al sistema de Nachos. Dar soporte a programas de usuario 
multiprogramados mediante tiempo compartido. Gestión de memoria elemental.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada dos personas, un pecé con Linux conectado a la red y que tenga instalados los 
paquetes de desarrollo en C/C++ y un entorno gráfico
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7. METODOLOGÍA

En las clases teóricas se explicarán los fundamentos sobre sistemas operativos descritos en 
el temario. La teoría se impartirá mediante clases magistrales basadas en el texto de 
referencia de la asignatura. El estudiante dispondrá de fichas o guías de cada unidad 
temática para que conozca los puntos más importantes de ella. Además se propondrán 
ejercicios para realizar en casa, con el fin de que los estu-diantes repasen o profundicen en 
estos contenidos. Para evaluar el progreso de los estudiantes, se realizarán controles 
periódicos, en forma de pequeños exámenes escritos celebrados durante la clase.
  Los alumnos aplicarán los conceptos más importantes por medio de la implementación de 
componentes en un sistema operativo instruccional, llamado Nachos. Para poder realizar los 
trabajos, hay que adiestrar a los estudiantes en la programación en C++ bajo entorno UNIX: 
para ello se dedica-rán las primeras semanas prácticas. Con esto se consigue también que 
se impartan todos los conteni-dos teóricos necesarios para los trabajos con Nachos justo 
antes de que éstos se empiecen a realizar. Las clases prácticas se desarrollarán 
íntegramente en un laboratorio: desde el primer momento, el estudiante tendrá las manos 
puestas en un teclado.
  Los trabajos prácticos se realizarán necesariamente en grupo, para estimular el trabajo en 
equipo. Se promoverán aspectos colaterales de formación, como la capacidad expresiva 
(oral y escrita) y la calidad de programación.
  Se usarán ampliamente tecnologías avanzadas (web, correo electrónico) como instrumento 
de comunicación estudiante/profesor y como depósito de información (p.ej. las guías, 
manuales y fichas estarán disponibles en formato electrónico).
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

-  Exámenes teóricos (75% de la calificación):
 Un examen de convocatoria obligatorio y un examen parcial, optativo y no liberatorio, a 
mitad del cuatrimestre. Si se obtiene mayor nota el el parcial que en la convocatoria, el 
examen parcial supondrá un 25% de la nota total y el examen de convocatoria un  50%. En 
otro caso, la puntuación del examen de convocatoria representa el 75% de la calificación 
total. La nota obtenida en el parcial se tiene en cuenta en las dos convocatorias (junio y 
septiembre).
 -  Dos trabajos prácticos obligatorios (25% de la calificación, a partes iguales)
 -  Trabajo práctico optativo (10% de puntuación adicional)
 Es necesario obtener más del 50% de la nota máxima tanto en la parte teórica como en los 
trabajos prácticos obligatorios.
 Además de lo anterior, podrá añadirse hasta un 10% de puntuación por evaluación continua 
y otros.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Tercer trabajo: memoria virtual (opcional)

Objetivos

Descripción

Incorporar memoria virtual al Nachos y evaluar el rendimiento de las políticas de reemplazo 
de páginas.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada dos personas, un pecé con Linux conectado a la red y que tenga instalados los 
paquetes de desarrollo en C/C++ y un entorno gráfico
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9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Sistemas operativos. Conceptos fundamentales.

AUTORES
Referencia 1

A. Silberschatz, P. Galvin

EDITORIAL Addison-Wesley 1999 (5ª eAÑO

TÍTULO El lenguaje de programación C++

AUTORES
Referencia 2

B. Stroustrup

EDITORIAL Addison-Wesley 1993AÑO

TÍTULO Guía de operación en entorno UNIX

AUTORES
Referencia 3

J. M . Santos

EDITORIAL Serv. de publicaciones EUI – ULPGC 1996AÑO

TÍTULO Sistemas operativos. Conceptos y diseño

AUTORES
Referencia 4

M. Milenkovic´

EDITORIAL Addison-Wesley 1994AÑO

TÍTULO Guía de la asignatura

AUTORES
Referencia 5

C. R. García, J. M. Santos, S. Candela, G. Padrón

EDITORIAL se repartirá impresa en clase y estará disponible en el web 2000AÑO

TÍTULO Trabajos con el sistema operativo Nachos

AUTORES
Referencia 6

J. M. Santos, C. R. García

EDITORIAL disponible de forma electrónica en el web de la asignatura 2000AÑO

TÍTULO Nachos v. 3.4 (software y documentación original)

AUTORES
Referencia 7

T. Anderson

EDITORIAL Universidad de Berkeley (EEUU) 1993AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Padrón Morales, Gabino

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-1 TELÉFONO 45-87-41 E-MAI gpadron@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M,X 10:00 12:00

1 CUAT 2 CUAT

L,M,X 10:00 12:00
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://sopa.dis.ulpgc.es

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Santos Espino, José Miguel

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 3-2 TELÉFONO 45-87-42 E-MAI jomis@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M 16:00 19:00

1 CUAT 2 CUAT

L
M

J16:00
16:00

12:0017:30
18:30

14:00
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Tecnología de Computadores
CÓDIGO 12580 CURSO 2 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Electrónica.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Hay dos aspectos que conviene considerar desde el principio de la formación del estudiante: 
la utilización de las herramientas informáticas para el análisis y el diseño de circuitos 
electrónicos, y proporcionar al estudiante una visión global de la ingeniería electrónica.
 Esta asignatura está dedicada a introducir las técnicas más elementales de análisis de 
circuitos. Presenta las características eléctricas de los principales dispositivos 
semiconductores y su aplicación a circuitos digitales básicos. Los dispositivos tratados son: 
el diodo, y los transistores bipolares y de efecto de campo
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

-  Física (F)
 -  Sistemas Digitales (SD)
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

-  Dotar al alumno de una metodología de análisis de circuitos electrónicos.
 -  Conocer los principios de funcionamiento y las modelizaciones habituales de los disposi-
tivos electrónicos básicos (componentes pasivos lineales, diodos, transistores, puertas ló-
gicas,..) así como los circuitos constituidos a partir de éstos.
 -  Dar al alumno una sólida base electrónica que le permita entender, interpretar y analizar 
la evolución tecnológica de los computadores.
 -  Familiarizar al alumno en la utilización adecuada del instrumental de medida y generación 
de señales, y los distintos componentes electrónicos.
 -  Mentalizar al alumno de la necesidad de reciclar periódicamente los conocimientos, dada 
la vertiginosa evolución de la Electrónica y de la Informática.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1. Fundamentos eléctricos de los circuitos digitales (2 horas) [Mal 93]
      1.1 Características generales de los circuitos digitales
 
 2. Física de Semiconductores (1 hora) [Mal 93]
      2.1 Tipos de materiales. Conducción
      2.2 Semiconductores dopados
 
 3. Teoría de los diodos (2 horas) [Mal 93]
      3.1 Unión PN
      3.2 Modelización del diodo
 
 4. Tecnología bipolar (14 horas) [Mal 93]

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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      4.1 Transistor bipolar
      4.2 Características estáticas
      4.3 Polarización. Tipos. Recta de carga estática
      4.4 Amplificación
      4.5 Características del transistor en conmutación
 
 5. Tecnología de efecto de campo (4 horas) [Mal 93]
      5.1 Conceptos básicos
      5.2 Tipos de transistores y características
 
 6. Familias lógicas (7 horas) [Man 91]
      6.1 Concepto de integración
      6.2 Principales familias lógicas

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Introducción a los componentes del laboratorio

Objetivos

Descripción

Conseguir que el alumno se familiarice con los elementos que va a usar durante el curso

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Fuente de alimentación, polímetro, placa de inserción, resistencias

Diseño de funciones lógicas con diodos

Objetivos

Descripción

Comprender y experimentar la forma de obtener funciones lógicas elementales aplicando la 
tecnología electrónica mediante el desarrollo de circuitos con diodos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Fuente de alimentación, polímetro, placa de inserción, resistencias y diodos
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7. METODOLOGÍA

Las clases de teoría serán de dos tipos, unas en las que se introducirán los conceptos que el 
alumno debe conocer y otras en las que se realizarán problemas que ayudarán a una mejor 
comprensión y maduración de esos conceptos.
 Las clases de teoría se complementan con las prácticas de laboratorio con el fin de 
completar los objetivos  que nos hemos propuesto de la asignatura.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Para la teoría se realizarán las pruebas en las convocatorias correspondientes. Superada 
satis-factoriamente, influirá en un 80% de la nota final.
 Las prácticas, se realizarán durante el curso. Si se cumplen los objetivos, influirá en un 20% 
de la nota final.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Diseño de funciones lógicas con transistores bipolares.

Objetivos

Descripción

Comprender y experimentar la forma de obtener funciones lógicas elementales aplicando la 
tecnología electrónica mediante el desarrollo de circuitos con transistores bipolares.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Fuente de alimentación, polímetro, placa de inserción, resistencias y diodos LED y 
transistores

Diseño de funciones lógicas en tecnología TTL.

Objetivos

Descripción

Comprender y experimentar la forma de obtener funciones lógicas elementales aplicando la 
tecnología electrónica mediante la familia lógica TTL.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Fuente de alimentación, polímetro, placa de inserción, resistencias y diodos LED y 
transistores

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Principios de Electrónica 5ª edición

AUTORES
Referencia MAL93

Malvino

EDITORIAL Mc-Graw-Hill 1993AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO Sistemas Electrónicos Digitales 7ª edición

AUTORES
Referencia MAN91

Mandado

EDITORIAL Marcombo 1991AÑO

TÍTULO Análisis y diseño de circuitos integrados digitales

AUTORES
Referencia HOD88

D.A. Hodges/H.G. Jackson

EDITORIAL GG 1988AÑO

TÍTULO Microelectrónica

AUTORES
Referencia MIL88

Jacob Millman

EDITORIAL Hispano Europea 1988AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Pérez García, Ricardo

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-12 TELÉFONO 45-87-36 E-MAI rperez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X
J

8:30
8:30

17:30
12:30

10:30
10:30

18:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

X
J

8:30
8:30

17:30
12:30

10:30
10:30

18:30
13:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Tecnología de la Programación
CÓDIGO 12688 CURSO 2 CARÁCT T CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Diseño de Algoritmos. Análisis de Algoritmos. Técnicas de Verificación y Pruebas de 

Programas.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Partiendo del conocimiento alcanzado en el curso anterior, fundamentalmente en las 
asignaturas de Metodología de la Programación I y Estructuras de Datos I, se pretende 
suministrar al alumno una apropiada formación en el campo del análisis, verificación y 
diseño de algoritmos, junto a la ampliación de las técnicas de programación.

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Metodología de la Programación
 Estructuras de Datos I
 Conocimientos de Inglés que permitan la lectura de documentos técnicos
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

&#61623; El dominio de las técnicas de verificación y derivación de algoritmos sencillos.
  &#61623; La eficaz utilización de las técnicas de análisis de la eficiencia de algoritmos 
secuenciales y recursivos.
  &#61623; El conocimiento de las limitaciones en la resolución de problemas algorítmicos.
  &#61623; Saber resolver problemas usando técnicas de diseño conocidas.
  &#61623; La adquisición de destreza en el uso del lenguaje de programación C.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

MÓDULO 1:    LENGUAJE C (10 horas)
  Tema 1: Lenguaje C
  Bibliografía básica: [DI98] 
  
  MÓDULO 2:    INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE 
(1 hora)
  Tema 2: Ciclo de vida del software
  Tema 3: Calidad del software
  Tema 4: Modularidad
  Bibliografía básica: [PR93]
  
  MÓDULO 3:    VERIFICACIÓN FORMAL DE ALGORITMOS (16 horas, 11T+5P)
  Tema 5: Lógica de predicados
  Tema 6: Verificación de funciones recursivas
  Tema 7: Verificación de algoritmos iterativos
  Tema 8: Derivación de algoritmos
  Tema 9: Prueba de programas
  Bibliografía básica: [DI99]

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  MÓDULO 4:    ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DE ALGORITMOS (16 horas, 11T+5P)
  Tema 10: Introducción al análisis
  Tema 11: Notaciones asintóticas
  Tema 12: Análisis de la eficiencia de algoritmos iterativos
  Tema 13: Resolución de recurrencias 
  Tema 14: Análisis de la eficiencia de algoritmos recursivos
  Bibliografía básica: [BR98]
  
  MÓDULO 5:    DISEÑO DE ALGORITMOS (16 horas, 11T+5P)
  Tema 15: Algoritmos voraces
  Tema 16: Divide y vencerás
  Tema 17: Programación dinámica
  Tema 18: Vuelta atrás
  Bibliografía básica: [BR98]
  
  MÓDULO 6:    COMPLEJIDAD COMPUTACIONAL (1 hora)
  Tema 19: Introducción a los problemas NP-Completos
  Bibliografía básica: [BR98]
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Entorno de Programación. Estructura básica de un programa.

Objetivos

Descripción

Familiarizar al alumno con el entorno de programación y que inicie su experiencia en el 
lenguaje desarrollando un programa simple.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C que incluya como mínimo editor, compilador y depurador. 

2 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC  

Funciones. Vectores y punteros.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el uso de funciones y el paso de parámetros con vectores y punteros.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C que incluya como mínimo editor, compilador y depurador. 

2 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC
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Ampliación de Funciones.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en el uso de funciones recursivas simples, paso de matrices e inicio al uso 
de ristras.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C que incluya como mínimo editor, compilador y depurador.   

2 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC 

Tipos de datos no homogéneos. 

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en la manipulación de estructuras de datos complejas utilizando programas 
compuestos de varios ficheros
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C que incluya como mínimo editor, compilador y depurador. 

2 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC

Ristras y ficheros.

Objetivos

Descripción

Adquirir destreza en la manipulación ristras de caracteres y de ficheros en C. 

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C que incluya como mínimo editor, compilador y depurador.

2 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC
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7. METODOLOGÍA

    Las clases en el aula se impartirán en el horario establecido por el centro, en ellas el 
profesor expondrá los contenidos del temario de la asignatura. Estas clases serán teórico-
prácticas, conjugándose las explicaciones teóricas con la exposición de ejemplos. En la 
presentación de la materia se emplearán los medios audiovisuales disponibles (pizarra, 
transparencias, videoproyector, etc.).
      Las clases en laboratorio perseguirán que los alumnos adquieran destreza en el uso del 
lenguaje de programación C y comprobación de los conceptos mostrados en clase por medio 
de la realización de ejercicios guiados por el profesor.
      Las tutorías serán un elemento básico de interacción profesor alumno, para resolver 
dudas y proporcionar a los alumnos interesados posibilidad de ampliar sus conocimientos 
sobre determinados temas, facilitándoles bibliografía y orientación.
      Como medio principal para suministrar información referente a la asignatura se empleará 
una página Web httpd://protos.dis.ulpgc.es. La realización de las clases prácticas se 
soportará íntegramente vía Web. Se potenciará la interacción electrónica alumnos/profesor 
mediante correo electrónico.

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

La consecución de los objetivos de la asignatura se evaluará utilizando dos mecanismos:
  &#61623; Un examen escrito en el que el alumno deberá demostrar sus conocimientos 
teóricos y prácticos de la materia. La presentación a este examen estará con-dicionada a la 
superación previa de la evaluación de las prácticas. El examen escrito se valorará de 0 a 10 
puntos y supondrá el 80% de la nota final. Para superar este examen se deberá obtener una 
nota mínima de 5 puntos.
  &#61623; Prácticas en el laboratorio. En su evaluación se valorará su correcta realización 
de 0 a 10 puntos y supondrán hasta un 20% de la nota final. Para superar las prácticas se 
deberá obtener una nota mínima de 5 puntos. 
  &#61623; Para superar la asignatura habrá de superarse el examen escrito y el práctico, 
además de obtener una nota mínima de 5 puntos en la nota final. La nota final se calcula 
con la siguiente formula:
      NF = NT * 0.8 + NP * 0.2 *FC
      Donde NF representa la nota final, NT la nota del examen escrito, NP la nota de las 
prácticas y FC es un factor de corrección en las notas según el cual sólo se valorará el 50% 
de la nota de las prácticas entregadas fuera de plazo.

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Comparación de resultados empíricos de dos métodos de ordenación.

Objetivos

Descripción

Comparación de la eficiencia teórica de dos métodos de ordenación con los resultados 
empíricos obtenidos en el laboratorio.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno de desarrollo de C que incluya como mínimo editor, compilador y depurador.

4 horaNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Introducción al Lenguaje de Programación C

AUTORES
Referencia [DI98]

 Díaz, M; Rodríguez, J.C.; Hernández, Z.
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AUTORES  Díaz, M; Rodríguez, J.C.; Hernández, Z.

EDITORIAL Departamento de Informática y Sistemas de la ULPGC. ISB 1998AÑO

TÍTULO Ingeniería del software

AUTORES
Referencia  [PR93] 

Pressman, R.S.

EDITORIAL 3ª ed. McGraw Hill. ISBN 8448100263 1993AÑO

TÍTULO Fundamentos de Algorítmia

AUTORES
Referencia  [BR98] 

Brassard, G.; Bratley, P. 

EDITORIAL  Prentice Hall. ISBN 848966000X 1998AÑO

TÍTULO The C Book

AUTORES
Referencia  [BA91] 

Banahan, M.; Brady, D.; Doran, M

EDITORIAL  2ª ed. Addison Wesley  1991 AÑO

TÍTULO Diseño de programas: Formalismo y abstracción

AUTORES
Referencia  [PE97] 

Peña Marí, R. 

EDITORIAL Prentice Hall 1997AÑO

TÍTULO Introduction to Algorithms

AUTORES
Referencia  [CO89] 

Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.

EDITORIAL MIT Press 1989AÑO

TÍTULO Verificación formal de algoritmos

AUTORES
Referencia  [DI99] 

Díaz, M; Rodríguez, J.C.

EDITORIAL Departamento de Informática y Sistemas de la ULPGC 1999AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Escuela Universitaria

NOMBRE Díaz Roca, Margarita

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-8 TELÉFONO 45-87-32 E-MAI mdiaz@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
L

M
J

8.30
16:30

9:30
10:30

10:30
17:30

10:30
12:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

J8.30
8:30

10:3010:30
10:30

12:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Rodríguez del Pino, Juan Carlos

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-9 TELÉFONO 45-87-33 E-MAI jcrodriguez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
L

M10:30
16:30

11:3012:30
18:30

13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
J

V16:30
12:30

12:3018:30
14:30

14:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://protos.dis.ulpgc.es/docencia/mp_ii
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Teoría de Autómatas y Redes Neuronales
CÓDIGO 12686 CURSO 2 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Autómatas Finitos. Máquinas de Turing. Redes Neuronales. Funciones Recursivas.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Esta asignatura se encuentra enmarcada dentro de la disciplina de "Teoría de 
 la Computación". Presenta fundamentos básicos y herramientas matemáticas para 
 el estudio de las ciencias de la computación tanto desde el enfoque de la 
 computación programada como de la computación neuronal. Abarca subtemas como 
 la teoría de redes de autómatas, desde los autómatas finitos, máquinas de 
 Turing, y redes neuronales formales, (máquinas analógicas), su interrelación y 
 equivalencia, así como las bases teóricas para la construcción y análisis de 
 procesos computacionales y capacidad computacional de las máquinas.
  
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Máquinas Secuenciales. Teoría de Autómatas Gramáticas y Lenguajes Formales.
  
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El objetivo marco de la asignatura es que el estudiante conozca y entienda los 
 fundamentos de las ciencias de la computación, asimilando la conceptualización 
 teórica como base para la resolución de problemas reales. Dentro de este 
 objetivo marco los objetivos generales a cubrir se pueden resumir en los 
 siguientes:
  * Introducir al alumno en la teoría de redes de autómatas como una herramienta 
 matemática para el estudio de los computadores, entender su estructura 
 matemática. Esta formación los preparará para poder avanzar hacía teorías menos 
 exploradas como las correspondientes a ciertas arquitecturas de computadores, 
 así como a entender la relación entre algunas de estas redes de autómatas, los 
 autómatas celulares y las arquitecturas sistólicas.
  * Proporcionar conocimiento sobre la interrelación entre la teoría algebraica 
 de autómatas y las redes neuronales artificiales (redes neuronales formales). 
 Fomentar el entendimiento y manejo de las distintas descripciones de un 
 autómata finito: las redes neuronales, la teoría algebraica y las expresiones 
 regulares de un lenguaje formal.
  * Formar al alumno en el nivel lógico de las redes neuronales artificiales.
  * Poner al alumno en contacto con la teoría de la computabilidad. Fijar los 
 conocimientos sobre la capacidad de los procesos computacionales desde un 
 enfoque funcional.
  * Proporcionar conocimientos declarativos y procedimentales sobre la 
 complejidad computacional: complejidad operativa, algorítmica y temporal. 
 Asimismo proporcionarle la capacidad de saber definir qué tipo de complejidad 
 presentan los problemas con los que se enfrente.
  

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

MÓDULO I (3 Horas)
  AUTÓMATAS FINITOS
  Bibliografia Básica: [Isasi-97], [Brookshear-93], [Hopcroft-79], [Minsky-67]
  
  TEMA I.1
   AUTÓMATAS FINITOS  Y AUTÓMATAS DE PILA
  1.1.- Antecedentes
  1.2.- Autómatas Finitos
  1.3.- Autómatas Finitos(AF) como Autómatas Finitos Probabilísticos (AFP)
  1.4.- Autómatas de Pilas (AP)
  1.5.- Autómatas de Pilas y Gramáticas Tipo 2
  
  MÓDULO  II ( 18 Horas)
  REDES DE AUTÓMATAS
  Bibliografia: [Isasi-97], [Brookshear-93], [Hopcroft-79], [Arbib-87] 
 [Arbib-82], [Arbib-98] [Monroy-82], [Weisbuch-90], [Singht-76], [Fogelman-87], 
 [Suárez Araujo-88], [Suárez Araujo-90a], [McCulloch-43], [Moreno-Díaz-71], 
 [Wolfram-94].
  
  TEMA II.1
  MÁQUINAS DE TURING
  1.1.- Introducción
  1.2.- Máquinas de Turing (MT)
  1.3.- Construcción Modular de las Máquinas de Turing
  1.4.- Distintos Tipos de Máquinas de Turing
  1.5.- Máquinas de Turing No Deterministas (MTND)
  1.6.- Máquinas de Turing Universales (MTU)
  1.7.- Las Maquinas de Turing y la Computación
  
  TEMA II.2. 
  INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE AUTÓMATAS: AUTÓMATAS CELULARES
  1.1.- Introducción
  1.2.- Redes de Autómatas
  1.3.- Redes de Umbral
  1.4 - Autómatas Celulares
  1.5.- Autómatas Celulares Monodimensionales
  1.6.- Autómatas Celulares Bidimensionales
  1.7.- Procesos de Crecimiento Modelados por Autómatas Celulares
  1.8.- Juego de la Vida de Conway
  1.9.- Computación sobre Redes de Autómatas
  
  TEMA II.3
  REDES NEURONALES FORMALES
  1.1.- Introducción.
  1.2.- Modelo Neuronal de McCulloch-Pitts.
  1.3.- Teoría de Redes Neuronales de McCulloch-Pitts.
  1.4.- Autómatas Finitos y Redes Neuronales Formales.
  1.5.- Síntesis y Análisis de Redes Neuronales Artificiales: Nivel Lógico.
  1.6.- Redes Neuronales Formales con Realimentación.
  TEMA II.4  REDES NEURONALES DE VON NEUMANN
  1.1.- Introducción.
  1.2.- Esquema de Multiplicidad  de Von Neumann.
  1.3.- Redundnacia y Teoría de la Información en la Red de Von Neumann

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  1.4.- Redes Neuronales Artificiales de Von Neumann.
  
  MÓDULO  III ( 9 Horas)
  COMPUTABILIDAD  Y FUNCIONES RECURSIVAS
  Bibliografia: [Brookshear-93], [Hopcroft-79], [Rayward-Smith-], [Hartley-87],
 [Rojas-96]]
  
  TEMA III.1
  FUNCIONES RECURSIVAS
  1.1.- Antecedentes.
  1.2.- Fundamentos de la Teoría de Funciones Recursivas.
  1.3.- Funciones Recursivas Primitivas.
  1.4.- Funciones Recursivas Parciales.
  1.5.- Poder Computacional de las Distintas Máquinas Abstractas.
  
  TEMA III.2
  TEORIA DE LA COMPLEJIDAD
  2.1.- Complejidad: Conceptos y Taxonomia
  2.2.- Medidas Generales de Complejidad
  2.3.- Complejidad Operativa
  2.4.- Complejidad Algoritmica.
  2.5.- Complejidad de los Problemas.
  2.6.- Complejidad Temporal.
  2.7.- Complejidad del Aprendizaje.
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Desarrollo de un trabajo teórico-práctico sobre Autómatas Finitos, Máquinas de Turing y 
Reds Neuronales Formales. 

Objetivos

Descripción

Aplicación y consolidación de los conocimientos teóricos adquiridos a través de las clases 
teóricas y clases abiertas. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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7. METODOLOGÍA

Clases de Teoría. El tipo de actividad didáctica desarrollada es 
 Exponer ---> Captar, Plantear ---> Investigar, Orientar ---> Ejecutar . Por 
 último, una actividad didáctica que aunque es más propiamente evaluativa que 
 formativa, también puede tener un efecto de realimentación tanto en la 
 actuación docente del profesor como en los propios conocimientos adquiridos y 
 comprensio-nes obtenidas por el alumno en la clase, Evaluar <--- Ejecutar.
  Clases Abiertas. Constituyen un buen complemento a las clases de Teoría y de 
 Ejercicios.  Fo-mentanel trabajo en equipo del profesor y los alumnos, y de los 
 alumnos entre sí. La actividades didácticas usadas por nosotros como marco 
 operativo de las clases abiertas son: 
   Plantear ---> Debatir y Comentar <---> Comentar.
  Clases de Ejercicios. Las actividades didácticas propias de esta clase son: 
 Orientar ---> Ejecu-tar, Demostrar ---> Practicar y Plantear ---> Investigar.
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

La Evaluación será continua. Esta consta de la realización y superación, 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Estudio y analísis del Programa CELLAB, para la Simulación de Autómatas Celulares.  

Objetivos

Descripción

Consolidar los conceptos de Autómatas Celulares estudiados e introducirse en los programas 
que permiten la simulación de modelos basados en Autómatas Celulares.  
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

3,5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Estudio y realización de un conjunto de ejercicios prácticos y problemas cubriendo la materia 
expuesta en el programa que enmarca los contenidos de la asignatura 

Objetivos

Descripción

Integración de Conocimientos. Interrelación de los conceptos estudiados. Aplicación y 
consolidación de los conocimientos teóricos adquiridos a través de las clases teóricas y 
clases abiertas. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

15Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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 simultáneamente, de trabajos teóricos, ejercicios  y una evaluación mediante 
 examen. La nota se obtendrá con la asignación porcentual especificada en el 
 párrafo siguiente:
  La asignatura será superada cuando ambos conceptos, examen y prácticas, sean 
 superadas por el alumno. La nota final será el resultado de la combinación de 
 un 75% de los examenes y un 25% de la parte práctica.
  
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Brains, Machines and  Mathematics

AUTORES
Referencia [Arbib-87]

Arbib, M.A

EDITORIAL Springer-Verlag 1987AÑO

TÍTULO Teoría de la Computación. Lenguajes Formales, Autómatas 

AUTORES
Referencia [Brookshear-

Brookshear Glenn J

EDITORIAL Addison-Wesley Iberoamericana, 1993AÑO

TÍTULO Automata Networks in Computer Science. Theory and Applic

AUTORES
Referencia [Fogelman-8

Fogelman Soulie F., Robert, Y., Tchuent M. (Eds.)

EDITORIAL Manchester University Press 1987AÑO

TÍTULO Lenguajes, Gramáticas y Autómatas: Un Enfoque Práctico.

AUTORES
Referencia [Isasi-97]

Isasi Pedro; Mártinez Paloma y Borrajo Daniel

EDITORIAL Addison-Wesley Iberoamericana 1997AÑO

TÍTULO Una Reformulación de la Teoría de Neuronas Formales

AUTORES
Referencia [Monroy-82]

Monroy Bénitez, J.

EDITORIAL Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias, Universidad N 1982AÑO

TÍTULO  Complex Systems Dynamics

AUTORES
Referencia [Weisbuch-9

Weisbuch, G.

EDITORIAL Addison-Wesley 1990AÑO

TÍTULO Ideas Fundamentales sobre Teoría de la Información, del Le

AUTORES
Referencia [Singht-76]

Singht, J.

EDITORIAL Alianza Universidad 1976AÑO

TÍTULO A First Course in Computability

AUTORES
Referencia [Rayward-S

Rayward-Smith

EDITORIAL Blackwell Scientific 0AÑO

TÍTULO Computation: Finite and Infinite Machines

AUTORES
Referencia [Minsky-67]

Minsky, M. L.

EDITORIAL Prentice-Hall 1967AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Suárez Araujo, Carmen Paz

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 2-5 TELÉFONO 45-87-25 E-MAI cpsuarez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X
X

J

9:00
9:00

9:00
10:30

9:30

10:30
10:30

9:30
11:30

11:00

1 CUAT 2 CUAT

M
X

9:00
9:00

12:00
12:00
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Bases de Datos
CÓDIGO 12708 CURSO 3 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 4,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Modelos. Implementación de Bases de Datos. Sistemas de Gestión de Bases de Datos. 

Técnicas para Diseño y Organización de Bases de Datos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La asignatura constituye, de forma genérica, un curso introductorio a los sistemas de gestión 
de bases de datos y su entorno de trabajo. Pretende proporcionar al alumno los 
conocimientos teóricos y prácticos esenciales para el correcto modelado de un sistema de 
información y el posterior diseño, realización y uso de un sistema de bases de datos.
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

   Los conceptos que se mencionan a continuación constituyen los pre-requisitos mínimos 
que el alumno debería manejar con fluidez para abordar el temario de la asignatura: 
Fundamentos y metodología de la programación. Tipos de datos, ficheros, métodos de 
indización. Estructuras de datos y de la información. Paginación. Concurrencia. Seguridad.
     Estos conceptos se relacionan con las siguientes asignaturas: Estructuras de Datos I, 
Metodología de la programación, Estructuras de Datos II y Sistemas Operativos.
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El orden de aparición no intenta establecer una importancia relativa entre ellos:
  a.- Dar a conocer al alumno los fundamentos teóricos necesarios para desenvolverse en el 
entorno de un S.G.B.D. e introducirle a los modelos de datos convencionales.
  b.- Dotarle de una capacidad de análisis de la realidad que le permita abordar con soltura el 
modelado y diseño de B.D.s adecuadas para el sistema a representar.
  c.- Armarle con herramientas de modelado conceptual y de diseño lógico que le permitan 
plasmar la visión de la realidad adquirida en el análisis del sistema de información.
  d.- Capacitarle para un uso optimizado de los sistemas relacionales y su entorno de trabajo.
  e.- Presentarle una visión global de las arquitecturas de sistemas de bases de datos 
alternativas y algunas de sus realizaciones comerciales.
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Leyenda:
  
  T horas teóricas, (45 en total)
  P horas práctica en aula, (23 en total)
  
  Módulo I: Introducción. 2T. Mota 94, de Miguel 97.
      Tema 1: Introducción a las bases de datos.
  Módulo II: Modelos de datos. 10T, 6P. De Miguel 97, Mota 94.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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      Tema 2: Modelos de datos.
      Tema 3: El modelo Entidad/Interrelación.
  Módulo III: Modelo relacional. 8T, 1P. Date 93, de Miguel 97, Korth 98.
      Tema 4: El modelo relacional.
      Tema 5: Álgebra relacional.
      Tema 6: Cálculo relacional.
  Módulo IV: Diseño relacional. 10T, 6P. De Miguel 97, Date 93.
      Tema 7: Diseño lógico relacional.
      Tema 8: Diseño basado en la teoría de las dependencias.
  Modulo V: Sistemas relacionales. 13T, 10P. Date 93, de Miguel 97.
      Tema 9: Arquitectura de un SGBD relacional.
      Tema 10: LDD relacional.
      Tema 11: LMD relacional.
      Tema 12: Vistas y LMD sobre vistas.
      Tema 13: Subsistemas de sección frontal.
      Tema 14: Seguridad.
      Tema 15: SQL embebido.
      Tema 16: Otros sistemas relacionales.
  Módulo VI: Arquitecturas de sistemas de bases de datos. 2T. Korth 98, Hansen 97.
      Tema 17: Arquitecturas de sistemas de bases de datos.
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Tipo de práctica B31 (El código hace referencia a la metodología). Presentación por el 
profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. LDD relacional.

Objetivos

Descripción

Introducir al alumno a la manipulación del entorno de trabajo presen-tado, reforzando los 
contenidos con el desarrollo por parte del profe-sor de ejemplos sencillos que los alumnos 
seguirán en paralelo en sus PC's.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software necesario para el desarrollo de las prácticas en el labora-torio: 	1)	Access 
97/2000 y Delphi 4 sobre W95/98/NT en todos los PC's del laboratorio. 	2)	Software 
cliente completo de la IAO en todos los PC's del laboratorio.         3)      Proce

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Hardware necesario para el desarrollo de las prácticas en el labo-ratorio: 	1)      25 Pc's 
para los alumnos y 1 para el profesor, todos ellos con acceso a un servidor de transacciones 
W/NT con SQL Server, Interbase y server completo de Oracle 8. Impreso
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Tipo de práctica B31 (El código hace referencia a la metodología). Presentación por el 
profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. LMD relacional.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 1

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Tipo de práctica B31 (El código hace referencia a la metodología). Presentación por el 
profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. Subsistemas de 
sección frontal.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 1

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Tipo de práctica B31 (El código hace referencia a la metodología). Presentación por el 
profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. Seguridad.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 1

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1
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Tipo de práctica B31 (El código hace referencia a la metodología). Presentación por el 
profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. SQL embebido.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 1

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Tipo de práctica B31 (El código hace referencia a la metodología). Presentación por el 
profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. Otros sistemas 
relacionales.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 1

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Tipo de práctica B31 (El código hace referencia a la metodología). Presentación por el 
profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. Arquitecturas de 
sistemas de bases de datos.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 1

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1
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Tipo de práctica B32 (El código hace referencia a la metodología). Desarrollo por los 
alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y tutelados por el 
profesor. LDD relacional.

Objetivos

Descripción

Permitir al alumno reforzar lo aprendido en las prácticas de tipo B31, ejercitando un trabajo 
personal al interactuar con el entorno de trabajo mientras está tutorizado por el profesor.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Tipo de práctica B32 (El código hace referencia a la metodología). Desarrollo por los 
alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y tutelados por el 
profesor. LMD relacional.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 8

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  9

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Tipo de práctica B32 (El código hace referencia a la metodología). Desarrollo por los 
alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y tutelados por el 
profesor. Subsistemas de sección frontal.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 8

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  10

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1
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7. METODOLOGÍA

Los alumnos se dividirán de tres formas diferentes:
   1) El conjunto completo de alumnos matriculados en la asignatura y que en adelante se 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Tipo de práctica B32 (El código hace referencia a la metodología). Desarrollo por los 
alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y tutelados por el 
profesor. Seguridad.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 8

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  11

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Tipo de práctica B32 (El código hace referencia a la metodología). Desarrollo por los 
alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y tutelados por el 
profesor. SQL embebido.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 8

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  12

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Tipo de práctica B32 (El código hace referencia a la metodología). Desarrollo por los 
alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y tutelados por el 
profesor. Otros sistemas relacionales.

Objetivos

Descripción

Ver práctica 8

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  13

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1
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denominará grupo T (grupo de teoría). Aquí se presupone que el conjunto de alumnos 
matriculados cabe en un solo grupo para clases teóricas.
   2) En grupos para clases prácticas, en adelante grupos P, con un tamaño máximo de 25 
alumnos por grupo práctico. Parece acertado vaticinar que los alumnos matriculados cabrán 
en 1 sólo grupo.
   3) A su vez, los grupos P se subdividirán en grupos de trabajo, en adelante grupos W, 
encargándose a cada uno de ellos un trabajo práctico anual a realizar en diferentes fases 
durante el curso según se vayan desarrollando las clases teóricas y prácticas. En principio 
deberían existir entre 5 y 8 trabajos prácticos por grupo P, con lo cual el número de alumnos 
por grupo W oscilaría entre 3 y 5. De cualquier forma, el número de grupos W por grupo P 
no ha de ser fijado con antelación porque, como podrá apreciarse posteriormente, no 
establece relación con los horarios; de esta forma, la heurística del desarrollo del primer año 
de impartición de esta asignatura podrá dictar unas previsiones más ajustadas para el 
siguiente curso.
  La docencia de la asignatura está basada en 4 tipos de clases:
   a) Clases teóricas al grupo T y
   b) 3 tipos de clases con diferente nivel de contenido práctico:
    b.1) Clases en el aula al grupo T, en las que el profesor desarrolla, con la colaboración 
activa de los alumnos coordinada por él mismo, los contenidos necesarios para el posterior 
desarrollo de un cierto tipo de práctica y/o una serie de casos ejemplares. Sus contenidos 
deben considerarse como teoría aplicada.
    b.2) Clases prácticas en el aula al grupo P, en las que el profesor coordina ejercicios a 
realizar o presentar en clase por los alumnos. Dicho ejercicios pueden provenir directamente 
de los contenidos de las clases de tipo a, aunque en su mayor parte habrán sido revisados 
previamente en clases de tipo b1. En ocasiones estarán directamente relacionados con los 
trabajos prácticos de los grupos W, aunque se verán conjuntamente por todo el grupo P; 
esto último disminuye el contacto cercano con los grupos W pero aumenta el número de 
ejemplos estudiados por el grupo P globalmente a lo largo del curso académico. En este 
último caso, los diferentes grupos W de un grupo P se irán rotando sucesivamente en el 
orden de exposición de sus trabajos, de forma que la distancia temporal mínima entre la 
explicación de contenidos prácticos en las clases de tipo b1 y su correspondiente fase del 
trabajo práctico vaya recayendo sucesivamente en los distintos grupos W y no la soporten 
siempre los mismos alumnos.
    b.3) Clases prácticas en el laboratorio al grupo P, en las que deberá existir un puesto de 
trabajo (Pc) para cada alumno. En ellas se pueden realizar dos tipos de actividades:
     b.3.1) Presentación por el profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de un 
tipo de práctica, disponiendo para ello, según el caso, de un cañón conectado a un Pc y el 
correspondiente telón, un retroproyector y/o una pizarra que habrán de estar disponibles en 
el laboratorio. Esta presentación estará reforzada con el desarrollo por parte del profesor de 
algún(os) ejemplo(s) sencillo(s) que los alumnos seguirán en paralelo en sus Pc's, 
introduciéndose de este modo a la manipulación del entorno de trabajo presentado.
     b.3.2) Desarrollo por los alumnos durante la clase de casos prácticos específicos 
escogidos y tutelados por el profesor.
   
  Material necesario para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas en el aula:
   Cañón conectado a un PC portátil, retroproyector de transparencias, telón y pizarra.
  
 

8. EVALUACIÓN

Exámenes: Las reglamentarias convocatorias de Junio, Septiembre y Diciembre. Consistirán 
en una prueba escrita de contenidos teórico-prácticos.
  Trabajo práctico: Los alumnos tendrán que realizar durante el curso académico un trabajo 
en el que desarrollarán un sistema de bases de datos, paralelamente a la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos. Para ello se formarán grupos de trabajo, asignando a 
cada grupo un caso práctico diferente para desarrollar. La correcta realización de este 
trabajo será requisito indispensable para superar la asignatura y no modificará la calificación 
del examen. Cada uno de estos grupos realizará las diferentes fases de su trabajo en horas 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).
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extras, diferentes de las horas de práctica con profesor asignadas al alumno. Estas horas 
extras pueden desglosarse, en cada grupo, con una estimación aproximada, de la siguiente 
forma: 8 horas de análisis y diseños, 3 horas de desarrollo de software y 3 horas de 
generación memorias. En aquellas fases en las que sea necesario el uso de recursos de 
laboratorio se tendrán que asignar horas en los mismos aparte de las de prácticas con 
profesor, a fin de que los alumnos puedan llevar a buen fin su trabajo personal; lógicamente 
estos recursos serán los mismos que se expresan en el programa práctico de laboratorio del 
punto 6 de este proyecto docente. En algunas fases del trabajo los alumnos necesitarán 
horas en algún laboratorio con los recursos básicos para la presentación de las memorias. 
Asimismo, será necesario arbitrar algún sistema que permita el acceso de los alumnos a la 
realización de trasparencias para su presentación en clase con el retroproyector.
  
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Fundamentos y modelos de Bases de Datos.

AUTORES
Referencia De Miguel 9

Adoración de Miguel, Mario Piattini.

EDITORIAL Ra-ma 1997AÑO

TÍTULO Introducción a los sistemas de bases de datos. 5ª Edición.

AUTORES
Referencia Date 93

C.J. Date

EDITORIAL Addison-Wesley 1993AÑO

TÍTULO Fundamentos de bases de datos. 3ª Edición.

AUTORES
Referencia Korth 98

Korth, Silberschatz, Sudarshan

EDITORIAL McGraw Hill 1998AÑO

TÍTULO Diseño y administración de Bases de Datos

AUTORES
Referencia Hansen 97

G. Hansen, J. Hansen.

EDITORIAL Prentice Hall 1997AÑO

TÍTULO Bases de datos relacionales: Teoría y diseño.

AUTORES
Referencia Mota 94

Laura Mota, Matilde Celma, Juan C. Casamayor

EDITORIAL Servicio de publicaciones de la Universidad Politécnica de 1994AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Duque Martín de Oliva, Juan de Dios

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 2-11 TELÉFONO 45-87-35 E-MAI juande@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

10:30
8:30

12:30
12:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://protos.dis.ulpgc.es/docencia/bd/

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Mayor González, Octavio

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-11 TELÉFONO E-MAI omayor@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J10:30
10:30

10:3012:30
13:30

12:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

J
J

17:30
10:30

8:30
12:30

18:30
14:30

10:30
14:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Introducción a la Teoría de Sistemas
CÓDIGO 12707 CURSO 3 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Modelado y Análisis de Sistemas en Tiempo Continuo y Discreto. Simulación.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La Teoría de Sistemas, en el sentido más amplio, se refiere a una colección de conceptos ge-
nerales, principios, instrumentos, problemas, métodos y técnicas relacionados con los siste-
mas. Esta incluye las tareas de definición del sistema, su taxonomía y puesta en común de 
propiedades afines. El objetivo conceptual de la Teoría de Sistemas es proporcionar un 
marco y los elementos relacionados (teoría) para dar un soporte instrumental en el proceso 
de cons-trucción de modelos desde la que se posibilita un camino para capturar aspectos de 
la realidad dentro de un marco amplio de representación, no necesariamente formal, a la vez 
que supone un medio para explorar las propiedades de la realidad reflejada en los modelos 
que utiliza
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

La materia es la introducción de la que se estudiará en cuarto curso. Los contenidos concep-
tuales necesarios se estudian en los cursos 1º  ("Análisis Matemático" y "Ampliación de Aná-
lisis Matemático") y 2º ("Métodos Matemáticos"), son:
  
  - Herramientas de Análisis Matemático y Ecuaciones Integro-Diferenciales.
  - Transformadas Integrales (Fourier, Laplace, Z)
  
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Objetivo General:
     
   Introducir al alumno en las técnicas y herramientas básicas de la Teoría de Sistemas 
   
   Objetivos Específicos:
   
   1. Motivar al alumnado en el estudio de las técnicas, métodos y problemas planteados en 
Teoría de Sistemas.
   
   2. Presentar y estudiar los conceptos fundamentales  en el análisis temporal de sistemas 
(sistema dinámico, representación, comportamiento temporal, estabilidad,...).
   
   3. Introducir al alumno en el manejo de herramientas de simulación de sistemas dinámicos.
   
   4. Presentar y Estudiar de forma unificada los conceptos de estado y de sus elementos 
asociados.
   
   5. Introducir de forma comparativa las tecnicas de análisis de los sistemas discretos. 
Estudiar de las herramientas necesarias para la representación y tratamiento de los sistemas 
discretos.
   

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

El programa teórico se desarrolla en 5 temas y una serie de estudios de casos ejemplo. En 
cada tema se incluye la temporalización asociada a la planificación así como la bibliografía 
necesaria para el mismo. El total de horas teóricas es de 30 y las horas prácticas se 
distribuyen en 10 vinculadas a prácticas de laboratorio sobre cada tema y 5 horas que se 
corresponden con un trabajo de curso. Para el conjunto de los contenidos teóricos y 
prácticos, en el punto 9 de este proyecto docente se incluye la bibliografía básica mínima 
necesaria.
  
  Tema 1: SEÑALES Y SISTEMAS. CONCEPTOS (6 T + 2 P)
  1. PRESENTACION.
  2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA TEORIA DE SISTEMAS.
  3. CLASIFICACIONES Y DEFINICIONES COMPLEMENTARIAS.
      3.1. Modelos y Clasificaciones.
      3.2. Propiedades Básicas.
  4. APLICACIONES Y FUNCIONALES.
      4.1. Transformaciones Integrales.
      4.2. Transformada de Laplace.
      4.3. Aplicaciones.
             4.5. Transformada de Fourier y Aplicaciones.
  Bibliografía: [CASS-93], [OPPE-83], [RAPO-86].
  
  Tema  2:  DESCRIPCION EXTERNA DE LOS SISTEMAS DINAMICOS. (6 T + 2 P)
  1. INTRODUCCION.
  2. COMPORTAMIENTO ESTATICO Y LINEALIZACION.
      2.1. Linealización de Sistemas Sometidos a Pequeñas Perturbaciones
  3. FUNCIONES Y MATRICES DE TRANSFERENCIA.
      3.1. Función Ponderatriz y Función de Transferencia.
      3.3. Sistemas Multivariables. Matriz de Transferencia.
      3.4. Respuesta Impulsional.
  4. DIAGRAMA DE BLOQUES. REGLA DE MASON.
      4.1. Diagramas de Bloques. Configuraciones Básicas.
      4.2. Diagramas de Flujo de Señal.
  5. CARACTERIZACION Y FUNCION DE TRANSFERENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
PRIMERO Y SEGUNDO ORDEN.
      5.1. Caracterización.
      5.2. Respuesta ante Entradas Normalizadas.
  6. SISTEMAS DE ORDEN SUPERIOR.
      6.1.  Respuesta Transitoria de los Sistemas de Orden Superior.
  7. ESTABILIDAD PARA SISTEMAS CONTINUOS LINEALES E INVARIANTES.
  Bibliografía: [PUEN-82], [DORF-86], [FRAN-91], [OGAT-98],  [BERG-90]. 
  
  Tema 3: HERRAMIENTAS DE ANALISIS Y SIMULACION  (8 T + 2 P)
  1. INTRODUCCION.
  2. EL LUGAR DE LAS RAICES
      2.1. Concepto y Aplicaciones Básicas.
      2.2. Lugar de las Raíces Generalizado.
      2.3. Aplicaciones del Lugar de las Raíces.
  3. CONCEPTOS  EN EL ANALISIS DEL REGIMEN PERMANENTE.
  3.1. Sistemas Realimentados. Coeficientes estáticos de Error.
      3.2. Coeficientes Dinámicos de Error.
  4. INTRODUCCION A LA SIMULACION.
      4.1. Técnicas de  Simulación  Digital  de  Sistemas Continuos

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).

Pág. 105APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



      4.2. Lenguajes de Simulación.
      4.3. Estudio de Casos.
      4.4. Aplicaciones al Análisis
  Bibliografía: [OGAT-98],[MATL-98].
  
  Tema 4:  DESCRIPCION EN EL ESPACIO DE ESTADOS ( 5 T + 2 P)
  1. INTRODUCCION.
  2. ESTADO DE UN SISTEMA. CONCEPTOS.
  3. ECUACIONES DE ESTADO.
  3.1. Transcripción de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias en Ecuaciones de Estado
      3.2. Representaciones Canónicas.
  4. SOLUCION DE LAS ECUACIONES DE ESTADO. MATRIZ DE TRANSICION DE 
ESTADOS.
      4.1. Solución de la Ecuación Homogénea.
      4.2. Solución a la Ecuación Completa.
      4.3. Casos Especiales de Sistemas Lineales Variantes en el Tiempo.
  5. TRANSMITANCIAS Y ECUACIONES DE ESTADO.
  6. ESPACIO DE ESTADOS Y ESTABILIDAD
  6.1. Estabilidad de sistemas libres.
      6.2. Estabilidad en sentido liapunov.
      6.3. Estabilidad externa.
  6.4. Teoria de la estabilidad de liapunov.
      6.5. Generacion de funciones de liapunov.
  7. CONCEPTOS DE OBSERVABILIDAD Y GOBERNABILIDAD
      7.1. Teoria de Kalman sobre la Gobernabilidad.
          7.2. Observabilidad de Sistemas Lineales Invariantes.Criterio de Kalman.
  8. TEORIA DE OBSERVADORES
  Bibliografía: [GOME-86], [OGAT-98], [NIJM-90].
  
  Tema 5:  ELEMENTOS DE REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS DISCRETOS. 
  (5 T + 2 P)
  1. INTRODUCCIÓN.
  2. GENERACIÓN DE SEÑALES DISCRETAS. CONCEPTOS.
      2.1. Secuencias y Sistemas Discretos.
      2.2. Sistemas Muestreados.
  3. ECUACIONES EN DIFERENCIAS. APROXIMACIONES Y SOLUCIONES.
      3.1. Solución de Ecuaciones en Diferencias.
      3.2. Aproximaciones de Ecuaciones Integro-Diferenciales
  4. TECNICAS DE CONVOLUCION DISCRETAS.
      4.1. Representación por Secuencias de Ponderación.
      4.2. Caracterización desde la respuesta ante Escalón.
      4.3. Deconvolución.
      4.4. Identificación.
  5. TRANSFORMADAS DE FOURIER Y LAPLACE DE UNA SECUENCIA.
  5.1. Transformada de Fourier de una Secuencia. Condiciones de Convergencia.
      5.2. Transformada de Laplace de una Secuencia.
  6. TRANSFORMADA Z.
      6.1. Definición Formal y Análisis de Convergencia
      6.2. Relaciones con las Transformadas de Fourier y Laplace.
      6.3. Propiedades.
      6.4. Función de Transferencia en Z
  7. TRANSFORMADA Z INVERSA.
      7.1. Definición.
      7.2. Métodos de Evaluación.
  8. TECNICAS Y PROBLEMAS EN EL ESTUDIO DE MUESTREADOS.
      8.1. Transformada Z Modificada
      8.2. Sistemas Híbridos. Sistemas Realimentados.
  9. ESTABILIDAD.
      9.1 Transformaciones del Plano s al Plano z
      9.2 Estabilidad en el plano z
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      9.3 Métodos Algebraicos.
  10. ANALISIS DINAMICO EN TIEMPO DISCRETO
  11. REPRESENTACION EN EL ESPACIO DE ESTADOS DE SISTEMAS DISCRETOS.
  Bibliografía: [ARAC-82], [OPPE-83], [JONG-82], [OGAT-95], [SEVE-86].
  
  TRABAJO DE CURSO:(0T+ 5P)
  
  
  Referencias
  La bibliografía básica esta señalada con un (*).
  
  [ARAC-82]    Aracil R., Jiménez A., "Sistemas Discretos de Control (Representación 
Externa", Dpto. Pub. ETSII Madrid, 1.982. (*)
  [BERG-90]    Berger M.S., "Mathematical Structures of Non Linear Science. An 
Introduction", Kluwer, 1.990.
  [CASS-93]    Cassadras C.G. "Discrete Event Systems", Aksen Associates Inc. Pub., 
1.993.(*)
  [DORF-86]    Dorf R.C., "Modern Control Systems", Addison Wesley, 1.986
  [FRAN-91]    Franklin G.F., Powell D., "Digital Control of Dynamic Systems", Addison 
Wesley, 1.991.
  [GOME-86]    Gomez J., "Automática. Análisis y Diseño de los Sistemas Automáticos de 
Control", (Tomo 1), Ediciones Jucar, 1.986.
  [JONG-82]    Jong M.T., "Methods of Discrete Signal and Systems Analysis", McGraw-Hill, 
1.982. 
  [MATL-98]    "MATLAB User's Guide", Moler C. et al., MathWorks, 1.998.
  [NIJM-90]    Nijmeier H., Van Der Shaft A.J., "Non Linear Dynamical Control Systems", 
Springer-Verlag, 1.990.
  [OGAT-98]    Ogata K., "Ingeniería de Control Moderno", Prentice Hall, 1.998.(*)
  [OGAT-95]    Ogata K., "Discrete-Time Control Systems", Prentice Hall, 1.995.(*)
  [OPPE-83]    Oppenheim A.V., Willsky A.S., "Signals and Systems". Prentice Hall, 1.983.(*)
  [PUEN-82]    Puente E.A., "Regulación Automática" (Tomos I y II), Dpto. Pub. ETSII 
Madrid, 1.982.(*)
  [RAPO-86]    Rapoport A., "General System Theory", Abacus Press, 1.986
  [SEVE-86]    Sevely ., "Systemes et Asservisements Lineaires Echantillonnes", Dunod, 
1.986.
  
  
 

7. METODOLOGÍA

La clave del planteamiento metodológico de la asignatura es la motivación y se sustenta en 
la autoresponsabilidad del alumno en su propio aprendizaje. Se procurará interesar a los 
alumnos en la Teoría de Sistemas como herramienta de corte básico formativo, atraer su 
atención forzosamente dispersa entre otras muchas materias, lograr que estudien no sólo 
para aprobar sino también para aprender y hacer suyos esos conocimientos.
  
  Como la materias concernientes a la Teoría de Sistemas tiene contenidos relativos a 
aplicaciones, la motivación se fomentará con la presentación frecuente de la utilidad práctica 
de los temas, comentar sus ventajas y crear el ambiente de utilidad y sentido práctico propio 
de una Ingeniería. 
  
  La asignatura tiene una base de abstracción importante, por ello resultan particularmente 
interesante los trabajos prácticos. Este trabajo práctico responde a dos propuestas básicas, 
por un lado los trabajos de encargo por parte del profesor, y por otro lado los de propia 
iniciativa que realice el estudiante para completar su formación. El profesor debe encargar 
trabajos para conseguir que el alumno adquiera agilidad en la resolución de problemas, sin 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).
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la monitorización del profesor. Es preferible que estos trabajos se realicen en grupos 
reducidos, tres alumnos parece el máximo, dado el mejor aprovechamiento a que esto da 
lugar. La formación de estos grupos se dejará a la propia iniciativa de los alumnos.
  
  Los medios disponibles pedagógicos que se utilizarán son muy variados: clases teóricas, 
prácticas, de laboratorio, trabajos de curso, etc... pero todos ellos estarán adecuadamente 
coordinados. La coordinación comienza con la correcta organización del programa, 
detallando lecciones teóricas y prácticas, ejercicios, problemas, diseños, proyectos, etc..., en 
una ordenación coherente y equilibrada. Estas  actividades se planifican en el tiempo,  y se 
presentarán en la primera semana de clase. 
  
  La utilización de medios audiovisuales se complementará proporcionando al alumno 
fotocopias del contenido de las transparencias y editando apuntes que recojan los mismos, 
dado que este tipo de medios es poco propicio a que el alumno tome notas de clase, así 
como manejando un conjunto de libros de consulta como el que se detalla. 
  
  Los laboratorios deberán estar a disposición de los alumnos, en horarios flexibles, poniendo 
únicamente como límite, el orden, el control y el horario del personal encargado. 
  
 

8. EVALUACIÓN

Se plantearán un exámen escrito y otro práctico, cuyos contenidos evaluativos se 
descompon-drán en : 
  - Examen escrito (cuestiones y problemas) relativo a los contenidos de la asignatura ( 80 %)
  - Examen práctico, sobre cuestiones relativas a los conceptos estudiados en las clases 
prácti-cas (20%).
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO  "Ingeniería de Control Moderno"

AUTORES
Referencia [OGAT-98]

Ogata K.

EDITORIAL Prentice Hall 1998AÑO

TÍTULO "Discrete-Time Control Systems"

AUTORES
Referencia [OGAT-95]

Ogata K.

EDITORIAL Prentice Hall 1995AÑO

TÍTULO "Discrete Event Systems"

AUTORES
Referencia [CASS-93]

Cassadras C.G.

EDITORIAL Aksen Associates Inc. Pub., 1993AÑO

TÍTULO "General System Theory"

AUTORES
Referencia [RAPO-86]

Rapoport A.

EDITORIAL Abacus Press 1986AÑO

TÍTULO "MATLAB User's Guide"

AUTORES
Referencia [MATL-98]

Moler C. et al.,

EDITORIAL MathWorks 1998AÑO

Pág. 108APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Falcón Martel, Antonio

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-5 TELÉFONO 45-87-45 E-MAI afalcon@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30

1 CUAT 2 CUAT

X
J

11:30
10:30

14:30
13:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Periféricos e Interfaces
CÓDIGO 12704 CURSO 3 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Tecnología de Periféricos. Periféricos de E/S. Almacenamiento Masivo de Datos. Buses. 

Periféricos Avanzados.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

El principal objetivo del curso es el de proporcionar entendimiento de cómo funcionan y pro-
graman los dispositivos que componen un sistema computador. Durante este curso se  
entien-de por Sistema Computador no sólo la estructura básica procesador-memoria, sino 
todo el conjunto de elementos que permiten a un usuario interactuar con ella y que se sitúan 
en la periferia de este sistema básico. Se pretende que el nivel de descripción técnica sea 
suficiente para entender las especificaciones de cualquier computador y para ayudar a 
realizar el soft-ware de interfaz con el hardware. Adicionalmente, se persigue que el alumno 
asimile el con-cepto de sistema computador como elemento de comunicación con el usuario. 
Para conseguir esto, se utiliza una metodología didáctica que involucra la descripción, 
análisis y manipula-ción de sistemas hardware/software reales.
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Es recomendable que el alumno haya cursado las asignaturas Estructura de Computadores, 
Tecnología de Computadores y Sistemas Operativos que se imparten en el segundo curso.
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Conocimiento de la organización y diseño de un sistema computador real; Realizar el 
análisis y programación de periféricos en general; Conocer el funcionamiento de distintos 
tipos de periféricos como: periféricos de entrada, periféricos de salida, periféricos de 
almacenamiento, periféricos multimedia; Conocer a nivel técnico el funcionamiento de 
distintos tipos de buses; Conocer el funcionamiento general de los controladores de 
periféricos; Comprender la temporización y control de señales involucradas en el 
funcionamiento de distintos tipos de controladores de periféricos para aplicaciones que 
requieren comunicarse directamente con el hardware; Manejar el sistema de interrupciones 
hardware y software de un computador; Realizar el diseño de interfaces hardware/software; 
Programar en lenguaje ensamblador para controlar la interfaz entre el computador y sus 
periféricos; Utilizar lenguajes de descripción hardware para el diseño de controladores de 
periféricos.
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

MÓDULO 1: CONCEPTO DE SISTEMA COMPUTADOR (7+2)*
 Tema 1. Introducción: Periféricos e Interfaces de un computador (1+0)*
 Tema 2: Concepto de Sistema Hardware/Software del Computador (3+1)*
 Tema 3: Interfaz Procesador-Memoria (3+1)*

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 MÓDULO 2: TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE LA E/S (6+3)*
 Tema 4: Sistema de Entrada/Salida en el computador (2+1)*
 Tema 6: El Subsistema de Interrupciones (2+1)*
 Tema 7: Acceso directo a memoria (2+1)*
 
 MÓDULO 3: PERIFÉRICOS Y SUS INTERFACES HARDWARE (14+7)*
 Tema 8: Monitores y adaptadores de vídeo (2+1)*
 Tema 9: Interfaz serie de datos y dispositivos controladores (2+1)*
 Tema 10: Interfaz de entrada con teclado y ratón (2+1)*
 Tema 11: Interfaz de salida con impresoras (2+1)*
 Tema 12: Periféricos de almacenamiento y sus interfaces con el computador (2+1)*
 Tema 13: Buses del computador (4+2)*
 
 MÓDULO 4: INTERFAZ CON EL SOFTWARE (1+1)*
 Tema 14: El soporte del sistema operativo y los drivers de dispositivos (1+1)*
 
 Bibliografía básica para todos los módulos: [MM-98]
 
 *: (horas de Teoría + horas de Problemas)
 
 TOTAL:  28 horas de Teoría,  13 horas de Prácticas en Aula (resolución de problemas)
 
 La justificación del resto de horas hasta cubrir la totalidad de la demanda se encuentra más 
adelante en el apartado de Metodología
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Programación de Periféricos e Interfaces en un computador basado en la arquitectura 80x86

Objetivos

Descripción

Experimentar con la programación de distintas interfaces a periféricos de un computador de 
propósito general utilizando el repertorio de instrucciones 80x86
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno Windows NT Herramientas software: TASM, TLINK, y TD 

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Computadores personales 
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7. METODOLOGÍA

Las actividades que se prevén realizar se dividen en:
  -  Teoría: impartición de lecciones por parte del profesor
  -  Problemas: resolución práctica de ejercicios y simulación de implementaciones software 
reales con la tutorización del profesor
  -  Trabajo personal: realización de problemas de forma individual por parte del alumno
  -  Prácticas: realización de actividades prácticas tutorizadas por el profesor en las que se 
involucra un computador basado en un procesador compatible con la arquitectura del re-
pertorio de instrucciones 8086
  -  Controles: realización de pruebas objetivas del grado de asimilación de conceptos y me-
todologías prácticas por parte del alumno
  
  TOTAL HORAS: 28 horas de Teoría + 13 horas de Prácticas en Aula (Problemas) + 3 horas 
de Trabajo Personal (2 horas teóricas, 1 hora práctica) + 12 horas de Prácticas Laboratorio + 
4 horas de Controles = 60 horas
  TOTAL HORAS TEORÏA: 28 + 2 = 30 horas
  TOTAL HORAS PRACTICAS: 13 + 1 + 12 + 4 = 30 horas
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Se realizarán dos controles parciales liberatorios en horas de clase con una duración 
máxima de una hora cada uno. A la conclusión del periodo de clases se realizará un examen 
final de esta parte de teoría y problemas. La nota obtenida en los controles o examen final 
constituye el 75% de la nota final de la asignatura. El 25% restante está determinado por la 
calificación de la parte de prácticas de laboratorio.
 - Controles
  Control 1: Temas 1 á 7 
  Control 2: Temas 8 á 14 
  
  La nota de cada Control debe ser superior o igual a 3,0 y el promedio mayor o igual a 5,0. 
El promedio de las notas de prácticas debe ser mayor o igual que 5,0.
  
 Nota final = 0,25 x Prác. Lab. + 0,75 x {[Eval. continuada] OR [Examen final]} + a >= 5 
  
  
  Evaluación continuada = [0,5 x (Control 1 + Control 2)]

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Diseño e implementación del controlador de la interfaz a un periférico

Objetivos

Descripción

Diseñar varios módulos hardware que permitan controlar un periférico de visualización 
Implementar el controlador en un dispositivo reconfigurable Comprobar el correcto 
funcionamiento del controlador en una situación real 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno Windows NT Herramientas software: Xilinx Foundation 2.1i Placas: XS-40, 
XStend 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Computadores personales 
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  Examen final = Febrero 2001 OR Septiembre 2001
  a: apreciación personal del profesor, 0 <= a <= 1,0 (realización de prácticas voluntarias, 
realiza-ción de trabajo personal, realización de material complementario de la asignatura, 
realización de otras actividades docentes relacionadas con la asignatura)
  
 

11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~dbenitez/PerifericosInterfaces

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO 80X86 IBM PC and Compatible Computers,

AUTORES
Referencia [MM-98]

M.A. Mazidi, J.G. Mazidi; 80X86 IBM PC and Compatible Computers,

EDITORIAL Prentice Hall 1998AÑO

TÍTULO 8088-8086/8087. Programación en

AUTORES
Referencia [Rod-88]

M.A. Rodríguez-Roselló

EDITORIAL Anaya-Multimedia 1988AÑO

TÍTULO Estructura y Diseño de Computadores. Vol.

AUTORES
Referencia [PH-2000]

Patterson, Hennessy

EDITORIAL Reverté 2000AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Benítez Díaz, Domingo

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-3 TELÉFONO 45-87-23 E-MAI dbenitez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J10:30
10:30

8:3013:00
13:00

9:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

J10:30
10:30

8:3013:00
13:00

9:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Probabilidad y Estadística
CÓDIGO 12579 CURSO 3 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Estadística Descriptiva. Probabilidades. Métodos Estadísticos Aplicados.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Nociones teóricas de Probabilidad y Variables aleatorias. Estadística descriptiva.Teoría de la 
estimación: algunos contrastes paramétricos y no paramétricos
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Nociones de Algebra y de Análisis Matemático que se corresponden con las asignaturas 
Álgebra y Matemática Discreta, Análisis Matemático y Ampliación de Análisis Matemático.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

1.- Conocer y manejar los conceptos básicos de espacio probabilístico: experimento 
aleatorio, sucesos elementales, sucesos, álgebra de sucesos, función de probabilidad. 
Conocer y manejar los conceptos y formulas de probabilidad condicionada
 
 2.- Concepto de variable aleatoria, y su clasificación en discretas y continuas; funciones de 
probabili-dad o de densidad asociadas; las definiciones de los distintos momentos de las 
variables aleatorias y su interpretación.
     Conocimiento y manejo de las variables aleatorias más frecuentes, tanto discretas como 
continuas, en especial la binomial y la normal y su importancia gracias al teorema central del 
límite.
 
 3.- Conocimiento y manejo de los conceptos de muestras aleatorias y las ideas de 
predicción estadísti-ca, de los tipos de errores cometidos en las predicciones.
 
  4.-  Intervalos de confianza y contrastes de hipótesis: Pruebas paramétricas y no 
paramétricas para conocer el comportamiento de una  o varias variables aleatorias a partir 
de la información contenida en una muestra aleatoria.
 
 5.-  Concepto general de regresión y su aplicación al caso de la regresión lineal simple.
 
 6.- Conocimiento  y manejo básicos del paquete estadístico SPSS.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

  Todos los temas están desarrollados en los textos principales 1 y 2.
 
 1.- PROBABILIDAD. (3h.)
        1.1.- Espacio muestral. Sucesos. Álgebra de sucesos.
        1.2.- Definición axiomática de Probabilidad. Propiedades.
        1.3.- Probabilidad condicionada. Teorema de Bayes.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 2.- VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD. (2 h.)
        2.1.- Concepto de variable aleatoria.
        2.2.- Distribuciones discretas.
        2.3.- Distribuciones continuas.
        2.4.- Momentos de una variable aleatoria: esperanza, varianza, desviación típica. (5 h.)
 3.- ALGUNAS VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS
        3.1.- Distribución uniforme.
        3.2.- Distribución binomial, multinomial e hipergeométrica.
        3.3.- Distribución geométrica y binomial negativa.
        3.4.- Proceso de Poisson. Distribución de Poisson.
 4.-ALGUNAS DISTRIBUCIONES CONTINUAS DE PROBABILIDAD. (5 h.)
         4.1.- Distribución normal.
         4.2.- Distribuciones Gamma y Beta. Distribución exponencial.
         4.3.- Teorema central del límite. Otros resultados.
         4.4.- Distribuciones relacionadas con la normal.
 5.- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA. (2 h.)
         5.1.- Descripción gráfica de los datos
         5.2.- Medidas numéricas descriptivas.
 6.- ESTIMACIÓN PUNTUAL. (4 h.)
         6.1.- Inferencia estadística: estimadores puntuales.
         6.2.- Estimadores para la media y la diferencia de medias.
         6.3.- Estimadores para una proporción y para la diferencia de proporciones.
         6.4.- Estimador para la varianza y para la razón entre dos varianzas.
         6.5.- Método de máxima verosimilitud.
         6.6.- Intervalos de confianza. 
 7.- PRUEBAS DE HIPÓTESIS. (5 h.)
         7.1.- Conceptos importantes en pruebas de hipótesis.
         7.2.- Pruebas de hipótesis para la media y para la diferencia de medias.
         7.3.- Pruebas de hipótesis para una proporción y para la diferencia de proporciones.
         7.4.- Pruebas de hipótesis para la varianza .
         7.5.- Pruebas de bondad de ajuste.
 8.- REGRESIÓN LINEAL. (4 h.)
         8.1.- Concepto de regresión lineal
         8.2.- Regresión lineal simple.
         8.3.- Estimación de los coeficientes de regresión. Intervalos de confianza de los 
estimadores.
         8.4.- Estudio de la linealidad de la regresión.
         8.5.- Correlación.
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Resolución de Problemas en el aula

Objetivos

Descripción

Comprensión  y manejo de los conceptos teóricos y de las técnicas estudiadas

Material de Laboratorio recomendado (Software)

20Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Rotuladores que escriban, pizarras que no reflejen, buena iluminación
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Creación de un fichero de datos con SPSS

Objetivos

Descripción

Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
SPSS

Manejo de ficheros de datos con SPSS

Objetivos

Descripción

Unir ficheros, seleccionar casos,

Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
SPSS

Modificar variables

Objetivos

Descripción

Manejar los procedimientos descriptivos

Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
SPSS
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7. METODOLOGÍA

 En clase se darán los contenidos teóricos y se realizará ejercicios de manejo de los 
conceptos y las técnicas probabilisticas. Para el manejo de los conceptos de estimación y 
estadística des-criptiva en el laboratorio se utilizará el paquete estadístico SPSS
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

 Al final del cuatrimestre habrá un único examen escrito en el que se plantearán al alumno 
problemas a resolver tanto de probabilidad como de estadística. Este examen se puntuará 
de 0 a 10.
 Cada alumno, en grupos de dos, debe realizar una práctica en la que se le propondrá un 
estudio estadístico de unos datos experimentales. La práctica se puntuará de 0 a 10.
 Para aprobar la asignatura cada alumno deberá alcanzar una puntuación mínima de 5 tanto 
en el examen como en la práctica. La calificación final en el acta se obtendrá, tomando el 
promedio del 80% de la nota del examen, más el 20% de la nota de la práctica.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Algunos procedimientos estadísticos

Objetivos

Descripción

Contrastes de hipótesis sobre comparación de medias

Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
SPSS

Otros procedimientos estadísticos

Objetivos

Descripción

Otros contrastes de Hipótesis incluidos en el programa

Material de Laboratorio recomendado (Software)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
SPSS

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Probabilidad y Estadística

AUTORES
Referencia

 Walpole y Myers.

EDITORIAL McGraw- Hill 1990AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO Probabilidad y Estadística: Aplicaciones y Métodos

AUTORES
Referencia

George C. Canavos

EDITORIAL McGraw- Hill 1988AÑO

TÍTULO Curso y ejercicios de Estadística

AUTORES
Referencia

V. Quesada, A. Isidoro, L. A. López

EDITORIAL Alhambra Universidad 1982AÑO

TÍTULO Cálculo de Probabilidades y Estadística

AUTORES
Referencia

H. Fernández-Abascal, M. Guijarro, J. Sanz

EDITORIAL Ariel Economía 1994AÑO

TÍTULO Estadística

AUTORES
Referencia

M. R. Spiegel

EDITORIAL McGraw-Hill 1991AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Luengo Merino, Inmaculada

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-3 TELÉFONO 45-87-03 E-MAI mluengo@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M 9:30 12:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

V10:30
9:30

11:3012:30
12:30

12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Teoría de la Computación Neuronal
CÓDIGO 12706 CURSO 3 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Fundamentos y Herramientas Matemáticas. Redes de Autómatas. Autómatas Celulares. 

Neurodinámica. Formalismos de Adaptación: Aprendizaje. Arquitecturas de Redes 

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La Teoría de la Computación Neuronal enfatiza en los aspectos teorícos de la 
   computación neuronal. La computación neuronal es distribuida y paralela, 
   adaptativa y autoprogramable, constituyendo la primera alternativa a la 
   computación programada. Su principal estructura de procesamiento de información 
   son las redes neuronales artificiales (RNAs) formadas por multiples elementos 
   de computación altamente interconectados provocando su comportamiento mediante 
   procesos de aprendizaje. 
   Como un contexto para la definición de esta disciplina hacemos explicitos dos 
   paradigmas que enmarcan el enfoque de la asignatura, Teoria, y Abstracción 
   (Modelado). Desde los mismos y sabiendo que la Teoría esta arraigada en las 
   matemáticas y la abstracción en el método científico experimental, esta 
   disciplina abarca lo siguiente: Los fundamentos y herramientas matemáticas de 
   la computación neuronal, sabiendo que las matemáticas son la columna vertebral 
   de la teoriía de las RNA; el marco formal que las representa como son las 
   redes de autómatas; los elementos funcional/estructurales como neurodinámica, 
   topologia de conexionese y neurodinámica. Asimismo consta de tratamiento de las 
   principales arquitecturas neuronales y sus conceptos teorícos.
   
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias, Cálculo Multivariante, Probabilidad y 
   Estadística Básica, Algebra Líneal, Teoría de Autómatas y Redes Neuronales. 
   Programación, conocimientos básicos de Estructura de Datos.
   
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El Objetivo global y general de esta asignatura es la introducción y formación 
   rigurosa del alumno en un nuevo enfoque de Computación distinto de la 
   Computación Programada. Estudiar la computación por redes neuronales 
   artificiales. 
   La obtención de este objetivo global se consigue mediante objetivos específicos 
   y operativos. El primero de estos objetivos es que el alumno alcance un 
   conocimiento de los fundamentos teóricos de la computación neuronal que le 
   permitan entenderla así como participar en su construcción y su aplicación como 
   futuro ingeniero en informática. Alcanzar un conocimiento adecuado de los 
   elemntos básicos del principal elemnto de proceso de la computación neuronal, 
   las redes neuronales artificiales (RNAs). Es decir tener conocimiento y manejo 
   de la neurodinámica, topologia de conexiones y mecanismos de adaptabilidad 
   (aprendizaje) de las RNAs. Por último poseer capacidad de manejo de las 
   principales arquitecturas neuronales, tanto sus conceptos teóricos como su 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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   capacidad de aplicación, así como la capacidad de saber discernir el tipo de 
   enfoque computacional óptimo para cada aplicación.  
   La teoría construida alrededor de las RNAs es inmensa y no podemos esperar 
   cubrirla toda en un curso de ingeniería de reducida dedicación temporal. Así 
   nosotros procuraremos imprimir a nuestros alumnos un entendimiento de la 
   materia de acuerdo con el sentimiento de que dicho entendimiento consistirá no 
   sólo en "conocer el qué", sino también "conocer el cómo", especialmente 
   "conocer cómo continuará" [Wittgenstein/58]. Con esto como lema en nuestro 
   programa no nos conformaremos, normalmente, con presentar o deducir un 
   resultado determinado, sino intentar mostrar al alumno cómo pensar acerca de él
   cómo manejarlo y cómo mantenerlo y validarlo.
   Con lo expuesto conseguiremos que el alumno obtenga la información adecuada 
   (objetivos informativos) y que el alumno sea capaz de comprender, asociar, 
   integrar, aplicar, y transformar la información recibida (objetivos formativos).
   
  
 

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

MÓDULO I (3 Horas)
   INTRODUCCIÓN
   Bibliografia: [Rojas-96], [Simpsom-90], [Hecht-Nilssen-90a], [Hertz-91]
   [Dayhoff-90], [Crick-86], [McClelland-86b]
   
   TEMA I.1
   COMPUTACIÓN NEURONAL: PARADIGMA BIOLÓGICO Y ARTIFICIAL
   1.1.- Introducción.
   1.2.- La Computación Neuronal (CN): Concepto, y Descrpción.
   1.3.- Inspiracion desde la Neurociencia.
   1.4.- Evolución Histórica de las Redes Neuronales Artificiales.
   1.5.- Interés, Ventajas y Aplicabilidad de la Computación Neuronal.
   1.6.- Computación y Computabilidad: La Computación Neuronal.
   1.7.- Modelos de Computación.
   1.8.- Sistema Biológico: La Neurona.
   1.9.- Transmisión de Información.
   1.10.- La Neurona: Un Sistema Auto-Organizativo.
   1.11.- Las Redes Neuronales Artificiales como Aproximación de Funciones.
   
   MÓDULO II ( 12 Horas)
   FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS  MATEMÁTICAS  Y DE MODELADO
   
   Bibliografia: [Fogelman-87], [Rojas-96], [Wolfram-94], [Weisbuch-90], [Hertz-91],
   [Simpsom-90], [Skapura-96], [Freeman-91], [Freeman-94], [Hecht-Nilssen-90a], 
   [Kohonen-97], [Rumelhart-86b], 
   
   TEMA II. 1
   COMPUTACIÓN SOBRE REDES DE AUTÓMATAS
   1.1.-  Introducción
   1.2.-  Redes de Autómatas
   1.3.-  Conceptos Matemáticos Básicos para la Computación con Redes de Autómatas
   1.4.-  Computación sobre Redes de Autómatas
   1.5.-  Conclusiones
   
   TEMA II.2
   FUNDAMENTOS DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
   2.1. Antecedentes.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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   2.2.- Redes Neuronales Artificiales y Lógica de Umbral
   2.3.- Sobre la Síntesis de Funciones Booleanas
   2.3.- Caracterización General de las Redes Neuronales Artificiales.
   2.4.- Sobre las Unidades de Proceso en las Redes Neuronales Artificiales. 
   2.5.- Conexiones.
   2.6.- Computaciones de Red
   2.7.- Paradigmas y Organización de las Redes Neuronales Artificiales.
   2.8.- Simulación de las RNAs.
   
   TEMA II.3
   MECÀNICA ESTADÍSTICA FORMAL DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
   3.1.- Antecedentes.
   3.2.- La Distribución de Boltzmann-Gibbs
   3.3.- Energía Libre y Entropía
   3.4.- Mecánica Estadística de Sistemas de Materiales Magnéticos
   3.5.-Redes Estocásticas
   
   MÓDULO III (4.5 Horas)
   APRENDIZAJE: PROCESOS, LEYES Y ALGORITMOS
   Bibliografia: [Rojas-96], [Hertz-91], [Nilsson-90], [Simpsom-90], [Judd-90], 
   [Sutton-98], [Arbib-98], [Eggermont/90], [Hecht-Nielsen/90a], [Kohonen/89a], 
   [Dayhoff/90], [Rumel-hart/86c], [Maren/90], [Nelson/91], [Hebb/49], 
   [Widrow/85] [Carling/92], [Kung/93], [Ha-ykin/94].
   
   TEMA III.1
   CONCEPTOS, FUNCIONES, METODOS Y LEYES DE APRENDIZAJE EN REDES 
NEURONALES 
   ARTIFICIALES: BASES BIOLÓGICAS
   1.1.- Antecedentes. 
   1.2.- Plasticidad en la Red Neuronal Biologica. Aprendizaje
   1.3.- Aspectos Sobre Funciones y Adaptación en las Redes Neuronales 
   Artificiales.
   1.4.- Modelo y Protocolo de Aprendizaje
   1.5.- Aprendizaje por Coincidencia.    
   1.6.- Aprendizaje de Realización.
   1.7.- Algoritmo de Aprendizaje Supervisado: Convergencia y Complejidad
   1.8.- Aprendizaje Competitivo.
   1.9.- Aprendizaje Espaciotemporal.
   
   MÓDULO IV ( 10.5 Horas)
   ARQUITECTURAS  DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES
   
   Bibliografía: [Rojas-96], [Hertz-91], [Nilsson-90], [Simpsom-90], [Arbib-98], 
   [Ska-pura-96], [Freeman-91], [Freeman-94], [Hecht-Nilssen-90a], [Kohonen-97], 
   [Rumel-hart-86b], [Dayhoff-90], [Carling/92], [Wasserman/89], [Davalo/90], 
   [Lippman/87], [Khanna/90], [Maren/90, [Widrow/60], [Jian-Kang Wu/94], 
   [Kung/93], [Haykin/94], [Kohonen/88a], [Kohonen/88b], [Kohonen/89a], 
   [Hopfield/82], [Mehra/92].
   
   TEMA IV.1
   REDES NEURONALES ARTIFICIALES SUPERVISADAS MULTICAPA
   1.1. Introducción.
   1.2. Redes Neuronales de Mapping.
   1.3. Teorema del Kolmogorov.
   1.4. El Madaline
   1.5. El Perceptrón.
   1.6.- Convergencia y Complejidad del Algoritmo del Perceptrón.
   1.7. Red Neuronal Backpropagation
   
   TEMAIV.2
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   MAPAS AUTO-ORGANIZATIVOS: RED DE KOHONEN
   2.1.- Introducción.
   2.2.- Aprendizaje No Supervisado mediante Competición
   2.3.- Análisis de Convergencia para Aprendizaje Competitivo.
   2.4.- Análisis de Componentes Principales
   2.5.- Mapas de Características del Cerebro.
   2.6.- Modelo de Kohonen.
   2.7.- Mapas Topológicos de Características Autoorganizados de Kohonen.
   2.8.- Red Neuronal de Kohonen para el Reconocimiento Fonético del Habla.
   
   TEMA IV.3
   REDES NEURONALES ASOCIATIVAS Y ESTOCÁSTICAS
   3.1.- Introducción.
   3.2.- El Asociador Lineal.
   3.3.- Redes Neuronales Asociativas Recurrentes.
   3.4.-La Máquina de Boltzman.
   
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Familiarización y manejo de varias herramientas software de RNAs

Objetivos

Descripción

Adquirir conocimiento, habilidades de manejo y distinciónde los dis-tintos tipos de 
Herramientas Softaware de RNAs, como son: Entornos de Desarrollo, Neurosoftawre, 
Lenguajes de alto nivel. Distinción con los Simuladoires neuronales
Material de Laboratorio recomendado (Software)
EXPLORENET 3000, NEUROSOLUTION, SNNS, CELLAB

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Pc-Pentium, Internet

Análisis de Autómatas Celulares Mono y Bidimensional para modelado de distinto tipos de 
procesos.

Objetivos

Descripción

Estudio de las redes de autómatas, concretamente de los autómatas celulares, aplicando los 
conceptos estudiados sobre ellos. Análisis de las posibilidades de los autómatas celulares 
para el modelado del comportamiento de sistemas complejos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Simulador CELLAB (Software Gratuito en Red)

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC-Pentium
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a) Resolver el problema XOR mediante un ACL(Adaptive Linear Combiner) y con un Back-
Propagation. Estudio Comparativo.
b) Reconocimiento de Caracteres Alfanuméricos Simulados utilizando el Backpropagation.

Objetivos

Descripción

· Estudiar el método de aprendizaje del tipo corrección,  Regla Delta. Pro-fundización en el 
método base de los algoritmos de aprendizaje de arqui-tecturas mono y multicapa 
supervisadas. Estudio del proceso de aprendi-zaje geormetricamente comparando las 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
SNNS, o  Compilador C++

11Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Pc-Pentium, Internet

Discriminación de patrones simples usando un perceptrón monocapa. Diseñar un Perceptrón 
Monocapa para discriminar lineas verticales de líneas horizontales.

Objetivos

Descripción

Estudio de las redes neuronales artificiales supervisadas monocapa.Análisis del Perceptrón 
de Rossenblatt, aplicación en le reconocimiento de formas. Estudio de un caso simple. 
Diferencia entre redes monocapa y multicapa.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compiladores en C++

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC-Pentium
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7. METODOLOGÍA

La metodología "método" = "camino hacia", empleada pretende encontrar las vías 
   más adecua-das que conduzcan a los objetivos propuestos. Asimismo será una 
   metodología motivacional, ya que la motivación es la condición emocional que 
   despierta y mantiene el aprendizaje. 
   Usamos esencialmente "métodos germinales", combinados con los expositivos y 
   activos puros. El protagonismo es compartido por profesor -alumno según el 
   momento del proceso educativo. Esta metodología se desarrolla en las distintas 
   actividades docentes que conforman el proceso educativo, en nuestro caso:
   Clases de Teoría. El tipo de actividad didáctica desarrollada es 
   Exponer ---> Captar, Plantear ---> Investigar, Orientar ---> Ejecutar . Por 
   último, una actividad didáctica que aunque es más propiamente evaluativa que 
   formativa, también puede tener un efecto de realimentación tanto en la 
   actuación docente del profesor como en los propios conocimientos adquiridos y 
   comprensio-nes obtenidas por el alumno en la clase, Evaluar <--- Ejecutar.
   Clases Abiertas. Constituyen un buen complemento a las clases de Teoría y de 
   Ejercicios.  Fo-mentanel trabajo en equipo del profesor y los alumnos, y de los 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

KOHONEN
Obtener un mapa espacial de la letras de distintos  alfabetos. Optimización del mapa  
mediante la optimización de los parámetros configurables de la red: Estudiar la 
implementación a realizar: Con lenguaje de alto nivel o con  un simulador de Re

Objetivos

Descripción

Estudiar la Red Neuronal de Kohonen (SOM): Funcionamiento, topología, neu-rodinámica, 
aprendizaje y aplicabilidad. Concretamente, demostrando la capaci-dad de auto-organización 
espacial de la misma.
Saber discernir cuándo se debe usar un entorno de desa
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compiladores en C++,  SNNS, , EXPLORENET

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Pc-Pentium

RED DE HOPFIELD:. 
Recuperación de Caracteres Alfanuméricos Ruidosos

Objetivos

Descripción

Estudio del comportamiento de la red de Hopfield
Alcanzar conocimiento de su potencialidad en problemas de optimización.
Relacion entre RNAs y Física Estadística
Material de Laboratorio recomendado (Software)
EXPLORENET 3000, SNNS

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Pc-Pentium, Internet
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   alumnos entre sí. La actividades didácticas usadas por nosotros como marco 
   operativo de las clases abiertas son: 
    Plantear ---> Debatir y Comentar <---> Comentar.
   Clases de Ejercicios. Las actividades didácticas propias de esta clase son: 
   Orientar ---> Ejecu-tar, Demostrar ---> Practicar y Plantear ---> Investigar.
   Clases Prácticas. Entendemos por tales aquellas en las que se plantean un 
   conjunto de activida-des prácticas o proyectos, a realizar por el alumno, que 
   responden a dos propuestas básicas, por un lado los trabajos de encargo por 
   parte del profesor, y por otro, los de propia iniciativa que realice el 
   estudiante para completar su formación, basados en la formacíón recibida a 
   través de las clases citadas en líneas anteriores sobre la materia a 
   profundizar en su conocimiento y enten-diemiento. Debemos encargar trabajos 
   para conseguir que el alumno adquiera agilidad en la re-solución de problemas, 
   sin la monotorización del profesor. Las actividades didácticas usadas en estas 
   clases serán: Plantear ---> Investigar, 
   Comentar <---> Comentar y Plantear ---> Debatir , esta última esencialmente 
   uasada en las defensas de las practicas desarrolladas.
   
  
 

8. EVALUACIÓN

Realizaremos una evaluación continua lo que prepara de forma más global, completa 
   y compacta al estudiante, lo cual además lo motiva y le proporciona mayor 
   rendimiento a su esfuerzo. Esta consta de la realización y superación, 
   simultáneamente, de ejercicios prácticos,   prácticas de laboratorio y una 
   evaluación mediante examen. La nota se obtendrá con la asignación porcentual 
   especificada en el párrafo siguiente:
   Ejercicios prácticos:   10%,  Prácticas:   25%, Examen:   65%
   Las Prácticas deben ser realizadas para poder aprobar la Asignatura.
   En el Examen se debe obtener un mínimo de un 45% de la nota total para poder 
   aprobar la Asignatura
   
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Introduction to the theory of Neural Computation

AUTORES
Referencia [Hertz-91]

J. Hertz, A. Krogh and R.G. Palmer

EDITORIAL Addison-Wesley 1991AÑO

TÍTULO The Matehematical Foundations of Learning Machines

AUTORES
Referencia [Nilsson-90]

Nils J. Nilsson

EDITORIAL Morgan Kaufmann Publishers 1990AÑO

TÍTULO Neural Networks - A Systematic Introduction

AUTORES
Referencia [Rojas-96]

Raul Rojas

EDITORIAL Springer-Verlag 1996AÑO

TÍTULO Neurocomputing

AUTORES
Referencia [Hecht-Niels

Hecht-Nielsen, R

EDITORIAL Addison-Wesley Company 1990AÑO
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TÍTULO Neural Networks: Algorithms, Applications, and Programmin

AUTORES
Referencia [Freeman-91

Freeman, J.A., and Skapura, D.V.

EDITORIAL Addison Wesley Publishing Company 1991AÑO

TÍTULO The Matehematical Foundations of Learning Machines

AUTORES
Referencia [Nilsson-90]

Nils J. Nilsson

EDITORIAL Morgan Kaufmann Publishers 1990AÑO

TÍTULO Artificial Neural Systems: Foundations, Paradigms, Applicati

AUTORES
Referencia [Simpsom-9

Patrick K. Simpsom

EDITORIAL Pergamon Press 1990AÑO

TÍTULO Building Neural Networks

AUTORES
Referencia [Skapura-96]

David M. Skapura

EDITORIAL Addison-Wesley 1996AÑO

TÍTULO Simulating Neural Networks with Mathematica

AUTORES
Referencia [Freeman-94

James A. Freeman

EDITORIAL Addison-Wesley 1994AÑO

TÍTULO Neural Network Architectures. An Introduction

AUTORES
Referencia [Dayhoff-90]

Dayhoff, J

EDITORIAL Van Nostrand Reinhold 1990AÑO

TÍTULO Artificial Neural Networks: Concepts and Theory

AUTORES
Referencia [Mehra/92]

P. Mehra and B. W. Wah

EDITORIAL IEEE 0AÑO

TÍTULO Cellular Automata and Complexity: Collected Papers

AUTORES
Referencia [Wolfram-94

Wolfram, S.

EDITORIAL Addison-Wesley 1994AÑO

TÍTULO Mathematica: The Student Book

AUTORES
Referencia [Wolfram-94

Wolfram, S.

EDITORIAL Addison-Wesley 1994AÑO

TÍTULO The Handbook of Brain Theory and Neural Networks

AUTORES
Referencia [Arbib-98]

Arbib, M. A.

EDITORIAL The MIT Press 1998AÑO

TÍTULO Reinforcement Learning. An Introduction

AUTORES
Referencia [Sutton-98]

R.S. Sutton and A.G. Barto

EDITORIAL The MIT Press 1998AÑO

TÍTULO Automata Networks in Computer Science. Theory and Applic

AUTORES
Referencia [Fogelman-8

Fogelman Soulie F., Robert, Y., Tchuent M. (Eds.)

EDITORIAL Manchester University Press 1987AÑO

TÍTULO Complex Systems Dynamics

AUTORES
Referencia [Weisbuch-9

Weisbuch, G.

EDITORIAL Addison-Wesley 1990AÑO
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TÍTULO Neural Network Design and the Complexity of Learning

AUTORES
Referencia [Judd-90]

J. Stephen Judd

EDITORIAL The MIT Press 1990AÑO

TÍTULO Self-Organizing Map

AUTORES
Referencia [Kohonen-97

T. Kohonen

EDITORIAL Springer-Verelag 1997AÑO

TÍTULO Parallel Distributed Processing. Explorations in the Microstru

AUTORES
Referencia [Rumelhart-

Rumelhart, D.E., and McClelland, J.L. (Eds.)

EDITORIAL The MIT Press 1986AÑO

TÍTULO Parallel Distributed Processing. Explorations in the Microstru

AUTORES
Referencia [McClelland-

McClelland, J.L., Rumelhart, D.E

EDITORIAL The MIT Press 1986AÑO

TÍTULO "Certain Aspects of the Anatomy and Physiology of the Cere

AUTORES
Referencia [Crick-86]

Crick, F., and Asanuma, C

EDITORIAL The MIT Press 1986AÑO

TÍTULO  Understanding Neural Networks: A Primer,

AUTORES
Referencia [Cruz-91]

Cruz, C.

EDITORIAL Cutter Information Corp 1991AÑO

TÍTULO Understanding Neural Networks: Computer Explorations, Vol

AUTORES
Referencia [Caudill-92]

Caudill, M, and Butler, Ch.

EDITORIAL The MIT Press 1992AÑO

TÍTULO  Introducing Neural Networks

AUTORES
Referencia [Carling-92]

Carling A.

EDITORIAL Sigma Press 1992AÑO

TÍTULO Handbook of Neural Computing Applications,

AUTORES
Referencia [Maren-90]

Maren, A., Harston, C., and Pap, R

EDITORIAL Academic Press INC 1990AÑO

TÍTULO  Digital Neural Networks

AUTORES
Referencia [Kung-93]

Kung S. Y.

EDITORIAL PTR Prentice Hall 1993AÑO

TÍTULO Neural Networks and Simulation Methods,

AUTORES
Referencia [Jian-Kang 

Jian-Kang Wu

EDITORIAL Marcel Dekker, Inc. 1994AÑO

TÍTULO Des Reseaux de Neurones,

AUTORES
Referencia [Davalo-90]

Davalo, E., and Naim, P

EDITORIAL Eyrolles 1990AÑO

TÍTULO "Neural Networks and Physical Systems with Emergent Colle

AUTORES
Referencia [Hopfield-82]

Hopfield, J.J.

EDITORIAL The MIT Press 1982AÑO
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TÍTULO "The "Neural" Phonetic Typewriter", Computer, Vol.21, Nº3, 

AUTORES
Referencia [Kohonen-88

Kohonen, T

EDITORIAL 1988AÑO

TÍTULO Self-Organization and Associative Memory. Third Edition,

AUTORES
Referencia [Kohonen-89

Kohonen, T.,

EDITORIAL Springer-Verlag 1989AÑO

TÍTULO "Representation of Sensory Information in Self-Organizing F

AUTORES
Referencia [Kohonen-88

Kohonen, T.

EDITORIAL Cambridge University Press 1988AÑO

TÍTULO "An Introduction to Computing with Neural Nets", IEEE ASS

AUTORES
Referencia [Lippmann-8

Lippmann, R.P

EDITORIAL 1987AÑO

TÍTULO Foundations of Neural Networks,

AUTORES
Referencia [Khanna-90]

Khanna, T

EDITORIAL Addison-Wesley. 1990AÑO

TÍTULO Neural Computing, Theory and Practice,

AUTORES
Referencia [Wasserman

Wasserman, P.D

EDITORIAL Van Nostrand Reinhold 1989AÑO

TÍTULO CELLAB

AUTORES
Referencia [Cellab]

Rudy Rucker and John Walker

EDITORIAL 	http://www.fourmilab.ch/cellab 0AÑO

TÍTULO Genesis Neural Simulator

AUTORES
Referencia [Genesis]

EDITORIAL http://www.bbb.caltech.edu:80/GENESIS/ 0AÑO

TÍTULO SNNS

AUTORES
Referencia [SNNS-97]

University of Stutgart

EDITORIAL http://www.informatik.uni-stuttgart.de/ipvr/bv/projekte/snns/s 1997AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Suárez Araujo, Carmen Paz

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-5 TELÉFONO 45-87-25 E-MAI cpsuarez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Teoría de la Información
CÓDIGO 12705 CURSO 3 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Información de Shannon. Entropía. Fuentes y Canales de Información. Teoremas 

Fundamentales. Códigos para Canales sin Ruldo.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Información de Shannon, Entropía . Fuentes y canales de Información. Teoremas 
Fundamentales. Códigos para Canales sin ruido
   Introducimos al alumno en los principios básicos de la Teoría de la Información.
  La formación que se pretende dar al alumno es que conozcan lod conceptos de la medida 
de la cantidad de información.
  Segidamente se introduce el concepto de entropía, para pasar  a las fuentes y canales de 
información .
  Luego se introduceen la codificación de la información paracanales sin perturbaciones, dar 
el primer Teorema de Shannon.
  Dotaremos alos alumnos de los conocimientos necesarios para entender y aplicar los 
códigos detectores y correctores de errores.
  Introduciremos al alumno en el estudio de los mensajes  confiables para canales no 
confiables, llegando al segundo teorema de Shannon
   
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

    Calculo de Probabilidades
   
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

La formación que se pretende dar está orientada a que los alumnos adquieran en principio 
un sentido de objeti-vos, planteamientos y aplicaciones de la disciplina. 
    Esta se organiza de manera que las materias que se expongan recojan  primeramente los 
fundamentos básicos de la Teoría de la Información con el estudio de los teoremas 
fundamentales en los que se basa la misma.
     La segunda parte está dedicada al estudio de la transmisión de la información. 
    El objetivo final es que los alumnos adquieran una formación en un conjunto básico de 
métodos y técnicas para el estudio de transmisión de datos.   
     El programa se organiza en módulos, entendiendo por módulo un bloque conceptual con 
una cierta unidad metodológica.
     Los módulos se subdividen en temas, planteados no como unidades temporales en lo 
referente a su exposición didáctica sino, como unidades conceptuales.
    Teoría de la Información: 4 módulos.        Los módulos están distribuidos de la siguiente 
manera:
            M1: Información y su Medida.
            M2: Fuentes y canales de Información. 
           M3: Codificación de la Información.      
     M4: Mensajes Confiables  y Canales no Confiables. 
     El orden de presentación de los módulos de la asignatura se ha planificado de manera 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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que, primero se expone el M1 correspondiente a la Información y su  Medida para en el M2 
estudiar las fuentes y Canales de Información. 
    En el M3 se estudia la Codificación de la Información  para en el  M4 introducir los 
Mensajes Confiables y Canales no Confiables.
    En el primer módulo se estudia desde las nociones básicas de información, la medida de 
la cantidad de información tanto en el caso discreto como continuo hasta llegar al estudio de 
los niveles de información.
     En el M2 se introduce el estudio de las fuentes de información, tanto las de memoria nula 
como las fuentes con memoria, así como el estudio de los canales de información discretos 
y continuos.
     En el M3 se estudia la codificación de la información desde los canales sin 
perturbaciones, donde se introduce el primer teorema de Shannon,  hasta los canales 
perturbados. 
    Seguidamente se realiza el análisis de los códigos detectores y correctores de errores, 
códigos cíclicos. 
    En el M4 se introduce el soporte introductorio necesario para demostrar el segundo 
teorema de Shannon 
    
   
  
 

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

    PROGRAMA                                 
    MODULO I: INFORMACION Y SU 
MEDIDA                                                                                  
   TEMA I.1 NOCIONES BASICAS DE INFORMACIÓN. TRANSMISION DE LA 
INFORMACION
  BIBLIOGRAFÍA : [GONZ- 81]  [ABRA- 86] [VIÑA- 88] [HUGU- 89]
   TEMA I.2MEDIDA DE LA CANTIDAD DE INFORMACION EN EL CASO DISCRETO
  BIBLIOGRAFÍA: [OSWA- 86]  [ROUB- 79]  [GIL- 81]  [GONZ- 81] [VIÑA- 88] [HUGU- 89]   
  TEMA I.3 MEDIDA DE LA CANTIDAD DE INFORMACION EN EL CASO CONTINUO 
  BIBLIOGRAFÍA: [OSWA- 86]  [ROUB- 79]  [GIL- 81]  [SPAT- 70] 
   TEMA I.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 
  BIBLIOGRAFÍA: [OSWA- 86]  [GONZ- 81]
        
    MODULO II: FUENTES Y CANALES DE INFORMACION    
   TEMA II.1FUENTES DE INFORMACION DISCRETAS DE MEMORIA NULA
   BIBLIOGRAFÍA: [ABR- 86]  [GONZ- 81]TEMA 
  II.2 FUENTES DE INFORMACION DISCRETAS CON MEMORIA
   BIBLIOGRAFÍA: [ABR- 86]  [GONZ- 81] [OSWA- 86]       
    TEMA II.3 CANALES DE  INFORMACION DISCRETOS
   BIBLIOGRAFÍA:   [ROUB- 79] [SPAT- 70] [OSWA- 86][SING- 76] [HERN- 67] [GONZ- 81] 
[POLI- 88]    
    TEMA II.4 PARAMETROS ASOCIADOS A UN CANAL DISCRETO 
     BIBLIOGRAFÍA: [GONZ- 86]  [POLI- 88] [GIL- 81]  [SPAT- 70]
    TEMA II.5 ASOCIACION DE CANALES 
    BIBLIOGRAFÍA: [ABRA- 86]  [HERN- 67]
    
     MODULO III: CODIFICACION DE LA INFORMACION    
     TEMA III.1     PROPIEDADES DE LOS CODIGOS
     BIBLIOGRAFÍA: [SPAT- 70]    [HERN- 67]    
    TEMA III.2 CODIFICACION DE LA INFORMACION PARA CANALES SIN 
PERTURBACIONES 
     BIBLIOGRAFÍA: [SPAT- 70]  [GONZ- 81]  [SPAT- 70]  [ABRA- 86] [GIL- 81]

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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    TEMA III.3 CODIFICACION   DE   LA   INFORMACION    PARA  CANALES   CON  
PERTURBACIONES. CODIGOS DETECTORES Y CORRECTORES DE ERRORES 
    BIBLIOGRAFÍA: [SPAT- 70]  [GONZ- 81]  [ROUB- 70]  [GIL- 81]
    
  MODULO IV: MENSAJES CONFIABLES Y CANALES  NOCONFIABLES. 
    TEMA IV.1 MENSAJES CONFIABLES TRANSMITIDOS POR CANALES NO 
CONFIABLES 
    BIBLIOGRAFIA: [OSWA- 86]  [ABRA- 86] [HERN- 67]    
    TEMA IV.2    SEGUNDO TEOREMA DE SHANNON 
    BIBLIOGRAFIA: [OSWA- 86]  [ABRA- 86] [HERN- 67]. 
    TEMPORALIZACION
              HORAS
    MODULO I    8
    MODULO II    8
    MODULO III    10
    MODULO IV    4
    3.- Planificación
    
    Hora      Lunes           Martes        Miércoles       Jueve     Viernes
    8.30-9.30                 Tutoría        
    9.30-10.30                      Tutoría         
    10.30-11.30        Tutoría        Teoría
    11.30-12.30        Tutoría        Teoría    
    12.30-13.30        Tutoría        Tutoría                  Prácticas
    13.30-14.30        Tutoría                          Prácticas
    
    PROGRAMA
  
  
                    MODULO I: INFORMACION Y SU MEDIDA
  
  
                               TEMA I.1
  
  
   NOCIONES BASICAS DE INFORMACIÓN. TRANSMISION DE LA INFORMACION
  
  1.0. Origen de la teoría de la información.
  1.1  Que es la información.
  1.2  Postulados en torno a la información.
  1.3  Información compuesta:
  1.3.1  Por coordinación.
  1.3.2  Por subordinación.
  1.4  Representación de la información:
  1.4.1  Representación mediante lenguajes usuales.
  1.4.2  Representación alfabética.
  1.5  Transmisión de la información: terminología.
  1.6 Modelo de  un  sistema de transmisión de la información.
  
  BIBLIOGRAFÍA : [GONZ- 81]  [ABRA- 86] [VIÑA- 88] [HUGU- 89]                        
          
  
   TEMA I.2
  
  MEDIDA DE LA CANTIDAD DE INFORMACION EN EL CASO DISCRETO
  
  2.1 Representación de la densidad diacrítica: entropía de un sistema. Analogía 
termodinámica.
  2.2  Propiedades de la entropía.
  2.3  Teorema de Mac- Millan.
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  2.4  Definición axiomática de la entropía
  2.4.1  Axiomática de Khintchine.
  2.4.2  Axiomática de Faddeev.
  2.4.3  Otras axiomáticas.
  
  2.5  Entropías compuestas
      2.5.1  Entropía compuesta (conjugada).
      2.5.2  Entropía condicional.
          2.5.2.1  Entropia  de un  fenómeno multivariable.
          2.5.2.2  Entropia condicional.
  2.6  Relaciones entre las entropias.
      2.6.1  Igualdades fundamentales.
      2.6.2  Desigualdades fundamentales.
      2.6.3  Casos limites
          2.6.3.1  Variables aleatorias independientes.
          2.6.3.2  Variables aleatorias dependientes.
  
  BIBLIOGRAFÍA: [OSWA- 86]  [ROUB- 79]  [GIL- 81]  [GONZ- 81] [VIÑA- 88] [HUGU- 89]
  
  
     TEMA I.3
  
  MEDIDA DE LA CANTIDAD DE INFORMACION EN EL CASO CONTINUO
  
  3.1  Entropia de una variable aleatoria continua.
      3.1.1  Definición.
      3.1.2  Diferencia con el caso discreto.
  3.2  Propiedades de la Entropia en el caso continuo.
  3.3  Entropia compuesta en el caso continuo.
      3.3.1  Entropia conjugada.
      3.3.2  Entropias condicionales.
      3.3.3  Entropias proyectadas.
  3.4  Información en el caso continuo.
  
   BIBLIOGRAFÍA: [OSWA- 86]  [ROUB- 79]  [GIL- 81]  [SPAT- 70]
  
  
    TEMA I.4 
  
  TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
  
  4.1  Tratamiento de la información.
      4.1.1  Tratamiento de los conocimientos.
      4.1.2  Significado del tratamiento de la información.
  4.2  Niveles de información.
      4.2.1  Nivel sintáctico.
      4.2.2  Nivel semántico
      4.2.3 Nivel pragmático.
      4.2.4  Sintaxis y semántica.
  4.3  Procesos reversibles e irreversibles.
  
   BIBLIOGRAFÍA: [OSWA- 86]  [GONZ- 81]
  
   
  
          MODULO II: FUENTES Y CANALES DE INFORMACION
  
  
       TEMA II.1
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  FUENTES DE INFORMACION DISCRETAS DE MEMORIA NULA
  
  1.1  Introducción: terminología.
  1.2  Concepto de fuente de información.
  1.3  Fuentes discretas de memoria nula.
      1.3.1  Descripción.
      1.3.2  Suministro de información y redundancia de una fuente.
  1.4    Extensión de una fuente de memoria nula
   
  BIBLIOGRAFÍA: [ABR- 86]  [GONZ- 81]
  
  
  
  TEMA II.2
  
      FUENTES DE INFORMACION DISCRETAS CON MEMORIA
  
  2.1  Fuentes discretas con memoria: fuentes de Markov.
      2.1.1  Cadenas o procesos de Markov.
      2.1.2  Información media de una fuente de Markov.
      2.1.3  Extensión de una fuente de Markov.
  2.2  Ergocidad.
  2.3  Probabilidad absoluta de símbolos.
  2.4  Fuente afín.
  2.5  Redundancia de una fuente con memoria.
  2.6  Fuentes primarias y secundarias.
  2.7  Estructura del lenguaje.
  
   BIBLIOGRAFÍA: [ABR- 86]  [GONZ- 81] [OSWA- 86]
  
  
         TEMA II.3
  
  CANALES DE  INFORMACION DISCRETOS
  
  
  
  3.0  Introducción.
  3.1  Definición de un canal.
      3.1.1  Canal discreto sin memoria.
      3.1.2  Canal discreto con memoria.
  3.2  Representación probabilística de un canal.
  3.3  Extensión de un canal.
  3.4  Entropias asociadas a la fuente y al canal.
  3.5  Relaciones entre las entropias: información mutua.
  3.6  Propiedades de la información mutua.
  3.7  Información mutua de un canal binario
  
   BIBLIOGRAFÍA: [ROUB- 79] [SPAT- 70] [OSWA- 86][SING- 76] [HERN- 67] [GONZ- 81] 
[POLI- 88]
  
      TEMA II.4
  
      PARAMETROS ASOCIADOS A UN CANAL DISCRETO 
  
  4.1  Capacidad de un canal discreto sin perturbaciones.
  4.1.1  Transmisión de la información.
  4.1.2  Capacidad.
  4.2  Canales sin ruidos.
  4.3  Teorema fundamental de los canales sin ruido.
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  4.4  Capacidad de un canal discreto perturbado.
      4.4.1  Diferentes clases de canales.
      4.4.2  Canales simétricos.
      4.4.3  Capacidad de un canal uniforme.
      4.4.4  Canal binario simétrico.
      4.4.5  Canal binario con anulaciones.
  4.5  Calculo general de la capacidad de canal.
  4.6  Redundancia y rendimiento de un canal discreto.
  4.7  Esquema de traducción del observador ideal.
  4.8 Teorema fundamental de la codificación de los canales perturbados.
  
   BIBLIOGRAFÍA: [GONZ- 86]  [POLI- 88] [GIL- 81]  [SPAT- 70]
  
      
      TEMA II.5
  
      ASOCIACION DE CANALES
  
  5.1  Asociación de canales en serie.
  5.2  Asociación en serie de un C.B.S.
  5.3  Reducción de un canal.
  5.4  Canales reducidos y reducciones suficientes.
  5.5  Propiedad aditiva de la información mutua.
  5.4  Información mutua entre diferentes alfabetos.
  5.6  Información mutua condicional.
  
   BIBLIOGRAFÍA: [ABRA- 86]  [HERN- 67]
  
  
  
  
  
  
      TEMA II.6
  
      CANALES DE INFORMACION CONTINUOS
  
  6.1  Perturbación de los mensajes de información continuo.
  6.2  Equivalencia de  las  vías aleatorias y los procesos  pseudo- gaussianos.
  6.3  Canales con perturbaciones aditivas.
  6.4  Capacidad de un canal continuo.
  6.4.1  Capacidad  de  un  canal  con   perturbaciones aditivas
  
   BIBLIOGRAFÍA: [OSWA- 86]    [SPAT- 70]
  
  
          MODULO III: CODIFICACION DE LA INFORMACION
  
       TEMA III.1
  
       PROPIEDADES DE LOS CODIGOS
  
  1.1  Definición y terminología.
  1.2  Propiedades de los códigos.
  1.3  Clasificación de los códigos.
  1.4  Códigos de decodificación única.
      1.4.1  Códigos instantáneos.
      1.4.2 Teorema de existencia 
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6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

APLICACIÓN DEL METODO DE HUFFMAN A LA COMPRESION DE TEXTO

Objetivos

Descripción

APLICACIÓN DEL METODO DE HUFFMAN A LA COMPRESION DE TEXTO Esta 
práctica tiene como objetivo que el alumno compruebe que un código óptimo se puede 
utilizar para la compresión de texto. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
La práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red.

APLICACIÓN DEL METODO DE HUFFMAN A LA COMPRESION DE IMAGENES

Objetivos

Descripción

Esta práctica tiene como objetivo que el alumno compruebe que un código óptimo se puede 
utilizar para la compresión de imágenes monocromáticas y cromáticas
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
La práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red.

SIMULACION DEL CODIGO CICLICO Y DEL CODIGO LINEAL DE HAMMING (7,4)

Objetivos

Descripción

 Esta práctica tiene como objetivo la simulación del código lineal de Haminng así como del
código cíclico de Hamming. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
La práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red.
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7. METODOLOGÍA

   
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

    EvaluaciónLos criterios para superar la asignatura serán los siguientes:
    1.- La realización y entrega de los trabajos de prácticas será condición necesaria para 
aprobar la asignatura.
    2.- Para aprobar por curso es necesario haber superado el examen   de la asignatura.
    3.- Los trabajos y las practicas realizados por el alumno tendrán un peso del 30% sobre la 
nota final. 
   
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

COMPARACION DE LOS METODOS DE CODIFICACION DE SHANNON

Objetivos

Descripción

 Esta práctica tiene como objetivo la métodos de codificación de Shanno 

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
L.a práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO ,Teoría  de  la  Información y de  la Codificación

AUTORES
Referencia [ABR-86]

Abrasom

EDITORIAL Paraninfo Madrid 1986AÑO

TÍTULO Teoría Matemática de la Información  y de  laCodificación.

AUTORES
Referencia LLOR?86]  

Llorenç Huguet R.

EDITORIAL Edt. Asociación Española de Informática y Automática., Ma 1986AÑO

TÍTULO Comunicación digital

AUTORES
Referencia RIFA-91

J. Rifà; Ll. Huguet. 

EDITORIAL Masson, Barcelona, 1991AÑO

TÍTULO  Coding Theory 

AUTORES
Referencia DANG-84]

 Dang H. ,

EDITORIAL  Seul 1984AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO , Théorie de la Transmission de l`Information 

AUTORES
Referencia [SPAT?70]

  Spataru A.

EDITORIAL Masson Press , Paris, , 1970 AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE González Rodríguez, Manuel

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-6 TELÉFONO 45-87-26 E-MAI mgonzalez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M
X

10:30
8:30

14:30
10:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

10:30
8:30

14:30
10:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Arquitectura de Computadores
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT T CRÉDITOS T: 6 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Arquitecturas Paralelas. Arquitecturas Orientadas a Aplicaciones y Lenguajes.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

El concepto de Arquitectura de Computadores se define como la coordinación de los 3 as-
pectos que se involucran en el diseño de un computador: arquitectura del repertorio de ins-
trucciones, organización, y hardware (David A. Patterson, John L. Hennessy; Computer Ar-
chitecture: A Quantitative Approach. Second edition; Morgan Kaufmann Publishers, 1996).

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Estructura de la Ruta de Datos y el Control de un procesador (asignaturas: Fundamentos de 
Computadores, Estructura de Computadores)
 Estructura del Sistema de Entrada/Salida de un Computador (asignatura: Periféricos e 
Interfa-ces)
 Programación en ensamblador (asignaturas: Fundamentos de Computadores, Estructura de 
Computadores, Periféricos e Interfaces)
 Diseño lógico (asignatura: Sistemas Digitales)
 Lenguajes de programación de alto nivel (asignaturas: Metodología de la Programación, 
Tec-nología de la Programación)
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

- Desarrollar los fundamentos cuantitativos de la Arquitectura de Computadores que se 
utilizan durante toda la asignatura
 - Analizar los conceptos involucrados en las técnicas básicas de segmentación de la ruta de 
datos que se encuentran presentes en los procesadores de altas prestaciones
 - Describir y analizar distintas técnicas avanzadas para la ejecución de instrucciones basa-
das en la utilización de paralelismo: ejecución superescalar, predicción de saltos, y plani-
ficación dinámica
 - Analizar algunas de las metodologías que permiten al compilador y a las aplicaciones ob-
tener un mayor rendimiento
 - Analizar procesadores reales en los que se hayan utilizado las técnicas tanto hardware 
como software basadas en el paralelismo a nivel de instrucciones
 - Describir y analizar un conjunto de optimizaciones que se han propuesto en el diseño de la 
memoria cache con el objeto de aumentar las prestaciones del sistema computador
 - Describir distintas técnicas utilizadas en el diseño del sistema de memoria principal utili-
zando un criterio cuantitativo
 - Estudiar en sistemas reales las implementaciones de estas técnicas de diseño de la 
jerarquía de memoria
 - Descripción de los aspectos involucrados en el diseño y funcionamiento de los sistemas 
multiprocesadores más comunes
 - Adquirir experiencia práctica en los principios de funcionamiento de los procesadores a 
través de la implementación en hardware de un procesador DLX
 - Adquirir experiencia práctica realista en los conceptos, técnicas, y metodologías de tra-
bajo involucrados en el diseño de un computador
 - Manejar experimentalmente aspectos de la Arquitectura del Repertorio de Instrucciones 
(ISA) y de la Organización Hardware para evaluar cuantitativamente la relación "presta-
ciones/coste"

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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 - Conocer y experimentar con herramientas software de desarrollo que permiten de forma 
eficiente expresar y sintetizar en hardware dos técnicas que usualmente se utilizan en Ar-
quitectura de Computadores para aumentar prestaciones: (a) paralelismo a través de mul-
tiprocesamiento, y (b) concurrencia 
 - Utilizar herramientas de desarrollo de amplia utilización práctica en entornos industriales
 

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Tema 1: Fundamentos y Principios del Diseño de Computadores (4 horas)
  Tendencias en el uso de los computadores y la tecnología que los sustenta
  Principios Cuantitativos del Diseño de Computadores 
  Medidas del Rendimiento de los computadores
  Modelo de arquitectura DLX
 
 Tema 2: Técnicas Básicas de Segmentación (14 horas)
  Fundamentos de las técnicas de segmentación
  Modelo segmentado de la Arquitectura DLX
  Dependencias estructurales
  Dependencias de datos
  Dependencias de control
  Excepciones e Interrupciones
  Casos de Procesadores Segmentados
 
 Tema 3: Aumento de Prestaciones con Paralelismo a Nivel de Instrucciones (14 horas)
  Características generales del Paralelismo a Nivel de Instrucciones (ILP)
  Planificación dinámica para ejecución fuera de orden
   Scoreboard
   Algoritmo de Tomasulo
  Predicción dinámica de saltos
  Procesadores superescalares y Arquitecturas VLIW
  Soporte del compilador
  Soporte del hardware
  Ejemplos: PowerPC 620
 
 Tema 4: Diseño de la Jerarquía de Memoria (18 horas)
  Fundamentos del funcionamiento de las memorias cache
  Medidas del rendimiento de los sistemas con memoria cache
  Reducción de los fallos de cache
    Técnicas hardware
    Optimización del compilador
  Reducción de la penalización por fallos de cache
  Disminución del tiempo destinado a la resolución de un acierto de cache
  Organización de la memoria principal
    Tecnologías 
    Técnicas para aumentar prestaciones: tecnológicas y organizativas
    Controlador de memoria 
  Ejemplos
    Alpha 21064
    Intel 486DX 
 
 Tema 5: Multiprocesadores (10 horas)
  Arquitectura de Memoria compartida Centralizada
  Arquitectura de Memoria compartida Distribuida
  Sincronización
  Modelos de Consistencia de Memoria
  Ejemplos

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).

Pág. 140APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



 
 Bibliografía básica para todos los temas: David A. Patterson, John L. Hennessy; Computer 
Ar-chitecture: A Quantitative Approach. Second edition; Morgan Kaufmann Publishers, 1996.
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Introducción al modelado de la arquitectura de un procesador

Objetivos

Descripción

- Comprensión básica de las etapas involucradas en el modelado de la arquitectura de un 
procesador a través de tutorial - Describir los detalles arquitecturales que son necesarios 
para el modelado de la arquitectura DLX 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
- Entorno Windows NT  - Herramientas software para modelado y evaluación de 
arquitecturas

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Computador Personal

Modelado de la arquitectura DLX con técnicas de Paralelismo a Nivel de Instrucciones

Objetivos

Descripción

Comprender el modelo DLX32p de la arquitectura DLX Aplicar al modelado de la 
arquitectura DLX alguna de las técnicas de Paralelismo a Nivel de Instrucciones 
Evaluación del rendimiento de las técnicas ILP a partir de trazas reales de ejecución de 
program
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno Windows NT y herramientas software para modelado y evaluación de arquitecturas

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Computador Personal 
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7. METODOLOGÍA

Las actividades que se prevén realizar se dividen en:
  Teoría: impartición de lecciones por parte del profesor
  Problemas: resolución práctica de ejercicios y simulación realista de modelos de arqui-
tectura con la tutorización del profesor
  Trabajo personal: realización de problemas de forma individual por parte del alumno. 
  Prácticas: realización de actividades prácticas tutorizadas por el profesor en el laborato-rio.
  Controles: realización de pruebas objetivas del grado de asimilación de conceptos y me-
todologías prácticas por parte del alumno
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Se realizarán dos controles parciales liberatorios en horas de clase con una duración 
máxima de una hora cada uno. A la conclusión del periodo de clases se realizará un examen 
final de esta parte de teoría y problemas. La nota obtenida en los controles o examen final 
constituye el 70% de la nota final de la asignatura. El 30% restante está determinado por la 
calificación de la parte de prácticas de laboratorio.
 
 La calificación final del alumno se obtiene de la siguiente forma:
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Diseño de un controlador de memoria cache

Objetivos

Descripción

 Modelar el control de la memoria cache en un sistema computador  Evaluar el rendimiento 
de distintas estrategias de la organización de la memoria cache 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno Windows NT y herramientas software para modelado y evaluación de arquitecturas

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Computador Personal 

Evaluación de las prestaciones de un sistema multiprocesador de memoria compartida

Objetivos

Descripción

 Modificación del modelo DLX32p de la Práctica 2 para soportar las nue-vas instrucciones 
que se requieren con el objeto de integrar al nuevo pro-cesador en un sistema computador 
para multiprocesamiento  Integrar varios procesadores con la arquitectura DL
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Entorno Windows NT y herramientas software para modelado y evaluación de arquitecturas

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Computador Personal 
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 Nota final = 0,30 x Prác. Lab. + 0,70 x {[Eval. continuada] OR [Examen final]} + a >= 5
 
  Controles
 Control 1: Temas 1 á 3 
 Control 2: Temas 4 á 5 
 
 Cada Control se califica sobre 10. La nota de cada Control debe ser superior o igual a 3,0 y 
el promedio mayor o igual a 5,0. El promedio de las notas de prácticas debe ser mayor o 
igual que 5,0.
 
  Evaluación continuada = [0,5 x (Control 1 + Control 2)]
  Examen final = Febrero 2001 OR Septiembre 2001
  a: apreciación personal del profesor, 0 £ a £ 1,0 (realización de prácticas voluntarias, 
realización de trabajo personal, realización de material complementario de la asignatura, 
realización de otras actividades docentes relacionadas con la asignatura)
  En el caso que el alumno obtenga en la Nota Final una calificación de 11, obtendrá la 
Matrícula de Honor.
 

11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~dbenitez/ArquitecturaDeComputadores

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Computer Architecture: A Quantitative Approach. Second ed

AUTORES
Referencia [HP-96]

David A. Patterson, John L. Hennessy

EDITORIAL Morgan Kaufmann Publishers 1996AÑO

TÍTULO Estructura y Diseño de Computadores. Interficie circuite-ría/

AUTORES
Referencia [PH-2000]

David A. Patterson, John L. Hennessy

EDITORIAL Editorial Reverté. S.A. 2000AÑO

TÍTULO The anatomy of a high-performance microprocessor: A syste

AUTORES
Referencia [SS-98]

B. Shriver, B. Smith

EDITORIAL IEEE Computer Society 1998AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Benítez Díaz, Domingo

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-3 TELÉFONO 45-87-23 E-MAI dbenitez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J10:30
10:30

8:3013:00
13:00

9:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

J10:30
10:30

8:3013:00
13:00

9:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Arquitectura de Sistemas y Aplicaciones Distribuid
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Modelo y Paradigma de Sistemas Distribuidos. Aplicaciones. Seguridad en Entornos 

Distribuidos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

   ISO define un  Sistema Informático como "uno o más computadores, el software asociado, 
los periféricos, los terminales, los operadores humanos, los procesos físicos, los medios de 
transmisión de la información, etc., que constituyen un todo autónomo capaz de realizar un 
tratamiento de la información" y un Sistema abierto como "un sistema capaz de 
interconectarse con otros de acuerdo con unas normas establecidas", por tanto la 
interconexión de sistemas abiertos, también conocida como Redes de Computadores, se 
ocupará, pues, del intercambio de información entre sistemas abiertos y su objetivo será la 
definición de un conjunto de normas que permitan a dichos sistemas cooperar entre sí.

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Se recomienda que el alumno tenga unos conocimientos previos de Comunicación de Datos 
y Arquitectura de Redes de Computadores, cubiertos en la asignatura de Re-des de 
Computadores de esta misma titulación.

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

           La asignatura Arquitectura de Sistemas y Aplicaciones Distribuidas del 2º Ciclo de la 
titulación de Ingeniería Informática complementa la formación recibida en la asignatura de 
Redes de Computadores impartida en el mismo ciclo y     En este sentido se extiende la 
formación del alumno estudiando las aplicaciones más importantes existentes en la 
actualidad que complementa el modelo de Referencia para la Arquitectura de Sistemas 
Abiertos propuesto por I.S.O. y C.C.I.T.T., 
 
     Si bien creemos que el modelo de referencia propuesto por I.S.O. reflejan la forma más 
adecuada, tanto metodológica como funcionalmente, de abordar el problema de la 
interconexión de Sistemas Abiertos, debemos reconocer el protagonismo de la red Internet 
que se ha impuesto tanto en el ámbito Académico-Científico como en el Comercial y que 
basa su arquitectura en los protocolos conocidos como TCP/IP, ARPA o  DoD. Desde esta 
perspectiva de estudian por tanto las aplicaciones desarrolladas en dicho ámbito.
 
     Por último cabe resaltar la necesidad existente en la actualidad de protección de la 
información que se intercambia entre dos usuarios o aplicaciones distribuidas, dado los 
diferentes caminos físicos que debe recorrer la misma y que no son susceptibles de ser 
protegidos físicamente por los usuarios en cuestión. Por dichos motivos introduciremos al 
alumnado en los mecanismos más conocidos de cifrado de datos y de la forma que dichos 
mecanismos pueden introducirse en los procesos de comunicación a través  de redes de 
computadores.
 
 Objetivos:
 
     Se pretende que alumno tenga un conocimiento más o menos detallado de los siguientes 
tópicos, de acuerdo al perfil anteriormente propuesto:
 
 Modelo I.S.O. de Arquitectura de Sistemas Abiertos
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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     - Capa de Sesión
 
     - Capa de Presentación
 
     - Capa de Aplicación
 
 
 Protocolos ARPA de Transporte de Datos
 
 - Protocolos DHCP y PPP
 
 - Sockets
 
 
 Aplicaciones Distribuidas de ARPA
 
     - Protocolo de Transferencia de Ficheros (FTP)
 
     - Protocolo de Terminal Virtual (Telnet)
 
     - Correo Electrónico (SMTP)
 
     - Sistema de Nombres de Dominio (DNS)
 
     - Sistemas de Ficheros de Red (NFS)
 
           - Lenguaje HTML y protocolo HTTP
 
           - Protocolo WAP
 
 Seguridad en Redes de Computadores
 
     - Introducción a la Criptografía
 
     - Introducción a la Seguridad en Redes de Computadores
 
 
 
     Los conocimientos que pretendemos que alcance los alumnos no se ciñen a aspectos 
puramente teóricos de análisis, sino que se pretende que estos conocimientos tengan una 
componente práctica aplicada de forma que el estudiante al acabar sus estudios sea capaz 
en su labor profesional tanto de instalar, sintonizar y administrar dichas herramientas en una 
red de computadores, como de diseñar aplicaciones de entorno de red y diseñar cual sería la 
arquitectura de red más adecuada en un entorno de trabajo específico así como elegir las 
aplicaciones más adecuadas en función de las necesidades específicas que se le planteen.
 
     Para ello las clases teóricas se complementaran con la realización de un conjunto de 
prácticas diseñadas al efecto en función de las herramientas a su alcance que oferta el 
Departamento de Informática, procurando una interacción mínima con el funcionamiento 
cotidiano del mismo.
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5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

PROGRAMA

MÓDULO I : PROTOCOLOS ARPA.

CAPITULO 1: Nivel de Aplicación. (30 Horas)

Tema 1: Modelo de Interacción Cliente-Servidor.

Tema 2: Protocolos PPP y DHCP

Tema 3: Sistema de Nombres de Dominio (DNS)

Tema 4: Protocolo de Transferencia de Correo Simple (SMTP)

Tema 5: Network File System (NFS)

Tema 6: Protocolo de Transferencia de Ficheros   (FTP)

Tema 7: Terminal Virtual. Telnet.

Tema 8: Lenguaje HTML y protocolo HTTP

Tema 9: Protocolo WAP

Tema 10: Programación con Sockets

Bibliografía: Referencias 1,2,3,4

MODULO II : PROTOCOLOS ISO.

 CAPITULO 1: Nivel de Sesión. (3 Horas) 
     
Tema 1: Sevicios de la Capa de Sesión

Tema 2: Servicio de Sesión Orientado a Conexión

Tema 3: Protocolo de Sesión Orientado a Conexión

Tema 4: Operación de Sesión no Orientada a Conexión

CAPITULO 2: Nivel de Presentación. (3 Horas)

  
Tema 1: Servicios de la Capa de Presentación

Tema 2: Notación de Sintaxis Abstracta 1 

Tema 3: Servicio de Presentación de ISO

Tema 4: Protocolo de Presentación de ISO

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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CAPITULO 3: Nivel de Aplicación. (4 Horas) 

Tema 1: Arquitectura de la Capa de Aplicación

Tema 2: Elemento para el Servicio de Control de Asociación (ACSE)

Tema 3: Elemento para el Servicio de Transferencia Fiable (RTSE)

Tema 4: Compromiso, Concurrencia y Recuperación. (CCR)

Tema 5: Proceso de Transacciones (TP)

Tema 6: Elemento para el Servicio de Operación Remota (ROSE)

Módulo III: Seguridad en Redes de Computadores

Capítulo 1: Introducción a la Criptografía  (20 Horas)

Tema 1: Introducción a la Criptografía

Tema 2: Sistemas Criptográficos de Clave Privada (Asimétricos)

Tema 3: Sistemas Criptográficos de Clave Pública (Asimétricos)

Tema 4: Aplicaciones

Bibliografía: Referencia 3

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Utilización a nivel de usuario de aplicaciones distribuidas

Objetivos

Descripción

Se pretende que al alumno conozca y se familiarice con las aplicacio-nes distribuidas mas 
utilizadas en Internet como puede ser DNS, FTP, E-MAIL, WEB, etc, que posteriormente 
tendrá que poner en marcha.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux y Windows95/98

2 TutoNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC's en red
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Configuración de un servidor DHCP

Objetivos

Descripción

El objetivo de esta práctica consiste en la instalación y configuración de un servidor DHCP 
de asignación dinámica de direcciones IP en un entorno de red local.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux y Windows95/98

4 TutoNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC's en red

Configuración de acceso telefónico a Internet

Objetivos

Descripción

El objetivo de esta práctica consiste en la configuración de un acceso telefónico a Internet 
tanto de una red de computadores como de una estación de trabajo individual incluyendo así 
mismo el comportamiento de cliente y de servidor.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux Y Windows95/98

4 TutoNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC´s en red Modems. 

Servidor de Nombres

Objetivos

Descripción

El objetivo que se pretende es que el alumno gestione un dominio in-ternet diseñando, 
implementando y manteniendo su servidor de nom-bres
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux Y Windows95/98 

4 TutoNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC´s en red  
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Servidor FTP

Objetivos

Descripción

El objetivo que se pretende es que el alumno gestione un servidor de ficheros de un dominio 
internet  tanto a nivel de usuario como anóni-mo.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux Y Windows95/98 

4 TutoNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC´s en red 

NFS

Objetivos

Descripción

El objetivo que se pretende es que el alumno instale y gestione un sistema de ficheros en 
red.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux Y Windows95/98 

4 TutoNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC´s en red hub 

HTML, HTTP

Objetivos

Descripción

Práctica en la que se pretende que el alumno ponga en marcha un servidor web.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux Y Windows95/98 

4 TutoNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC´s en red Hub  
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7. METODOLOGÍA

     La metodología a seguir en la asignatura consistirá de un conjunto de clases ma-gistrales 
impartidas en el aula durante el horario correspondiente a las clases teóri-cas de la 
asignatura. Así mismo, y durante dicho horario, se impartirán un conjunto de clases abiertas 
donde se irán verificando la adquisición de conocimientos teóricos del alumno.
 
      Para la realización de las prácticas se hará entrega al alumno del enunciado de la misma 
donde se le expondrá el trabajo a realizar, la documentación necesaria para su realización 
así como las fuentes de las mismas. Con dicha información el alumno tendrá que plantear 
una solución teórica para la realización de dicha tarea y deberá implementar dicha solución 
en el laboratorio.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Teoría
 
            La teoría se evaluará por parciales (tres), de forma que para superar la parte teórica 
de la asignatura, el alumno deberá superar cada uno de los parciales. Los parciales son 
liberatorios hasta la convocatoria extraordinaria de Septiembre; es de-cir,  aquellos alumnos 
que superen un parcial durante el curso o en la convocatoria de Junio no tendrán que 
examinarse del mismo en la convocatoria de Junio o de Septiembre.
 
 Para superar la parte teórica de la asignatura el alumno deberá superar cada uno de los 
parciales. Para superar un parcial habrá que obtener en el mismo una nota superior o igual a 
5.
 
 La nota final de Teoría será:
 
 - 90% Examen
 - 10% Participación en la resolución de Ejercicios de clase
 
 Prácticas
 
     Cada práctica se evalúa individualmente y para superarlas hay que superar cada una de 
ellas, en los plazos establecidos al efecto para la convocatoria de Junio.
     Habrá una convocatoria especial de defensa de prácticas en Septiembre, para aquellos 
alumnos que no las hayan superado durante el curso. 
  
        La nota final de Prácticas será:

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Programación con Sockets

Objetivos

Descripción

Práctica en la que se pretende que el alumno desarrolle un software que implemente un 
cliente de algunas de los servidores instalados en las prácticas anteriores.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux Y Windows95/98 

4 TutoNº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC´s en red Hub
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 - 80% Examen
 - 20% Participación en clase de prácticas
 
 Teoría + Prácticas
   
           La nota final será una ponderación entre teoría y prácticas
   
           Nota Final = 0,6 * Nota Teoría + 0,4 Nota de Prácticas
 
 

11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP

AUTORES
Referencia 1

Douglas C. Comer

EDITORIAL Prentice Hall 1996AÑO

TÍTULO Comunicación de Datos, redes de computadoras y sistemas 

AUTORES
Referencia 2

Fred Halsall

EDITORIAL Prentice Hall. 1998AÑO

TÍTULO Redes de Computadoras

AUTORES
Referencia 3

Andrew S. Tanebaum

EDITORIAL Prentice Hall. 1997AÑO

TÍTULO TCP/IP Networking

AUTORES
Referencia 4

James Martin & Joe Leben

EDITORIAL Prentice Hall 1994AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Muñoz Blanco, José Antonio

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-10 TELÉFONO 45-87-54 E-MAI jamunoz@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

V8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

V8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Compiladores
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Compiladores. Traductores e Intérpretes. Fase de Compilación.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Estudio a nivel introductorio de las técnicas de construcción de procesadores de lenguajes, y 
la organización de los lenguajes para capacitar su implementación mediante traductores e 
intérpretes.
 
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Para esta asignatura es interesante haber cursado la de Autómatas, Gramáticas y Lenguajes 
Formales de 1º de II, así como tener soltura de programación en un lenguaje de alto nivel 
preferiblemente Pascal; y que el alumno esté familiarizado con diferentes lenguajes de 
programación tanto a nivel de usuario como de diseñador (estructuras, ámbito, etc.), para 
esto sería interesante que cursara como libre configuración cualquiera de las de Lenguajes 
de Programación de 2º de ITIS o ITIG.

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El objetivo fundamental de dicha asignatura es que el alumno se familiarice con los 
compiladores y los intérpretes; tanto a nivel de usuario como de diseñador de los mismos. 
Conozca sus partes y en lo posible sea capaz de desarrollar la fase de análisis de sus 
propios compiladores e intérpretes. También es interesante el conocimiento de las técnicas 
que ello conlleva, para que las pueda utilizar en la construcción de sus propios diseños de 
interface con el usuario y/o lenguajes.
 
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

MÓDULO I: INTRODUCCIÓN [8 horas]:
    ( [Pérez 98], [Aho 90], [Gries 75], [Sánchez 89], [Sanchís 88] )
     Tema 1. Introducción a los compiladores [2 horas].
     Tema 2. Estructura de un compilador [2 horas].
     Tema 3. "Bootstrapping" de un compilador [2 horas].
     Tema 4. Ejemplo sencillo de un compilador y de un intérprete [2 horas].
 
 MÓDULO II: GRAMÁTICAS Y LENGUAJES [4 horas]:
    ( [Pérez 98], [Aho 90], [Gries 75], [Alfonseca 87], [Sánchez 89], [Sanchís 88] )
              Tema 1. Definiciones de la teoría de lenguajes formales [0'5 hora].
              Tema 2. Definición formal de gramática. Tipos de gramáticas [0'5 hora].
              Tema 3. Ejercicios [1 hora].
              Tema 4. Relaciones [0'5 hora].
              Tema 5. Restricciones de una gramática [0'5 hora].
              Tema 6. Notación BNF Extendida [0'5 hora ].

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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              Tema 7. Jerarquía de gramáticas de Chomsky [0'5 hora]
  MÓDULO III: LÉXICO [4 horas]:
    ( [Pérez 98], [Aho 90], [P4], [Lesk 75], [Gries 75], [Alfonseca 87], [LC99] )
     Tema 1. Autómatas finitos y expresiones regulares [1 hora].
     Tema 2. Algunos ejemplos de analizadores léxicos [2 horas].
     Tema 3. LEX [1 hora].
 
 MÓDULO IV: SINTÁCTICO [14 horas]:
    ( [Pérez 98], [Aho 90], [Wirth 80], [LC99], [Sánchez 89], [Sanchís 88], [Gries 75], [Johnson 
75], [Tremblay 85], [Sippu 90] ) )
     Tema 1. Análisis descendente [1 hora].
     Tema 2. Descenso Recursivo para BNF [1 hora].
        Tema 3. Condiciones en notación EBNF [1 hora].
        Tema 4. Traducción [1 hora].
      Tema 5. Compilador concreto: LC99(sintáctico) o PL/0 [1 hora].
        Tema 6. Reconocedores LL(1) [1 hora]
        Tema 7. Transformaciones de las gramáticas [1 hora].
     Tema 8. Análisis ascendente. Precedencia Simple [1 hora]
     Tema 9. Precedencia de Operador [1 hora]
     Tema 10. Reconocedores LR [4 horas]
     Tema 11. YACC [1 hora] 
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Cada grupo definirá su propio lenguaje formal e informalmente; para esta definición se 
podrán utilizar la notación EBNF o los Diagramas Sintácticos.

Objetivos

Descripción

Esta práctica pretende que el alumno se habitúe con el uso de los metalenguajes, y que a su 
vez reflexione sobre los lenguajes de programación. El lenguaje diseñado por el alumno 
debe estar orientado a un tipo de problemas concretos, que se deben especifi
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
No precisa material informático, puesto que el alumno la realizará en papel. Adicionalmente 
podría ser interesante que el alumno dispusiera de un PC con acceso a Internet para buscar 
un lenguaje candidato para su práctica.
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En esta práctica se construye "a mano" un analizador léxico del lenguaje que cada alumno 
tiene definido. No se ha definido todavía el lenguaje formalmente, ya que es en el módulo 
siguiente donde se estudia la notación EBNF y los diagramas sintácticos, per

Objetivos

Descripción

Llevar a la práctica los conceptos sobre análisis léxico y desarrollarlos para un lenguaje 
concreto.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
sistema operativo WINDOWS-NT, Turbo Pascal 7.0, etc.

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada 4 personas un PC que posea el software necesario para realizarla (sistema 
operativo WINDOWS-NT, Turbo Pascal 7.0, etc.).

Los alumnos, por un lado, tomarán la gramática diseñada en la práctica nº 1 y comprobarán 
si es aplicable el descenso recursivo, en caso negativo realizarán las transformaciones 
necesarias para que sí sea aplicable, sin modificar el lenguaje. Por otro lad

Objetivos

Descripción

Mentalizar al alumno de las condiciones que ha de tener la gramática de un lenguaje de 
programación, para realizar el análisis sintáctico descendente, de una manera determinista y 
sin retroceso. Familiarizar al alumno con una técnica de construcción de an
Material de Laboratorio recomendado (Software)
sistema operativo WINDOWS-NT, Turbo Pascal 7.0, etc.

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada 4 personas un PC que posea el software necesario para realizarla (sistema 
operativo WINDOWS-NT, Turbo Pascal 7.0, etc.).

	En esta práctica los alumnos construyen un analizador léxico usando el programa flex (que
es una variante del lex desarrollado por GNU) para el lenguaje que ellos han definido.

Objetivos

Descripción

Aplicar los conocimientos teóricos de LEX en la implementación de un programa que detecte 
los tokens del lenguaje fuente definido por el alumno.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
sistema operativo WINDOWS-NT, flex, bison, gcc, etc.

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada 4 personas un PC que posea el  flex, así como el software necesario para realizarla 
(sistema operativo WINDOWS-NT, bison, gcc, etc.).
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7. METODOLOGÍA

 Se utilizarán clases magistrales, en el horario establecido por el centro, en las que el 
profesor expondrá los temas relacionados con la asignatura, las clases serán teórico-
prácticas, conjugándose las explicaciones teóricas con la exposición de ejemplos. En la 
presentación de la materia se emplearán los medios audiovisuales disponibles (pizarra, 
transparencias, videoproyectores, etc.). Se procurará que las clases sean lo más 
participativas posible, intentando motivar al alumno a que intervenga no sólo en la 
realización de ejercicios sino en la exposición de dudas e incluso en la resolución de las 
mismas.
 Las clases en laboratorio consistirán en dos partes por un lado el grupo de trabajo, 
constituido por 4 alumnos, recibirá una breve introducción de la tarea a realizar (explicación 
de la práctica y resolución de dudas sobre la misma) y posteriormente comenzarán con el 
desarrollo de la misma.
 Las tutorías serán un elemento básico de interacción profesor alumno, para resolver dudas 
y proporcionar a los alumnos interesados posibilidad de ampliar sus conocimientos sobre 
determinados temas, facilitándoles bibliografía y orientación.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

 Se realizará dos o tres pruebas objetivas; dichas pruebas  liberarán la parte teórica si la 
media algebraica de su calificación supera el 6 y aportarán el 70% de la nota final de la 
convocatoria ordinaria de febrero, en caso de no liberar la materia tendrán que realizar el 
examen final que supondrá, igualmente, el 70% de la nota de la convocatoria; el 30% 
restante de la nota será la evaluada de los trabajos prácticas todas las calificaciones se 
puntuarán de 0 a 10. En la convocatoria de septiembre, para superarla se tendrá que realizar 
un examen escrito evaluado sobre el 100% de la nota. De igual forma, en la convocatoria 
extraordinaria de diciembre, será necesario para superarla, realizar un examen escrito 
evaluado sobre el 100% de la nota.

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

	En esta práctica los alumnos generarán un reconocedor de su lenguaje utilizando el
compilador bison (suministrado por GNU como variante del yacc). Se apoyarán en el 
"Analizador léxico automático LEX" generado en la práctica nº 4.

Objetivos

Descripción

Familiarizarse con la herramienta de generación automática de analizadores sintácticos 
Yacc.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
sistema operativo WINDOWS-NT, flex, bison, gcc, etc.

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada 4 personas un PC que posea el bison, así como el software necesario para 
realizarla (sistema operativo WINDOWS-NT, flex, gcc, etc.).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Traductores e Intérpretes. Volúmenes 1 y 2.

AUTORES
Referencia [Pérez 98]

Pérez Aguiar, Miguel Angel.

EDITORIAL Dpto. de Informática y Sistemas de la U.L.P.G.C., Islas Can 1998AÑO
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TÍTULO Compiladores; Principios, Técnicas y herramientas.

AUTORES
Referencia [Aho 90]

Aho, A. V., R. Sethi y J. D. Ullman.

EDITORIAL AddisonWesley Iberoamericana, S. A. 1990AÑO

TÍTULO Teoría de Lenguajes, Gramáticas y Autómatas

AUTORES
Referencia [Alfonseca 8

Alfonseca, M., J. Sancho y M. Artínez Orga

EDITORIAL Ediciones Universidad y Cultura. Madrid. 1987AÑO

TÍTULO Construcción de Compiladores

AUTORES
Referencia [Gries 75]

Gries, D.

EDITORIAL Paraninfo. Madrid 1975AÑO

TÍTULO "YACC - Yet Another Compiler-Compiler".

AUTORES
Referencia [Johnson 75]

Johnson, S. C.

EDITORIAL Computing Science Technical Report 32. AT&T Bell Laborat 1975AÑO

TÍTULO Prototipo de Compilador Didáctico del Lenguaje LC99

AUTORES
Referencia [LC99]

Orlando Sánchez Montesdeoca

EDITORIAL Memoria de Proyecto de Fin de Carrera de la E.U.I. Las Pal 1999AÑO

TÍTULO "LEX - A Lexical Analyzer Generator".

AUTORES
Referencia [Lesk 75]

Lesk, M. E.

EDITORIAL Computing Science Technical Report 39. AT&T Bell Laborat 1975AÑO

TÍTULO Lex & Yacc.

AUTORES
Referencia [Levine 92]

Levine, J. R., T. Mason and D. Brown.

EDITORIAL O'Reilly & Associates, Inc. 1992AÑO

TÍTULO Pascal Implemetation: The P4 Compiler. (1982). Pascal Impl

AUTORES
Referencia [P4]

Pemberton, S. and M. C. Daniels.

EDITORIAL Ellis Horwood Limited. Chichester, West Sussex, Inglaterra. 1982AÑO

TÍTULO Compiladores e Intérpretes. Un enfoque pragmático.

AUTORES
Referencia [Sánchez 89

Sánchez Dueñas, G. y J. A. Valverde Andreu.

EDITORIAL Díaz de Santos. Madrid. 1989. 1989AÑO

TÍTULO Compiladores. Teoría y construcción (2ª Edición).

AUTORES
Referencia [Sanchís 88]

Sanchís Llorca, F. J. y C. Galán Pascual.

EDITORIAL Paraninfo. Madrid. 1986AÑO

TÍTULO Algoritmos + Estructura de datos = Programas.

AUTORES
Referencia [Wirth 80]

Wirth, N.

EDITORIAL Ed. del Castillo, S.A. Madrid. 1980AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Pérez Aguiar, Miguel Ángel

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-1 TELÉFONO 45-87-41 E-MAI mperez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS1 CUAT 2 CUAT
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Diseño de Sistemas Operativos
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Análisis y Diseño de Manejadores de Dispositivos. Implementación de Utilidades de Sistema.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

El curso de Diseño de Sistemas Operativos, se basa principalmente en el Diseño del Núcleo 
de un sistema operativo real, utilizando el sistema operativo MINIX desarrollado por A. 
Tanenbaum. La disponibilidad de los programas fuentes de este S. O. Así como el libro 
"Diseño e Implementación de Sistemas Operativos" del mismo autor, proporcionan una 
buena herramienta pedagógica para cubrir los objetivos de este curso, que son permitir el 
análisis, síntesis, desarrollo y prueba de nuevos programas que conforman parte de un 
sistema operativo.
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

·Sistemas Operativos (SO)
   ·Organización de computadores (FC, SD)
   ·Programación estructurada y modular
   .Tipos abstractos de datos (ED1, MP1)
   ·Lenguaje C, a nivel principiante-intermedio (ED2) 
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Los principales objetivos didácticos que se tratan en este curso de Diseño de Sistemas 
Operativos, tratan con 1) Afianzar los conceptos básicos estudiados en asignaturas 
anteriores de sistemas operativos. 2) Planteamiento y resolución de problemas prácticos 
derivados de una implementación real, utilizando las llamadas y librerías del sistema. 3) 
Diseño de los controladores para manejar los distintos dispositivos del ordenador. 4) Diseño 
e implementación de utilidades del sistema. 5) Estudio de temas relacionados con los 
últimos avances en sistemas operativos. Presentamos un desglose de objetivos por temas 
según programa:
   TEMA 1:  INTRODUCCIÓN AL MINIX
   El primer capítulo, Guía de Usuario de Minix, introduce la información básica para que un 
usuario pueda utilizar Minix, realizándose una descripción de los comandos a nivel funcional. 
También se describe la utilización de librerías y el formato de ficheros.
   TEMA 2: GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MINIX
   El segundo capítulo versa sobre la implementación de una librería, como crear un nuevo 
Sistema de Ficheros, como recompilar nuevas versiones de Minix, como construir un disco 
del sistema, y por último la instalación de nuevos manejadores de dispositivos.
   TEMA 3:  LLAMADAS AL SISTEMA
   El tercer capítulo está relacionado con las llamadas al sistema, que están soportadas por 
MINIX, haciéndose un estudio funcional de cada una de ellas y agrupándolas según su 
aplicación a procesos, señales, manejo de ficheros, relativas a directorios, protección y 
manejo de tiempos.
   TEMA 4:  PROCESOS
   El siguiente conjunto de capítulos trata sobre los cuatro bloques fundamentales que 
conforman un S.O. comenzando con el bloque que estudia los procesos. En él se hace un 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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repaso a los conceptos sobre procesos, su estructura interna, manejo y comunicación, 
pasándose a continuación a estudiar su realización. Una pequeña parte de este programa, 
así como sus utilidades están escritas en código ensamblador. El resto del bloque y los 
restantes bloques están escritos en C.Se implementan las estructuras de datos para el 
manejo de procesos y un manejador de interrupciones. Este capítulo termina con la 
implementación de primitivas de comunicación y de gestión de CPU.
   TEMA 5:  ENTRADA/SALIDA
   El siguiente capítulo está relacionado con entrada salida. Se estudian distintos 
controladores de equipos, las funciones del Software de entrada salida y se implementa, el 
manejador de equipos. La independencia entre el equipo y el Software de aplicación y el 
manejo de interbloqueo. El capítulo termina con el diseño de distintos manejadores para: 
Memoria, Disco, Reloj del Sistema,  Tarjeta de sonido, CD- ROM, Terminal e Impresora.
   TEMA 6:  MEMORIA
   El siguiente capítulo memoria, hace referencia a todo el Software de manejo de la 
memoria principal del sistema, así como sus estructuras de datos. Se implementan las 
llamadas FORK, WAIT, EXEC y BRK. El capítulo termina con la realización de un 
manejador de señalizaciones y otras llamadas al sistema referentes al identificador de 
usuario.
   TEMA 7:  ARCHIVOS
   Este capítulo  versa sobre ficheros donde se estudian los mensajes, el Mapa de Bits, 
Inodo, el Bloque Cache, la Estructura de Directorio y Ficheros Especiales, la segunda parte 
de este capítulo está relacionada con la Implementación del Programa Principal, sus 
Estructuras de Datos, las Operaciones sobre Ficheros, CREAT, MAKENOD, OPEN, CLOSE  
READ, WRITE y SEEK, el Manejo de Directorios y Caminos, la Implementación de las 
llamadas PIPE, MOUNT, UMOUNT, así como otras llamadas como CHDIR, CHROOT, 
STAT y FSTAT.
   TEMA 8:  COMANDOS Y UTILIDADES
   En este capítulo se realiza un estudio de la implementación de los comandos y de 
utilidades de administrador de sistema, utilizando las herramientas que proporciona el 
sistema operativo a nivel interno utilizando las llamadas al sistema. Se estudian comandos 
de manejo de impresora PR, comandos de presentar por pantalla LS,  y utilidades de copias 
de seguridad como BACKUP.
   TEMA 9:  AVANCES EN SISTEMAS OPERATIVOS
   Este capítulo trata de introducir al alumno, en aquellos tópicos que son novedosos en 
S.O., para ello se selección articulos y temas sobre sistemas operativos, aparecidos en 
revistas, que por su actualidad y novedad son de interes para el alumno. 
  
 

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

TEMA 1:  INTRODUCCIÓN AL MINIX
   1.1 GUÍA DE USUARIO DE MINIX
   1.2 COMO USAR MINIX
   1.3 SUPER USUARIOS
   1.4 COMANDOS DE MINIX
   1.5 LIBRERÍAS
   1.6 FORMATOS DE LOS FICHEROS
   BIBLIOGRAFÍA: TAN-98
   TEMPORIZACIÓN: 1h
   
   TEMA 2: GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MINIX
   2.1 INTRODUCCIÓN
   2.2 MODIFICACIÓN DE MINIX
   2.3 LA LIBRERÍA
   2.4 CREAR UN SISTEMA DE FICHEROS NUEVO
   2.5 RECOMPILAR MINIX

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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   2.6 CONSTRUIR EL DISCO BOOT
   2.7 PRUEBAS AL MINIX
   2.8 INSTALACIÓN DE NUEVOS MANEJADORES DE EQUIPOS
   BIBLIOGRAFÍA: TAN-98
   TEMPORIZACIÓN:1h
   
   TEMA 3:  LLAMADAS AL SISTEMA
   3.1 INTRODUCCIÓN
   3.2 MANEJO DE PROCESOS
   3.3 SEÑALES
   3.4 MANEJO DE FICHEROS
   3.5 MANEJO DE DIRECTORIOS Y SISTEMA DE FICHEROS
   3.6 PROTECCIÓN
   BIBLIOGRAFÍA: BAC-86,  MAR-96, TAN-98, ROC-85
   TEMPORIZACIÓN: 1h
   
   TEMA 4:  PROCESOS
   4.1 CONCEPTOS SOBRE PROCESOS
   4.2 IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS
   4.3 PROGRAMAS DE ARRANQUE. BOOTBLOCK, START, INIT   
   4.4 MANEJO DE INTERRUPCIONES. MPX, EXCEPTION,  I8259
   4.5 UTILIDADES DEL NÚCLEO EN CÓDIGO ENSABLADOR. KLIB
   4.6 IMPLEMENTACIÓN DE LA COMUNICACIÓN ENTRE PROCESOS. PROC.C
   BIBLIOGRAFÍA:  PET-85, TAN-98, TIS-96
   TEMPORIZACIÓN: 3h
   
   TEMA 5:  ENTRADA/SALIDA
   5.1 INTRODUCCIÓN. PROGRAMA PRINCIPAL DEL NÚCLEO. MAIN.C
   5.2 MANEJADOR PARA UN DISCO RAM. MEMORY.C
   5.3 MANEJADOR DE UN DISCO FLEXIBLE. FLOPPY.C
   5.4 MANEJADOR DE UN RELOJ. CLOCK.C
   5.5 MANEJADOR DE UN TERMINAL. TTY.C, CONSOLE.C, KEYBOARD.C
   5.6 MANEJADOR DE UN DISCO DURO. WINI.C 
   5.7 MANEJADOR DE UN DISCO SCSI.
   5.8 MANEJADOR DE UN CD-ROM.
   5.9 MANEJADOR DE UNA TARJETA DE SONIDO. SB16.
   5.10 MANEJADOR DE IMPRESORA. PRINTER.C
   5.11 MANEJADOR DE UN PUERTO SERIAL RS232
   5.12 TAREA DEL SISTEMA. SYSTEM.C
   BIBLIOGRAFÍA:  GRO-86, TAN-98, TIS-96
   TEMPORIZACIÓN: 13h
   
   TEMA 6:  MEMORIA
   6.1 PANORAMA DE LA MEMORIA EN MINIX  
   6.2 PROGRAMA PRINCIPAL. MAIN.C
   6.3 LLAMADAS AL SISTEMA FORK, EXIT Y WAIT. FORKEXIT.C
   6.4 LA LLAMADA AL SISTEMA EXEC. EXEC.C
   6.5 LA LLAMADA AL SISTEMA BRK. BREAK.C
   6.6 MANEJO DE SEÑALES. SIGNAL.C
   6.7 OTRAS LLAMADAS AL SISTEMA GETSET. GETSET.C
   6.8 ASIGNACIÓN Y LIBERACIÓN DE BLOQUES. ALLOC.C
   6.9 UTILIDADES. UTILITY.C Y PUT.C
   BIBLIOGRAFÍA: PET-85, TAN-98
   TEMPORIZACIÓN: 4h
   
   TEMA 7:  ARCHIVOS
   7.1 SISTEMA DE ARCHIVOS
   7.2 BUFFER CACHE. CACHE.C
   7.3 TABLA DE INODOS. INODE.C
   7.4 TABLA DE SUPERBLOQUE. SUPER.C   

Pág. 160APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



   7.5 DESCRIPTOR DE UN FICHERO. FILEDES.C
   7.6 EL PROGRAMA PRINCIPAL. MAIN.C
   7.7 OPERACIONES SOBRE FICHEROS. OPEN.READ.WRITE
   7.8 OPERACIONES SOBRE DIRECTORIOS DIR. PATH.MOUNT.
   BIBLIOGRAFÍA: GRO-86, TAN-98
   TEMPORIZACIÓN: 5h
   
   TEMA 8:  COMANDOS Y UTILIDADES
   8.1 COMANDOS. PR.LS.
   8.2 UTILIDAD DE COPIAS SEGURIDAD BACKUP
   BIBLIOGRAFÍA: GRO-86, TAN-98
   TEMPORIZACIÓN: 1h
   
   TEMA 9:  AVANCES EN SISTEMAS  OPERATIVOS 
   9.1 AVANCES EN SISTEMAS OPERATIVOS
   9.2 TENDENCIAS FUTURAS
   9.3 TEMAS DE ACTUALIDAD EN SISTEMAS OPERATIVOS
   TEMPORIZACIÓN: 1h
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

·	Instalar el Minix en disco duro, haciendo dos particiones, una para MS-DOS y otra para 
MINIX  (50MB).·	Arrancar el MINIX y realizar un recorrido por sus directorios visualizando 
los ficheros que hay en cada uno de  ellos.·	Crear un nuevo usuario con un 

Objetivos

Descripción

·	Familiarizarse con la utilización del Minix·	Recorrido por la estructura de sistema de 
ficheros·	Aprendizaje de los comandos
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
·	Computadores Personales, basados en microprocesador Intel 486 o superior, con disco 
duro 100 Mbytes, son el sistema operativo MINIX, y con una partición par Windows con 
paquete ofimatico. Acceso a internet.
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·	Compilar los fuentes de kernel, mm y fs, que ya existen  para crear unos nuevos kernel1, 
mm1, y fs1 y utilizando los distintos bloques compilados (bootblock), y el programa 
MKBOOT; construir  un nuevo disco boot.

Objetivos

Descripción

·	Conocer la estructura del disco boot.·	Manejar el compilador.·	Generar un nuevo 
Minix.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
·	Computadores Personales, basados en microprocesador Intel 486 o superior, con disco 
duro 100 Mbytes, son el sistema operativo MINIX, y con una partición para Windows con 
paquete ofimatico. Acceso a internet.

·	Realizar un programa utilizando las llamadas al  sistema de manejo de procesos fork, 
wait, exec, que  permita ejecutar cualquier comando del sistema  operativo, o lanzar otro 
programa, que admita pipe, redireccionamiento, lanzar en modo tanda. Sacrifiqu

Objetivos

Descripción

·	Utilización de las llamadas al sistema·	FORK, WAIT,PIPE, EXEC.·	Diseño de la 
estructura de un Shell
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
·	Computadores Personales, basados en microprocesador Intel 486 o superior, con disco 
duro 100 Mbytes, son el sistema operativo MINIX, y con una partición para Windows con 
paquete ofimatico. Acceso a internet.

·	Construya un programa principal, que utilice el recurso "pantalla" continuamente (realice 
la función que usted quiera, por ejemplo que imprima su nombre iterativamente, que dibuje 
una pelota moviéndose por la pantalla, etc.), pero que cada 4 segundos de

Objetivos

Descripción

·	Uilización del tiempo real y reloj del sistema.·	Manejo de las llamadas al sistema que 
trabajan con señales.·	Estudio del problema de la Sección Crítica.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
·	Computadores Personales, basados en microprocesador Intel 486 o superior, con disco 
duro 100 Mbytes, son el sistema operativo MINIX, y con una partición para Windows con 
paquete ofimatico. Acceso a internet.
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7. METODOLOGÍA

En las clases teóricas se explicarán los fundamentos sobre diseño de sistemas operativos 
descritos en el temario. La teoría se impartirá mediante clases magistrales basadas en el 
texto de referencia de la asignatura. El estudiante dispondrá de apuntes de cada unidad 
temática para que conozca los puntos más importantes de ella. 
   Prácticas
   Durante el curso se realizan seis practicas, en el laboratorio de Sistemas Operativos,  
situado en el Modulo 2, planta 2 del edificio de Informática, sobre Minix. La realización de 
estas prácticas persigue varios objetivos, primero introducir al alumno en las herramientas 
de compilar y generar un nuevo sistema operativo, segundo el diseño e implementación de 
aplicaciones de administrador de sistemas, utilizando las llamadas al sistema y utilidades 
que proporciona el sistema operativo y tercero generar nuevos manejadores y llamadas al 
sistema. El profesor suministra enunciados, información, y metodología para realizar las 
practicas.Estas practicas realizadas en grupos de dos, son obligatorias y necesarias para 
poder presentarse a los exámenes. La superación de las prácticas se guarda durante el 
curso en que se realizaron, esto es Julio, Septiembre y Febrero/Diciembre, no para siempre.
   Trabajos
   Los alumnos en grupos de dos, o individualmente, elaboran dos trabajos  sobre la 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

·	Construir una utilidad para el administrador del sistema que  permita crear , borrar o 
modificar usuarios. De forma interactiva  pedirá todos los parámetros necesarios del nuevo  
usuario.·	Automáticamente comprobará y validará el identificador del nuevo

Objetivos

Descripción

·	Diseño y síntesis de una utilidad para el administrador del sistema, que permita crear, 
borrar o modificar de forma automática usuarios.·	Manejo de las llamadas al sistema que 
trabajan con  ficheros directorios y protección.·	Conocimiento de los fichero
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

7Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
·	Computadores Personales, basados en microprocesador Intel 486 o superior, con disco 
duro 100 Mbytes, son el sistema operativo MINIX, y con una partición para Windows con 
paquete ofimatico. Acceso a internet.

·	Construir un nuevo servidor de memoria.·	Modificar el servidor de memoria con nuevas 
características y construir un nuevo disco boot con este servidor.·	Mejorar el sistema de 
asignación de memoria a un proceso, cambiando el algoritmo que actualmente tie

Objetivos

Descripción

·	Mejorar el servidor de memoria con nuevos algoritmos.·	Construir un nuevo servidor de 
memoria.·	Compilar el Kernel con el servidor.·	Generar un  nuevo disco boot con el 
sistema operativo. 	
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
·	Computadores Personales, basados en microprocesador Intel 486 o superior, con disco 
duro 100 Mbytes, son el sistema operativo MINIX, y con una partición para Windows con 
paquete ofimatico. Acceso a internet.
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asignatura, uno referente a la primera parte de la asignatura donde se estudian las primeras 
capas del sistema operativo y otro referente a la segunda parte de la asignatura donde se 
estudian las llamadas del sistema, utilidades. Estos trabajos se exponen y discuten en clase  
y son obligatorios para poder presentarse a los exámenes.El profesor suministra el 
asesoramiento, enunciados, material bibliográfico, y metodología para realizar los trabajos y 
para su exposición en clase.La superación de los trabajos se guarda durante el curso en que 
se realizaron, esto es Julio, Septiembre y Febrero/Diciembre, no para siempre.           
   Se promoverán aspectos colaterales de formación, como la capacidad expresiva (oral y 
escrita) y la calidad de programación.Se usarán ampliamente tecnologías avanzadas (web, 
correo electrónico) como instrumento de comunicación estudiante/profesor y como depósito 
de información (p.ej. las guías, manuales y fichas estarán disponibles en formato 
electrónico).
  
 

8. EVALUACIÓN

Además de las evaluaciones finales oficiales que fija la Universidad, (Julio, Septiembre, 
Febrero/Diciembre) se realizan dos exámenes parciales, uno correspondiente a la primera 
parte de la asignatura (fecha aproximada Febrero) y otro examen parcial de la segunda parte 
de la asignatura (fecha aproximada (Mayo). La superación de un examen parcial, libera al 
alumno de esa parte de la asignatura para el examen de Julio, (si bien puede presentarse 
para subir nota). Los exámenes parciales no liberan materia en los exámenes extraordinarios 
de Septiembre, o Febrero/Diciembre.Para la evaluación final se tiene en cuenta las 
prácticas, los trabajos expuestos en clase, los exámenes parciales, y otros factores como la 
asistencia, participación en la asignatura, actitud positiva en clase, ayuda a los compañeros, 
etc. De modo orientativo el peso de cada uno de estos aspectos en la nota final expresado 
en porcentajes es el siguiente: Prácticas 15%, Trabajos 15%, 1er Parcial 35%, 2º Parcial 
25%, Otros (asistencia a clase, participación en clase, ayuda a los compañeros, etc) 10%. 
Las prácticas, trabajos y parciales hay que aprobarlos individualmente, la no realización de 
alguno de ellos implica el abandono de la asignatura y la no aprobación de la misma.
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Sistemas Operativos. Diseño e implementación 2º edición. 

AUTORES
Referencia [TAN-98] 

Tanembaun

EDITORIAL Prentice-Hall 1997AÑO

TÍTULO the Desing of the UNIX Operating System

AUTORES
Referencia [BAC-86]

Bach

EDITORIAL Prentice Hall 1986AÑO

TÍTULO Linux 2.0 API Sistema y Funciones del Nucleo

AUTORES
Referencia [CAR-98]

Rémy Card, Eric Dumas, Franck Mével

EDITORIAL Ediciones Gestión 2000 1998AÑO

TÍTULO File Systems Design and Implementation

AUTORES
Referencia [GRO-86]

Grosshans

EDITORIAL Prentice Hall 1986AÑO
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TÍTULO UNIX Programación Avanzada

AUTORES
Referencia [MAR-96]

Francisco Manuel Márquez

EDITORIAL Ra-ma 1996AÑO

TÍTULO Operating System Concepts. 2Nd ed.

AUTORES
Referencia [PET-85]

Peterson and Silberschatz

EDITORIAL Addison Wesley 1985AÑO

TÍTULO Advanced Unix Programing 

AUTORES
Referencia [ROC-85]

Rochkind

EDITORIAL Prentice Hall 1985AÑO

TÍTULO Modern Operating Systems

AUTORES
Referencia [TAN-92]

Tanembaun

EDITORIAL Prentice-Hall 1992AÑO

TÍTULO Sistemas Operativos Distribuidos

AUTORES
Referencia [TAN-96]

Tanembaun

EDITORIAL Prentice-Hall 1996AÑO

TÍTULO PC Interno 

AUTORES
Referencia [TIS-96]

Tischer M., Jennrich B.

EDITORIAL Marcombo Data Beker 1996AÑO

TÍTULO Advanced Programmer's Guide to Unix 

AUTORES
Referencia [THO-85]

Thomas, R

EDITORIAL Osborne Mcgraw Hill 1985AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Candela Solá, Santiago

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-9 TELÉFONO 45-87-53 E-MAI scandela@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
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X
J

10:30
9:30

9:30
8:30

11:30
11:30

10:30
10:30
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11:30

10:30
10:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://labsopa.dis.ulpgc.es/aso

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Padrón Morales, Gabino

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-1 TELÉFONO 45-87-41 E-MAI gpadron@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M,X 10:00 12:00

1 CUAT 2 CUAT

L,M,X 10:00 12:00
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Ingeniería del Conocimiento
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Sistemas Basados en el Conocimiento.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Con la asignatura IC pretendemos desarrollar los aspectos metodológicos de la Ingeniería 
del Conocimiento haciendo hincapié en aquellas cuestiones que la identifican y permiten su 
diferenciación respecto de la Ingeniería del Software. Se abordarán, por lo tanto, cuestiones 
que giran entorno a la gestión y a la manipulación del Cono-cimiento.

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Inteligencia Artificial y conocimientos de Ingeniería del software I
(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Conocer las aproximaciones metodológicas actuales para el desarrollo de Sistemas Basados 
en el Conocimiento.Que el alumno defina sus propios criterios a la hora de tomar las 
decisiones que rodean el desarrollo de un pro-yecto de SBC.Conocer los principales 
formalismos de representación e inferencia utilizados para la construcción de SBC.

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Bloque 1.     Ingeniería de Sistemas Basados en el Conocimiento     
 Tema 1. Principios de la Ingeniería del Conocimiento. (Newell, 82; Rodríguez et al. 1994a; 
Studer et al., 98)     4 horas
 1.1    El valor del conocimiento.
 1.2    Perspectiva histórica de la I.C.
 1.3    Aproximación metodológica y ciclo de vida.
 1.4    El cuello de botella de la adquisición del conocimiento. Conocimiento tácito.
 1.5    La hipótesis del nivel ‘conocimiento’.    
 
 Tema 2. Introducción al desarrollo de proyectos SBC.  (Schreiber et al., 99)      2 horas
 2.1    Gestión de proyectos. Planificación de actividades.
 2.2    Actores y sus responsabilidades.
 2.3    Análisis organizacional. Transferencia tecnológica e integración.
 
 Bloque 2.     Modelado del Conocimiento    
 Tema 3. Gestión del conocimiento. (Schreiber et al., 99)    12 horas        3.1 Desde la 
transferencia al modelado.
     3.2 CommonKADS Model suite
     3.2 Estructura del modelo de conocimiento.
     3.4 Proceso de modelado. 
     3.5 Herramientas de modelado. (Common Modelling Language)    
 
 Tema 4. Modelos de conocimiento. (Schreiber et al., 99)     8 horas        4.1 Reusabilidad y 
compartición.
     4.2 Catálogo de tareas y modelos de resolución de problemas. 

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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         4.3 Ontologías y memorias corporativas 
 
 Bloque 3.     Herramientas de implementación de SBC    
 Tema 5. ART-IM  (Rodríguez et al. 1994b)    4 horas
     5.1 Hechos
     5.2 Schemas
     5.3 Reglas
     5.4 Lenguaje de reconocimiento de patrones
     5.5 Lenguaje procedural    
     5.6 Variables globales
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Algunas opciones para la realización de esta práctica son:a.	se proporciona al estudiante el 
código de un trabajo realizado por otros alumnos en cursos pasados. El estudiante tendrá 
que derivar el modelo de conocimiento que re-presenta dicha implementació

Objetivos

Descripción

adquirir pericia y experiencia en el modelado del conocimiento.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
editores de texto, internet, editores de CML

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC's

Algunas opciones para la realización de esta práctica son:c.	dada la descripción de un 
problema y su contexto, seleccionar la plantilla que más se adecue al mismo.d.	analizar las 
deficiencias de una plantilla para resolver un determinado problema y propon

Objetivos

Descripción

Comprobar la utilidad de la librería de modelos. Investigar en posibles criterios de ade-
cuación a la hora de seleccionar un determinado PSM de la librería de modelos. Com-probar 
las limitaciones de la librería de modelos y la necesidad de evolución de la
Material de Laboratorio recomendado (Software)
editores de texto, internet, editores de CML

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC's
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7. METODOLOGÍA

Se fomentará la iniciativa y participación del alumno permitiéndole que configure sus 
prácticas de acuerdo a sus preferencias e intereses. 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

El alumno demostrará que ha adquirido los conocimientos específicos de esta asignatura 
mediante la reali-zación de una prueba escrita y de los trabajos prácticos. A la hora de 
valorar la puntuación final de la asignatura también se considerará la asistencia y 
participación del alumno en las clases. La calificación global se obtendrá mediante la 
siguiente expresión: Nota global = examen teórico * .35 + trabajos prácticos * .5 + asistencia 
y participación * .15Para aprobar la asignatura es necesario obtener más de un 5 tanto en el 
examen teórico como en los trabajos prácticos.Los trabajos prácticos se realizarán 
individualmente o en grupos de hasta tres componentes, en función de su complejidad. Los 
temas de los trabajos prácticos se seleccionarán de entre las prácticas de la asignatura, 
siguiendo criterios de oportunidad, de disponibilidad del material necesario, y las propias 
preferencias del estudiante.La no entrega de los trabajos prácticos en las fechas 
establecidas implica una devaluación de la nota en un 20%. En cualquier caso, no se 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Algunas opciones para la realización de esta práctica son:e.	Analizar una organización y 
desarrollar parcialmente una ontología de la misma, considerando e integrando los diversos 
puntos de vista que se dan en la misma.f.	Al estudiante se le proporciona u

Objetivos

Descripción

Fijar la utilidad que representa el desarrollo de una ontología para una organización y es-
tudiar la problemática asociada con la coordinación de diversas fuentes de conocimiento, 
tipos de usuario y mantenibilidad de la misma
Material de Laboratorio recomendado (Software)
editores de texto, internet, editores de CML

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC's

Prácticas de introducción a las herramientas de implementación

Objetivos

Descripción

Se realiza utilizando el material hardware y software con el que cuenta la asignatura. Es-tas 
clases se estructuran en dos partes: en la primera el profesor introduce algún aspecto 
relevante de la herramienta en cuestión. En una segunda parte, los alumnos
Material de Laboratorio recomendado (Software)
ART*Enteprise

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC's
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recogerán trabajos después de la fecha del examen oficial de la asignatura.La nota de los 
trabajos prácticos se podrá mantener entre cursos académicos, aunque esta sufrirá una 
depre-ciación del 20% de un año a otro. Sin embargo, el alumno tendrá que realizar nuevos 
trabajos prácticos cuando la nota después de la devaluación no alcance el 5.

11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Knowledge Engineering and Management. The CommonKA

AUTORES
Referencia (Schreiber et

Schreiber, G.; Akkermans, H.; Anjewierden, A.; de Hoog, R.; Shadbold, N.; Van

EDITORIAL MIT Press 1999AÑO

TÍTULO Knowledge Engineering: principles and methods. In data and

AUTORES
Referencia (Studer et al.

Studer, R; Benjamins, R.; Fensel, D.

EDITORIAL  1998AÑO

TÍTULO The Knowledge Level. Artificial Intelligence 18: 27-127.

AUTORES
Referencia (Newell, 198

Allen Newell

EDITORIAL  1982AÑO

TÍTULO Ingeniería del Conocimiento. Introducción. 

AUTORES
Referencia (Rodríguez e

Rodríguez, A.; Hernández, C.; Plácido, C.

EDITORIAL Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ISBN.84-8098 1994AÑO

TÍTULO Ingeniería del Conocimiento. Herramientas de Construcción 

AUTORES
Referencia (Rodríguez e

Rodríguez, A.; Hernández, C.; Plácido, C.

EDITORIAL Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ISBN.84-8098 1994AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Rodríguez Rodríguez, Abraham

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-S1 TELÉFONO 45-87-07 E-MAI arodriguez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J10:30
10:30

9:3012:30
12:30

11:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

V10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Ingeniería del Software I
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT T CRÉDITOS T: 6 CRÉDITOS P: 6

DESCRIPTORES B.O.E.
Análisis y Definición de Requisitos. Diseño, Propiedades y Mantenimiento del Software. 

Gestión de Configuraciones.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La ingeniería del software es una disciplina que integra métodos, herramientas y 
procedimientos mediante los cuales se puede desarrollar software de calidad. 
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Algoritmos y estructuras de datos. Técnicas de  programación. Lenguajes de programación. 
Fundamentos básicos de la informática. Bases de datos.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Se pretende que el alumno asimile las distintas actividades de dirección, desarrollo y 
mantenimiento que constituyen el ciclo de vida de un proyecto software. Así mismo, se 
realizan prácticas con diferentes tipos de técnicas y herramientas que se enmarcan en dicho 
ciclo de vida. Por tanto, un alumno que curse estos estudios podrá estar capacitado para 
desarrollar proyectos.
  
  Realización de un estudio o análisis de las necesidades del cliente, con el fin de comprobar 
la viablidad técnica, económica y legal de un proyecto software. Normalmente este estudio 
sirve como base para confeccionar el contrato con el cliente, determinándose aspectos 
relativos al coste, tiempo, personal, beneficios del sistema... analizar y documentar el 
funcionamiento de la empresa en su totalidad.
  
  Realización del diseño modular del software más efectivo. estas tareas normalmente se 
realizan metódicamente, de forma que sirvan como plataforma para el trabajo del 
programador subordinado y a su vez como referencia documental.
  
  Realización de pruebas del software que garanticen la verificación y validación del mismo. 
Conocimiento sobre herramientas (case) y experiencia en el manejo de las mismas.
  
  Por último, conocimientos sobre la realización de auditorías en el desarrollo de proyectos.
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

-El producto (6 horas)
 Evolución del software, software, crisis del software, mitos del software
 
 Ingeniería del software: Un enfoque práctico. R.S.Pressman. McGraw-Hill
 
 -El proceso (14 horas)

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 Ingeniería del software, proceso del software, modelos de proceso del software, modelo 
lineal secuencial, modelo de construcción de prototipos, modelo dra, modelos de procesos 
evolutivos del software, modelo de métodos formales, técnicas de cuarta generación, 
tecnología de procesos, producto y proceso
 Conceptos y principios de diseño (8 horas)
 Proceso de diseño, Diseño modular efectivo, Modelo de diseño, Documentación del diseño, 
Heurísticas de diseño
 
 Structured design. Page Jones. Prentice-Hall
 The fusion method. Coleman et al. McGraw-Hill
 
 -Tipos de diseño (4 horas)
 Diseño de datos, Diseño arquitectónico, Diseño de la interfaz hombre-máquina, Diseño 
procedimental
 
 Structured design. Page Jones. Prentice-Hall
 The fusion method. Coleman et al. McGraw-Hill
 
 -Enfoques de diseño (8 horas)
 Orientación a la función, Orientación a objetos
 
 Structured design. Page Jones. Prentice-Hall
 The fusion method. Coleman et al. McGraw-Hill
 
 -Conceptos y principios del análisis (8 horas)
 Análisis de requisitos, Técnicas de comunicación, Principios del análisis, Creación de 
prototipos del software, Especificación
 
 Structured analisys. E. Yourdon. Prentice-Hall
 The fusion method. Coleman et al. McGraw-Hill
 
 -Modelado del análisis (4 horas)
 Elementos del modelo de análisis, Modelado de datos, Modelado funcional y flujo de la 
información, Modelado del comportamiento
 
 Structured analisys. E. Yourdon. Prentice-Hall
 The fusion method. Coleman et al. McGraw-Hill
 
 -Enfoques de análisis (8 horas)
 Orientación a la función, Orientación a objetos
 
 Structured analisys. E. Yourdon. Prentice-Hall
 The fusion method. Coleman et al. McGraw-Hill
 
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

 Práctica número  1
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Justificación de la ingeniería del software

Objetivos

Descripción

Concienciar a los alumnos de la necesidad de mantener el software con facilidad

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

6Nº horas estimadas en laboratorio:

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Comunicación documental.

Objetivos

Descripción

Poner en práctica los distintos tipos de documentación que se generan durante el proceso de 
desarrollo de software
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Adquisición de información.

Objetivos

Descripción

Estudiar las distintas técnicas de adquisición de información

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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Análisis estructurado de Yourdon.

Objetivos

Descripción

Estudiar las técnicas de análisis estructurado de Yourdon

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Diseño modular orientado a objetos

Objetivos

Descripción

El alumno debe aprender a identificar los módulos para satisfacer los requisitos de un 
software. Debe aprender a manejar los conceptos de cohesión y acoplamiento
Material de Laboratorio recomendado (Software)
MS-Word  ABC FlowChart  Delphi 3.0  C++ Builder 3.0  

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Diseño arquitectónico de un software

Objetivos

Descripción

El alumno debe generar una arquitectura orientada  a objetos para un software propuesto, 
definiendo los criterios de cohesión y acoplamiento, así como los módulos y su interacción-
Material de Laboratorio recomendado (Software)
MS-Word  ABC FlowChart  Delphi 3.0  C++ Builder 3.0  

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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7. METODOLOGÍA

Los contenidos de la asignatura se impartirán en clases teóricas y  clases prácticas.
  Las unidades teóricas y prácticas se impartirán de manera alternativa a lo largo del curso 
con el objeto de afianzar los conceptos impartidos en las mismas. 
  La realización de todas las prácticas es necesaria al igual que la asistencia a las clases 
teóricas ya que son complementarias.
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Para superar la asignatura, el alumno deberá aprobar el examen de la convocatoria 
correspondiente.
  Las preguntas del examen se podrán referir tanto a los contenidos teóricos como a los 
prácticos impartidos en las clases.
  La duración media del examen es aproximadamente de 3 horas.
  En el examen se evaluará el grado de asimilación de los objetivos docentes establecidos 
en el programa docente de la asignatura.
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Definición del ámbito del software

Objetivos

Descripción

Identificar el ámbito de un software propuesto basándose en un método orientado a objetos. 
Se pretende que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos en las clases 
teóricas
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Definición de la interfaz del software

Objetivos

Descripción

Identificar las operaciones de un software propuesto basándose en un método orientado a 
objetos. Se pretende que el alumno ponga en práctica los conocimientos adquiridos en las 
clases teóricas
Material de Laboratorio recomendado (Software)
MS-Word 95  MS-Access 95  ABC FlowChart  

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Unidades Temáticas de Ingeniería del Software

AUTORES
Referencia  

Ana María Plácido Castro, José Juan Hernández Cabrera

EDITORIAL ULPGC 2000AÑO

TÍTULO Ingeniería del Software: Un enfoque práctico

AUTORES
Referencia  

R.S. Pressman

EDITORIAL McGraw-Hill 1.998AÑO

TÍTULO Modern Structured Analysis

AUTORES
Referencia  

E. Yourdon

EDITORIAL Prentice-Hall  AÑO

TÍTULO Object-oriented development. The fusion method.

AUTORES
Referencia  

D. Coleman

EDITORIAL Prentice-Hall  AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Hernández Cabrera, José Juan

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-6 TELÉFONO 45-87-06 E-MAI jhernandez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

X,J,V 8:30 10:30

1 CUAT 2 CUAT

X,J,V 8:30 10:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Plácido Castro, Ana María

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-S1 TELÉFONO 45-87-07 E-MAI aplacido@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,X,J 12:30 14:30

1 CUAT 2 CUAT

L,X,J 12:30 14:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Inteligencia Artificial
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT T CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Heurística. Aprendizaje. Percepción. Representación del Conocimiento.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Un Curso de formación básica en inteligencia artificial que ha de 
proporcionar                             conocimientos teóricos y prácticos en los elementos de la 
disciplina que                             contiene el temario. Se corresponden con exploración 
heurística, representación del                             conocimiento, sistemas basados en reglas, 
redes semánticas, aprendizaje, percepción.

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Formación en Álgebra, Cálculo, Análisis, Programación y Lógica Computacional
(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Proporcionar conocimientos sólidos de inteligencia artificial en la parte teórica 
y                            destreza en la utilización de herramientas como el lenguaje LISP en la 
resolución                             de estos problemas en la parte práctica. Para conseguir la 
mejor coordinación de                             ambos esfuerzos se presenta al alumno el lenguaje 
LISP desde la primera semana                             del curso, adoptando la metodología más 
avanzada de simultanear los contenidos teóricos con el trabajo de implementación en el 
laboratorio. Para facilitar la tarea de motivación e incenti-vación del interés del alumno, se 
proporciona al mismo un conjunto de páginas WEB con utilidades, manuales y tutores que 
permite una coherente utilización de los recursos disponi-bles en la formación del alumno, 
maximizando el tiempo de interacción del alumno con los                             medios del 
laboratorio.

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Tema I. Introducción a la Inteligencia Artificial. (3 horas)
 
                              1. Introducción.  
                              2. Concepto y Disciplina de Inteligencia Artificial.  
                              3. Evolución y Contenidos.  
                                  3.1. Evolución de la IA.  
                                  3.2. Estado Actual y Perspectivas.  
                                  3.3. Campos de Estudio.  
                              4. Método de la IA.  
                                  4.1. Heurística y Algorítmica.  
                                  4.2. Computación Simbólica y Numérica.  
                                  4.3. Formalización y Funcionalismo.  
                                  4.4. Procedimentalismo y Declarativismo.  
                              5. Representación y Control. 
                              6. El Concepto de Agente.
                                                                                         Ref.: Men95, Rus96, Bor93
 

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).

Pág. 177APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



   Tema II. El Control en IA. Exploración de Alternativas. (11 horas)
 
                              1. Introducción.  
                              2. Sistemas de Resolución de Problemas.  
                                  2.1. Representación mediante Estados.  
                                  2.2. Exploración como Paradigma de Resolución de
                             Problemas.  
                                  2.3. Razonamiento Hacia-Delante y Hacia-Atrás.  
                                  2.4. Representación mediante Reducción. Arboles And/Or.  
                                  2.5. Explosión Combinatoria.  
                              3. Estrategias de Control.  
                                  3.1. Exploración en Arboles y Grafos.  
                                  3.2. Exploración Optima en Arboles y Grafos.  
                                  3.3. Exploración en Arboles And/Or.  
                                  3.4. Exploración Optima en Arboles And/Or.  
                                  3.5. La Estrategia GPS.  
                              4. Exploración en Juegos.  
                                  4.1. Estrategia Min-Max.  
                                  4.2. Estrategia Alfa-Beta.  
                                  4.3. Heurística en Juegos.  
                              5. Introducción a la Organización del Control.  
                                  5.1. Modalidades de Control. Procedimientos. Objetos.  
                                  5.2. Agentes. Modelo BlackBoard.
                                                                                               Ref.: Men95, Rus96, Bor93
 Tema III. Representación del Conocimiento. Producciones, Redes y Objetos. (8 horas)
 
                              1. El Conocimiento. Introducción.  
                                  1.1. Definición y Concepto.  
                                  1.2. Tipos de Conocimiento.  
                                  1.3. Fases de Utilización.  
                                  1.4. Propiedades de las Representaciones.  
                              2. Sistemas de Producciones o Basados en Reglas.  
                                  2.1. Arquitectura de un SBR.  
                                  2.2. Tipos de reglas. EMYCIN, KAS, OPS5.  
                                  2.3. Inferencia en SBR.  
                                  2.4. Ventajas e inconvenientes de SBR.  
                              3. Representación mediante Redes Semánticas.  
                                  3.1. Concepto de Redes Semánticas.  
                                  3.2. Redes Semánticas Generalizadas.  
                                  3.3. Enlace es-un. Herencia.  
                                  3.4. Conceptos Temporales.  
                                  3.5. Inferencia en Redes Semánticas.  
                              4. Representación mediante Frames u Objetos.  
                                  4.1. Sistemas de Objetos.  
                                  4.2. Procedimientos y Métodos.  
                                  4.3. Tipos de Herencia. Inferencia.  
                                  4.4. Representación temporal. Guiones.  
                                  4.5. Objetos y Reglas.  
                              5. Representación del Conocimiento en Sistemas.  
                                  5.1. S1.  
                                  5.2. KEE.
                                                                                   Ref.: Men95, Rus96, Bor93, Ric94
 
 Tema IV. Modelos y Métodos de IA en Aprendizaje. (5 horas)
 
                              1. Introducción.  
                              2. Modelos y Paradigmas de Aprendizaje.  
                                  2.1. Modelos de Sistemas de Aprendizaje  
                                  2.2. Paradigmas de Aprendizaje  
                              3. Aprendizaje Inductivo mediante muestras.  
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                                  3.1. Aprendizaje mediante exploración.  
                                         a. Estrategia en profundidad.  
                                         b. Estrategia de específico a general.  
                                         c. Estrategia de general a específico.  
                                         d. Estrategia del Espacio de Versiones.  
                                         e. Conjuntos Disyuntivos. Estrategia AQ.  
                                  3.2. Aprendizaje mediante Arboles de Decisión.  
                                         a. Procedimiento CLS.  
                                         b. Procedimiento CLS enventanado. ID3  
                                         c. Arboles de decisión y reglas.
                              
                                                                                               Ref.: Men95, Rus96, Mit97
 
 Tema V.Introducción a la Percepción Artificial (3 horas)
 
                              1. Introducción.  
                              2. Conceptos y Problemas en Percepción Artificial.  
                                  2.1. Concepto de Percepción.  
                                  2.2. Niveles de Percepción: numérico, estructural y semántico.  
                                  2.3. Disciplinas de estudio en Percepción Artificial. 
                              3. Reconocimiento de Voz y Lenguaje
                                  3.1. Niveles de Estudio del Lenguaje Humano
                                  3.2. Caracterización Primaria de la Voz
                                  3.3. Análisis Continuo de la Voz
                                  3.4. Proceso Sintáctico del Lenguaje
                                  3.5. Proceso Semántico del Lenguaje
                              4. Visión por Computador
                                  4.1. Objetivos y Niveles en Visión por Computador
                                  4.2. La Formación de la Imagen
                                  4.3. Procesos Primarios en Imágenes. Contornos
                                  4.4. Problemas Específicos en Visión por Computador. 
                                         Segmentación, Recuperación, Reconocimiento
                                  4.5. Utilización del Conocimiento
 
 
 Rus96, Ric91, Nal93, Son93, Fis87, Cas87, Jel99
 
 
 NOTA: Las referencias en negrilla corresponden a bibliografía principal recomendada. El 
resto se corresponde a bibliografía complementaria.
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Presentación y Familiarización con el Entorno de Prácticas

Objetivos

Descripción

Familiarización con el entorno de trabajo para prácticas en la estación de trabajo. 
Presentación del entorno de usuario. Exposición de los re-cursos operativos y del material 
software y de consulta.  Ejercicios prácticos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
· Clisp, Word, WinWord, Emacs · Servidores de información de la asignatura (WWW y 
ftp), actualmente disponible en la máquina http://serdis.dis.ulpgc.es/~li-ia/, y conjunto de 
páginas de documentación, manuales y software  · Netscape Navigator para acces

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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1Nº horas estimadas en laboratorio:

· PC con WindowsXX

Introducción a Lisp

Objetivos

Descripción

Presentación del Lisp. Introducción al uso del GCL. Átomos y Listas. Estructura de 
almacenamiento. Operaciones básicas de creación y manipulación de listas. Ejercicios 
prácticos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Funciones lógicas, de asignación y de manipulación de listas

Objetivos

Descripción

Manejo de las funciones básicas sobre listas. Ejercicios Prácticos

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Funciones y Predicados en Lisp. Definición funcional

Objetivos

Descripción

Aprendizaje de la creación de predicados y nuevas funciones en lisp. Ejercicios Prácticos

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1
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Funciones básicas de Control de Flujo. 

Objetivos

Descripción

Manejo de las estructuras de control de flujo en Lisp. Ejercicios Prácticos

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Iteración y Recursión en Lisp

Objetivos

Descripción

Uso de mecanismos para efectuar iteración y recursión en Lisp. Ejerci-cios Prácticos.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Otras Estructuras de Datos en Lisp

Objetivos

Descripción

Exposición de otras estructuras de datos en Lisp: Listas de Asociación y Propiedades, 
Matrices. Definición de estructuras de propósito espe-cífico con defstruct. Ejemplos prácticos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1
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Evaluación

Objetivos

Descripción

Funciones de Evaluación Simple y Múltiple. Ejercicios Prácticos

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Expresiones, Funciones Lambda y Macros 

Objetivos

Descripción

Comprensión y utilización práctica de estos elementos del lenguaje. Ejercicios prácticos.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  9

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Entrada y Salida

Objetivos

Descripción

Funciones de Entrada y Salida. Ejercicios Prácticos

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  10

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1
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Programación Funcional en Lisp

Objetivos

Descripción

Familiarización con la metodología de programación funcional en Lisp. Emigración de 
modelo imperativo a modelo funcional de programación en Lisp. Ejercicios Prácticos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  11

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Traza y Depuración

Objetivos

Descripción

Uso de las herramientas para trazar y depurar código en Lisp. Ejerci-cios Prácticos

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  12

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Técnicas y Estilo de Programación en Lisp

Objetivos

Descripción

Pautas de Programación adecuadas para desarrollos en Lisp. Ejercicios Prácticos 

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  13

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1
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Análisis y Diseño del Trabajo de Curso 

Objetivos

Descripción

Estudio del problema planteado y discusión del análisis y modelado de la solución. Pautas 
para generación de la Documentación y la Codifica-ción de la solución. Pautas de Prueba y 
Validación.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  14

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Estudio de Caso Práctico I: Desarrollo de un Juego. MASTERMIND

Objetivos

Descripción

Estudio de un caso práctico de desarrollo en Lisp. En este caso el prototipo de estudio es el 
juego MASTERMIND. Se tomará un prototi-po ya desarrollado, se estudiará: el modelado del 
juego y las solucio-nes adoptadas, las operaciones de entrada y salida, 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  15

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Estudio de Caso Práctico II: ELIZA

Objetivos

Descripción

Estudio del sistema basado en reglas ELIZA. Modelado, entrada, sali-da, matching y 
selección de respuestas. Funcionamiento, modificacio-nes y mejoras.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  16

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1
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7. METODOLOGÍA

La didáctica se organizará en torno a dos tipologías de actuación. Por un lado las clases de 
teoría, planteadas como clases de exposición de contenidos y por otro las prácticas de 
laboratorio y los trabajos prácticos. Las primeras se plantearán como clases participativas, 
en las que los alumnos se integrarán como parte activa en la actividad docente. 
 Para las prácticas la organización será la siguiente: para cada clase y según el programa de 
prácticas, se expondrá el contexto de lo que se va a desarrollar en la práctica en los diez 
primeros minutos, centrando el concepto o conceptos que se van a reforzar con los 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Estudio de Caso Práctico III: STUDENT

Objetivos

Descripción

Estudio del sistema de resolución de problemas algebraicos elemen-tales STUDENT. 
Funcionamiento y Mejoras 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  17

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Estudio de Caso Práctico V: OPTMA

Objetivos

Descripción

Búsqueda de trayectorias óptimas en rutas aéreas.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  18

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Estudio de Caso Práctico VI: Planificador 

Objetivos

Descripción

Estudio de un Planificador 

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem anterior

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  19

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem anterior
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ejercicios a desarrollar, que serán entregados a los alumnos como guión de la misma o 
exponiendo aquellos otros elementos y objetivos a cubrir con el trabajo. En el tiempo 
restante se desarrollará el trabajo propuesto con la supervisión del profesor de prácticas. Al 
finalizar el trabajo se entregará resuelto el cuestionario que en su caso haya sido propuesto 
al comienzo de la práctica. 
 Por otro lado, respecto a los trabajos prácticos, estarán orientados a la aplicación de 
aquellos elementos del programa práctico para implementar los conceptos y herramientas 
expuestos en las clases teóricas. Los trabajos se orientarán como pequeños proyectos de 
Inteligencia Artificial aplicada. Estos trabajos tendrán un carácter integrador de las clases 
prácticas y teóricas y se orientarán para que los alumnos adquieran una visión de la utilidad 
práctica de los métodos y técnicas de la Inteligencia Artificial en diferentes campos de 
aplicación. El desarrollo de cada trabajo práctico incluirá las siguientes actividades: 
planteamiento del problema propuesto, análisis y diseño de la solución, codificación, prueba 
y validación del proyecto resultante. Al final se deberá entregar una memoria explicativa del 
trabajo realizado y realizar una defensa del mismo ante el profesorado.
 

8. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación distinguirá entra la valoración de los contenidos                             
teóricos y los prácticos. La valoración de la parte teórica se realizará bien                             
mediante el examen final correspondiente a convocatoria o bien mediante dos evaluaciones 
parciales liberatorias, que determinarán en media la valoración total teórica. La 
valoración                             de la parte práctica se realizará mediante la calificación 
obtenida en la actividad en las activi-dades prácticas de carácter obligatorio, cada una 
correspondiente a un parcial, y que incluirá también la valoración de la actividad realizada 
durante las prácticas de laboratorio, que exige presentación de memoria y defensa de las 
mismas. La calificación de cada parcial, en todas las convocatorias, se obtendrá de la forma 
siguiente (con cada apartado valorado en rango de 10 puntos):   
 
 (Calificación de cada Parcial)  = 0,7 x (Evaluación Teórica) + 
 0,3 * (Evaluación Trabajos Prácticos).
 
 Para considerar cada parcial aprobado, la medida correspondiente a la evaluación total no 
debe ser inferior a cinco puntos. En todo caso, los trabajos prácticos aprobados durante el 
cur-so puntúan y son liberatorios para las convocatorias de Junio y Septiembre. Para la 
presenta-ción a las diferentes convocatorias, las memorias de las prácticas deberán 
entregarse en las fechas indicadas por el profesor y durante el desarrollo del curso, o en su 
caso deberán entre-garse en el momento del examen de convocatoria. En todo caso se 
concertará cita con el pro-fesor para  la defensa de las actividades prácticas realizadas. La 
Nota Final de la asignatura se obtendrá como media aritmética de las notas 
correspondientes a los dos parciales. 
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Notas de Clase de Inteligencia Artificial 

AUTORES
Referencia Men95

Juan Méndez 

EDITORIAL  1995AÑO

TÍTULO Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno

AUTORES
Referencia Rus96

S. Russell, P. Norvig

EDITORIAL Prentice-Hall 1996AÑO
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TÍTULO LISP (3ª Ed. en español) 

AUTORES
Referencia Win94a

P.H. Winston, B.K.Horn

EDITORIAL Addison-Wesley Iberoamericana S.A. 1994AÑO

TÍTULO Inteligencia Artificial 

AUTORES
Referencia Win94b

P.H. Winston

EDITORIAL Addison-Wesley Iberoamericana S.A. 1994AÑO

TÍTULO Principles of Artificial Intelligence

AUTORES
Referencia Nil80

H.J. Nilsson

EDITORIAL Morgan Kaufmann 1980AÑO

TÍTULO Inteligencia Artificial (2ª Ed.)

AUTORES
Referencia Ric94

E. Rich, K. Knight

EDITORIAL McGraw-Hill 1994AÑO

TÍTULO Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studi

AUTORES
Referencia Nor92

P. Norvig

EDITORIAL Morgan Kaufmann Pub 1992AÑO

TÍTULO Inteligencia Artificial. Métodos y Técnicas

AUTORES
Referencia Bor93

D. Borrajo, V. Maritinez, N. Juristo, J. Pazos

EDITORIAL Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. 1993AÑO

TÍTULO Machine Learning

AUTORES
Referencia Mit97

T. M. Mitchel

EDITORIAL McGraw-Hill, Boston, Massachusetts 1997AÑO

TÍTULO A Guided Tour to Computer Vision

AUTORES
Referencia Nal93

V. S. Nalwa

EDITORIAL Addison-Wesley 1993AÑO

TÍTULO Image Processing, Analysis and Machine Vision

AUTORES
Referencia Son93

M. Sonka, V. Hlavac, V. Boyle

EDITORIAL Chapman & Hall Computing 1993AÑO

TÍTULO Intelligence: The Eye, he Brain and the Computer

AUTORES
Referencia Fis87

M. A. Fischler, O. Firschein

EDITORIAL Addison-Wesley 1987AÑO

TÍTULO Reconocimiento Automático del Habla

AUTORES
Referencia Cas87

F. Casacuberta, M. A. Vidal

EDITORIAL Marcombo, Barcelona 1987AÑO

TÍTULO Statistical Methods for Speech Recognition

AUTORES
Referencia Jel99

F. Jelinek

EDITORIAL The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1999AÑO

TÍTULO Artificial Intelligence: A New Syntesis

AUTORES
Referencia Nil98

N. J. Nilsson

EDITORIAL Morgan Kauffman Pub. 1998AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~li-ia/

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Hernández Tejera, Francisco Mario

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-4 TELÉFONO 45-87-44 E-MAI mhernandez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X12:30
12:30

12:3014:30
14:30

14:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

X12:30
12:30

12:3014:30
14:30

14:30

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Asociado

NOMBRE Lorenzo Navarro, Javier

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-S9 TELÉFONO 45-87-47 E-MAI jlorenzo@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J16:30
8:30

16:3018:30
10:30

18:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

V16:30
9:30

8:3018:30
11:30

10:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Redes de Computadores
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT T CRÉDITOS T: 6 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Arquitectura de Redes. Comunicaciones.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Esta asignatura básicamente puede considerarse como el estudio de la interconexión de 
Sistemas Abiertos tanto desde un punto de vista tecnológico, haciendo hincapié en las 
diferentes tecnologías que se van desarrollando para la transmisión de información, como 
desde el punto de vista protocolario, donde el papel fundamental lo representan las 
arquitectura modulares de interconexión así como los protocolos que se desarrollan para 
llevar a cabo las funciones y servicios que deben suministrar cada capa del modelo  global.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El objetivo básico que se pretende alcanzar es que el alumno obtenga una formación básica 
sobre las distintas alternativas de interconexión de sistemas abiertos. Este objetivo global 
podría descomponerse en objetivos más concretos como son:
  
  - Comunicación de Datos entre sistemas informáticos que engloba el conocimiento de a) 
Tipo de señales a transmitir; b) Medios de transmisión disponibles c) Técnicas de 
modulación y multiplexación y d) Mecanismos de conmutación en redes de transmisión de 
datos
  
  - Arquitectura de Redes de Computadores que permite el diálogo de alto nivel entre 
aplicaciones residentes en diferentes sistemas informáticos que engloba el conocimiento de 
a) Arquitectura de redes más comunes, ISO y TCP/IP; b) Mecanismos de interconexión de 
redes tanto a nivel de redes LAN como de redes WAN, incluyendo tecnologías y  protocolos 
y c) Protocolos de transporte de datos entre sistemas finales.
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

  Módulo 1: Comunicación de Datos
  
  Horas Estimadas: 20 
  Bibliografía: STA-1, TAN-1, HAL-1
  
     CAPÍTULO 1: Comunicación de Datos
  
  Tema 1: Introducción

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  Tema 2: Transmisión de Datos
  Tema 3: Medios de Transmisión
  Tema 4: Modulación y Codificación
  Tema 5: Multiplexación
  Tema 6: Dispositivos de Comunicaciones
  Tema 7: Métodos de Transmisión e Interfaces
  Tema 8: ADSL
  Tema 9: Conmutación de Circuitos y Paquetes
      
  
  Módulo 2: Arquitectura de Redes de Computadores
  
  Horas Estimadas: 40 
  Bibliografía: STA-1, TAN-1, HAL-1, COM-1
  
  
  CAPÍTULO 1: Arquitecturas  de Redes de Computadores
  
  Tema 1: Arquitectura de Redes: Modelo OSI de ISO
      Tema 2: Arquitectura de Protocolos TCP/IP
  
  CAPÍTULO 2: Nivel de Enlace de Datos
  
  Tema 1: Control del Enlace de Datos
  Tema 2: Protocolos Estándares
  
  CAPÍTULO 3: Nivel de Red
  
  Tema 1: Funciones y Servicios del Nivel de Red
  Tema 2: La Capa de Red en X.25
  Tema 3: Red Digital de Servicios Integrados (RDSI)
  Tema 4: Retransmisión de Tramas (Frame Relay)
  Tema 5: Modo de Transferencia Asíncrona (ATM)
  
  
  CAPÍTULO 4: Redes de Área Local (RAL)
  
  Tema 1: Conceptos Básicos sobre RAL
  Tema 2: El Nivel Físico en RAL
  Tema 3: El Nivel de Enlace en RAL
          
  
  CAPÍTULO 5: Interconexión de Redes
  
  Tema 1: Dispositivos de Interconexión
  Tema 2: Protocolos de Interconexión
  Tema 3: Interconexión de Redes Heterogéneas
  Tema 4: Protocolo IP
  
  
  CAPÍTULO 6: Nivel de Transporte
  
  Tema 1: Protocolo TCP
  Tema 2: Protocolo UDP
  Tema 3: Nivel de Transporte de ISO.
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6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Conexión por cable de 2 equipos 

Objetivos

Descripción

Intercambio de datos entre PC. Utilización del Analizador de Protocolos

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistema Operativo Windows 98 / Linux

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
2 PC  Analizador de Protocolos  

Conexión a través de  modem de 2 equipos 

Objetivos

Descripción

Intercambio de datos entre PC a través de modems

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistema Operativo Windows y Linux  

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
2 PC, modem , líneas telefónicas, Analizador de Protocolos  

Instalación y configuración de una estación en una red en entorno Microsoft

Objetivos

Descripción

Configurar los servicios en el entorno Microsoft

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistema Operativo Windows / Linux  

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, Red local  
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Instalación y configuración de una estación en una red en entorno Novell  

Objetivos

Descripción

Iniciación a la instalación y configuración de una estación en un en-torno de red

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistema Operativo Windows / Linux  

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, Red local  

Funcionamiento IP

Objetivos

Descripción

El objetivo es que el alumno se familiarice con la configuración y el funcionamiento del 
protocolo IP en un entorno de red local con tec-nología ethernet. Para ello se dispondrá de 
un software de monitoriza-ción de red que se ejecuta en PCs. Se propondran
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux y Windows95/98  

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC´s .   

Configuración de TCP/IP.

Objetivos

Descripción

Se realizará la instalación de una red TCP/IP bajo entornos Windows y Linux.  Habrá que 
realizar la configuración IP de cada una de las interfaces de cada sistema tanto de forma 
estática como dinámica. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistemas Operativos Linux Y Windows95/98  

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC´s .   
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7. METODOLOGÍA

La metodología a seguir en la asignatura consistirá de un conjunto de clases magis-trales 
impartidas en el aula durante el horario correspondiente a las clases teóricas de la 
asignatura. Así mismo, y durante dicho horario, se impartirán un conjunto de clases abiertas 
donde se irán verificando la adquisición de conocimientos teóricos del alumno.
  
       Para la realización de las prácticas se hará entrega al alumno del enunciado de la 
misma donde se le expondrá el trabajo a realizar, la documentación necesaria para su 
realización así como las fuentes de las mismas. Con dicha información el alumno tendrá que 
plantear una solución teórica para la realización de dicha tarea y deberá implementar dicha 
solución en el laboratorio.
  
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Teoría
  
             La teoría se evaluará por parciales (tres), de forma que para superar la parte teórica 
de la asignatura, el alumno deberá superar cada uno de los parciales. Los parciales son 
liberatorios hasta la convocatoria extraordinaria de Septiembre; es de-cir,  aquellos alumnos 
que superen un parcial durante el curso o en la convocatoria de Junio no tendrán que 
examinarse del mismo en la convocatoria de Junio o de Septiembre.
  
  Para superar la parte teórica de la asignatura el alumno deberá superar cada uno de los 
parciales. Para superar un parcial habrá que obtener en el mismo una nota superior o igual a 
5.
  
  La nota final de Teoría será:
  
  - 90% Examen
  - 10% Participación en la resolución de Ejercicios de clase
  
  Prácticas
  
      Cada práctica se evalúa individualmente y para superarlas hay que superar cada una de 
ellas, en los plazos establecidos al efecto para la convocatoria de Junio.
      Habrá una convocatoria especial de defensa de prácticas en Septiembre, para aquellos 
alumnos que no las hayan superado durante el curso. 
   

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Conexión por acceso telefónico de un equipo a un servidor

Objetivos

Descripción

Conectar un equipo a un servidor de servicios

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sistema Operativo Windows / Linux  

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, modem   
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         La nota final de Prácticas será:
  
  - 80% Examen
  - 20% Participación en clase de prácticas
  
  Teoría + Prácticas
    
            La nota final será una ponderación entre teoría y prácticas
    
            Nota Final = 0,6 * Nota Teoría + 0,4 *  Nota de Prácticas
  
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Comunicaciones y Redes de Computadores

AUTORES
Referencia STA-1

William Stalling

EDITORIAL Prentice hall 1997AÑO

TÍTULO Redes de Ordenadores

AUTORES
Referencia TAN - 1

Andrew S. Tanenbaum

EDITORIAL Prentice Hall 1993AÑO

TÍTULO Comunicaciones de datos, redes de ordenadores y sistemas 

AUTORES
Referencia HAL-1

Red Halsall

EDITORIAL Addison-Wesley 1998AÑO

TÍTULO TCP/IP Principios básicos, protocolos y arquitectura

AUTORES
Referencia COM-1

Douglas C. Comer

EDITORIAL Prentice Hall 1996AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Alayón Hernández, Francisco

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-12 TELÉFONO 45-87-56 E-MAI falayon@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
J

V9:30
13:30

12:3011:30
15:30

14:30

1 CUAT 2 CUAT

L
J

V9:30
13:30

12:3011:30
15:30

14:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Quevedo Losada, Juan Carlos

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-13 TELÉFONO 45-87-57 E-MAI jcquevedo@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J14:30
10:30

12:3016:30
12:30

14:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

J10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Teoría de Sistemas
CÓDIGO 0 CURSO 4 CARÁCT OB CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Sistemas Discretos. Sistemas basados en Eventos. Modelado y Análisis mediante 

Tecnologías Fuzzy.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La Teoría de Sistemas, en el sentido más amplio, se refiere a una colección de conceptos ge-
nerales, principios, instrumentos, problemas, métodos y técnicas relacionados con los siste-
mas. Esta incluye las tareas de definición del sistema, su taxonomía y puesta en común de 
propiedades afines. El objetivo conceptual de la Teoría de Sistemas es proporcionar un 
marco y los elementos relacionados (teoría) para dar un soporte instrumental en el proceso 
de cons-trucción de modelos desde la que se posibilita un camino para capturar aspectos de 
la realidad dentro de un marco amplio de representación, no necesariamente formal, a la vez 
que supone un medio para explorar las propiedades de la realidad reflejada en los modelos 
que utiliza.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Cálculo, Análisis Matemático.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Objetivo General:
   
 Suministrar al alumno la formación en aspectos teóricos y prácticos de los métodos y 
técnicas de modelado, análisis e identificación de sistemas. 
 
 Objetivos Específicos:
 
 1.Análisis Dinámico de Sistemas Lineales Continuos.
 2.Sistema Discretos.
 3.Análisis Clásico de Sistemas no-lineales (uso de Funciones Resumen).
 4.Sistemas Dinámicos con número finito de Estados.
 5.Sistemas Markovianos.
 
 
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1.    Análisis Dinámico de Sistemas Lineales Continuos (8 horas)[LUEN-79][MATL-98]
 1.1.      Sistemas Invariantes en el tiempo
 1.2.      Sistemas Variables en el tiempo
 2.    Sistema Discretos  (7 horas) [LUEN-79][MATL-98]
 2.1.      Sistemas Intrínsecamente Discretos  (7 horas)
 2.2.      Grafos y Redes de Neuronas Artificiales Clásicas
 2.3.      Sistemas muestreados

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 3.    Análisis Clásico de Sistemas no-lineales (uso de Funciones Resumen) (7 horas)[LUEN-
79][MATL-98]
 3.1.      Sistemas Discretos
 3.2.      Sistemas Continuos
 4.    Sistemas Dinámicos con número finito de Estados  (4 horas) [LUEN-79][MATL-98]
 4.1.      Análisis
 4.2.      Síntesis
 5.    Sistemas Markovianos  (4 horas) [LUEN-79][MATL-98]
 5.1.      Teoría modular
 5.2.      Teoría global
 
 [ATHE-82] Atherton D.P., "Non Linear Control Engineering", Van Nostrand Reinhold, 1.982.
 [BERG-90] Berger M.S., "Mathematical Structures of Non Linear Science. An Introduction", 
Kluwer, 1.990.
 [CASS-93] Cassadras C.G. "Discrete Event Systems", Aksen Associates Inc. Pub., 1.993.(*)
 [CAST-89] Casti J. "Alternate Realities. Mathematical Models of Nature and Man" 
Wiley,1.989.
 [DORF-86] Dorf R.C., "Modern Control Systems", Addison Wesley, 1.986
 [FRAN-89] Franklin G.F., Powell D., "Digital Control of Dynamic Systems", Addison Wesley, 
1.989.
 [FRAN-91] Franklin G.F., Powell D., Emami-Naeini A., "Feedback Control of Dynamic 
Systems", Addison Wesley, 1.991.
 [HO-92] Ho Y., "Discrete Event Dynamic Systems. Analyzing Complexity and Performance 
in the Modern World", IEEE Press, 1.992.
 [JONG-82] Jong M.T., "Methods of Discrete Signal and Systems Analysis", McGraw-Hill, 
1.982. 
 [KALA-94] Kalashnikov V.  "Mathematical Methods in Queuing Theory", Kluwer, 1.994
 [LEUN-89] Leung A., “Systems of Nonlinear Partial Differential Equations.Applications to 
Biology and Engineering", Kluwer, 1.989.
 [LJUN-87] Ljung L., "System Identification. Theory for the User", Prentice Hall, 1.987.(*)
 [LUEN-79] Luenberger D., "Introduction to Dynamic Systems. Theory, Models & 
Applications", Wiley, 1.979.(*)
 [MATL-98] "MATLAB User's Guide", Moler C. et al., MathWorks, 1.998.
 [MATL-91] "MATLAB System Identification Toolbox User's Guide", Ljung L., MathWorks, 
1.991.
 [NIJM-90] Nijmeier H., Van Der Shaft A.J., "Non Linear Dynamical Control Systems", 
Springer-Verlag, 1.990.
 [OGAT-98] Ogata K., "Ingeniería de Control Moderno", Prentice Hall, 1.998.(*)
 [OGAT-95] Ogata K., "Discrete-Time Control Systems", Prentice Hall, 1.995.(*)
 [OPPE-83] Oppenheim A.V., Willsky A.S., "Signals and Systems". Prentice Hall, 1.983.(*)
 [PETE-86] Peterson J.L., "Petri Net Theory and the Modelling of Systems", Prentice Hall, 
1.986.
 [PUEN-82] Puente E.A., "Regulación Automática" (Tomos I y II), Dpto. Pub. ETSII Madrid, 
1.982.(*)
 [RAPO-86] Rapoport A., "General System Theory", Abacus Press, 1.986
 [SCHE-80] Schetzen M., "The Volterra-Wiener Theories of Non Linear Systems" Krieger 
Pub., 1.980.(*)
 [SEVE-86] Sevely ., "Systemes et Asservisements Lineaires Echantillonnes", Dunod, 1.986.
 [SEYD-88] Seydel R., "From Equilibrium to Chaos. Practical Bifurcation and Stability 
Analysis", Elservier, 1.988.
 [SILV-85] SILVA M., "Las Redes de Petri en la Automática y la Informática", Editorial AC, 
1.985. (*)
 [SODE-89] Söderströn T., Stoica P., "System Identification", 1.989.(*)
 [THOM-89] Thompson J., Stewart H.B."Nonlinear Dynamic and Chaos.", Wiley, 1.989.
 [UNBE-87] Unbehauen H., Rao G.P., "Identification of Continous Systems", North-Holland, 
1.987.
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6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Introducción a los Entornos de Simulación

Objetivos

Descripción

Presentar las herramientas de simulación como elementos para el análisis de sistemas.

Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, 
System Identification, Signal Processing, Stateflow y SIMULINK)

Sistemas No Lineales y Matlab.

Objetivos

Descripción

Estudiar las particularidades de  MATLAB para  el  análisis de los sistemas no lineales.

Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, 
System Identification, Signal Processing, Stateflow y SIMULINK)

Estudio de la Influencia de un parámetro en el comportamiento de un sistema.

Objetivos

Descripción

Diseño paramétrico de sistemas utilizando MATLAB,  Análisis temporal y frecuencial.

Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, 
System Identification, Signal Processing, Stateflow y SIMULINK)
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Operaciones Básicas con MATLAB  en el Espacio de estados

Objetivos

Descripción

Estudio de las utilidades de MATLAB para el análisis en  el espacio de estados

Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, 
System Identification, Signal Processing, Stateflow y SIMULINK)

Representación en el Espacio de Estados

Objetivos

Descripción

Evaluar y analizar las soluciones a problemas de sistemas lineales, nolineales  y variantes 
en el tiempo en el espacio de estados.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, 
System Identification, Signal Processing, Stateflow y SIMULINK)

Estabilidad de los Sistemas en el Espacio de Estados.

Objetivos

Descripción

Estudio de las técnicas de Lyapunov sobre estabilidad de sistemas no lineales y variantes en 
el tiempo.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, 
System Identification, Signal Processing, Stateflow y SIMULINK)
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7. METODOLOGÍA

La clave del plantemiento metodológico de la asignatura es la motivación y se sustenta en la 
autoresponsabilidad del alumno en su propio aprendizaje. Se procurará interesar a los 
alumnos en la Teoría de Sistemas, atraer su atención forzosamente dispersa entre otras 
muchas materias, lograr que estudien no sólo para aprobar sino también para aprender y 
hacer suyos esos conocimientos.
 
 Como la materias concernientes a la Teoría de Sistemas tiene contenidos relativos a 
aplicaciones, la motivación se fomentará con la presentación frecuente de la utilidad práctica 
de los temas, imaginar aplicaciones y comentar sus ventajas, estimular la creatividad, 
transmitir noticias de las novedades y del avance tecnológico y ponerlas en relación con las 
tendencias sociales del entorno, crear en definitiva el ambiente de utilidad y sentido práctico 
propio de una Ingeniería. 
 
 Particularmente interesante son los trabajos prácticos. Este trabajo práctico responde a dos 
propuestas básicas, por un lado los trabajos de encargo por parte del profesor, y por otro 
lado los de propia iniciativa que realice el estudiante para completar su formación. El 
profesor debe encargar trabajos para conseguir que el alumno adquiera agilidad en la 
resolución de problemas, sin la monitorización del profesor. Es preferible que estos trabajos 
se realicen en grupos reducidos, tres alumnos parece el máximo, dado el mejor 
aprovechamiento a que esto da lugar. La formación de estos grupos se dejará a la propia 
iniciativa de los alumnos.
 
 Los medios disponibles pedagógicos que se utilizarán son muy variados: clases teóricas, 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Discretización de Sistemas Continuos.

Objetivos

Descripción

Estudio comparativo de las técnicas de discretización y análisis de la influencia de la 
frecuencia de muestreo en los resultados.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, 
System Identification, Signal Processing, Stateflow y SIMULINK)

Análisis de la Respuesta Transitoria de Sistemas Discretos

Objetivos

Descripción

Estudio mediante MATLAB y SIMULINK de las particularidades de la respuesta de los 
sistemas discretos en el tiempo, incluyendo estabilidad y análisis en el espacio de estados.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, 
System Identification, Signal Processing, Stateflow y SIMULINK)
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prácticas, de laboratorio, trabajos de curso, etc... pero todos ellos estarán adecuadamente 
coordinados. La coordinación comienza con la correcta organización del programa, 
detallando lecciones teóricas y prácticas, ejercicios, problemas, diseños, proyectos, etc..., en 
una ordenación coherente y equilibrada. Estas  actividades se planifican en el tiempo,  y se 
presentarán en la primera semana de clase. 
 
 Para alcanzar los objetivos definidos en la fase de programación se utilizarán las siguientes 
actividades: Lecciones Magistrales, Sesiones de Discusión, Clases de Ejercicios, Trabajos 
Prácticos y Consultas. Cda núcleo temático contendrá:
 
  a) Una serie de lecciones magistrales y de ejercicios, en las que se incorporarán teoría y 
práctica (en su sentido convencional), siendo dependiente su número de la carga docente 
semanal de la asignatura y de la amplitud del tópico específico.
 
  b) Al menos dos sesiones de discusión: una dirigida por el profesor y otra dirigida por los 
alumnos.
 
  c) Un trabajo práctico a desarrollar en horario reglado de laboratorio que involucre alguno 
de los tópicos de la asignatura.
 
 La utilización de medios audiovisuales se complementará proporcionando al alumno 
fotocopias del contenido de las transparencias y editando apuntes que recojan los mismos, 
dado que este tipo de medios es poco propicio a que el alumno tome notas de clase, así 
como manejando un conjunto de libros de consulta como el que se detalla. 
 
 Los ejercicios resueltos y propuestos pretenderán, como filosofía general, asentar 
conceptos, delimitar campos de aplicación y validez, aclarar principios y conectar la teoría 
con la práctica.
 
 Los laboratorios estarán a disposición de los alumnos, en horarios flexibles, poniendo 
unicamente como límite, el orden, el control y el horario del personal encargado.
 

8. EVALUACIÓN

La evaluación consistirá en: 
 a) Trabajo de curso (20% del total de la nota final), siendo necesaria su presentación 
presentarse al examen escrito correspondiente.
 b) Exámen escrito teórico-práctico sobre cuestiones relativas a los conceptos estudiados 
(80% del total de la nota final).
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO  "Ingeniería de Control Moderno"

AUTORES
Referencia [OGAT-98]

Ogata K.

EDITORIAL Prentice Hall 1998AÑO

TÍTULO "Discrete-Time Control Systems"

AUTORES
Referencia [OGAT-95]

Ogata K.

EDITORIAL Prentice Hall 1995AÑO

TÍTULO "Discrete Event Systems"

AUTORES
Referencia [CASS-93]

Cassadras C.G.

EDITORIAL Aksen Associates Inc. Pub., 1993AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://www.iuctc.ulpgc.es/iuctc/spain/iuctc.htm

TÍTULO "General System Theory"

AUTORES
Referencia [RAPO-86]

Rapoport A.

EDITORIAL Abacus Press 1986AÑO

TÍTULO "MATLAB User's Guide"

AUTORES
Referencia [MATL-98]

Moler C. et al.,

EDITORIAL MathWorks 1998AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Moreno Díaz, Roberto

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-7-8 TELÉFONO 45-87-51 E-MAI rmoreno@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

9:30
9:30

13:30
11:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

9:30
9:30

13:30
11:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Ampliación de Bases de Datos
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Modelos Avanzados. Bases de Datos Deductivas y Orientadas a Objetos. Estudio de Casos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Modelos avanzados. Bases de datos deductivas y orientadas a objetos. Estudio de casos.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Estructuras de datos I:
     Tipos abstractos de datos.
  Estructuras de datos II:
     Técnicas y metodología orientada a objetos.
  Bases de datos:
     Modelos de datos. Diseño conceptual. Modelo relacional. Diseño lógico. Sistemas de 
gestión de bases de datos relacionales. SQL. Teoría de las dependencias.
  
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Armar al alumno con herramientas de modelado conceptual y diseño lógico orientado a 
objetos que le permitan plasmar la visión de la realidad adquirida en el análisis del sistema 
de información.
  Presentarle las diferentes concepciones de los sistemas de gestión de bases de datos 
orientados a objetos.
  Introducirle al estudio de la optimización de consultas relacionales y a la algorítmica del 
diseño relacional.
  Presentarle técnicas de gestión del acopio de datos.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Leyenda:
     T horas teóricas, (30T en total)
     P horas práctica en aula, (15 en total)
  
  Módulo 1: Orientación a objetos. 14T, 15P. Kroenke 96, Korth 98, Hansen 97, Rumbaugh 
96, Booch 99.
     Tema 1: Modelo OO.
     Tema 2: Diseño lógico estándar OO.
     Tema 3: Sistemas de gestión de bases de datos relacionales extendidos.
     Tema 4: Sistemas de gestión de bases de datos OO.
  Módulo 2: Sistemas relacionales. 14T. de Miguel 97, Date 93, de Miguel 99, Korth 98, 
Hansen 97.
     Tema 5: Optimización de consultas.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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     Tema 6: Algorítmica del diseño relacional.
     Tema 7: Extensiones.
  Módulo 3: Acopio de datos. 2T. Abbey 97.
     Tema 8: Técnicas de gestión del acopio de datos.
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Presentación por el profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. 
SGBDR extendidos.

Objetivos

Descripción

Introducir al alumno a la manipulación del entorno de trabajo presentado, reforzando los 
contenidos con el desarrollo por parte del profesor de ejemplos sencillos que los alumnos 
seguirán en paralelo en sus PC's.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software necesario para el desarrollo de las prácticas en el laboratorio: 	1)	Access 
97/2000 y Delphi 4 sobre W95/98/NT en todos los PC's del laboratorio. 	2)	Software 
cliente completo de la IAO en todos los PC's del laboratorio.         3)      Proces

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Hardware necesario para el desarrollo de las prácticas en el laboratorio: 1) 25 Pc's para los 
alumnos y 1 para el profesor, todos ellos con acceso a un servidor de transacciones W/NT 
con SQL Server, Interbase y server completo de Oracle 8. Impresora. 2)

Presentación por el profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. 
SGBO.

Objetivos

Descripción

Introducir al alumno a la manipulación del entorno de trabajo presentado, reforzando los 
contenidos con el desarrollo por parte del profesor de ejemplos sencillos que los alumnos 
seguirán en paralelo en sus PC's.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1
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Desarrollo por los alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y 
tutelados por el profesor. SGBD extendidos y SGBO.

Objetivos

Descripción

Permitir al alumno reforzar lo aprendido en las prácticas de tipo B31, ejercitando un trabajo 
personal al interactuar con el entorno de trabajo mientras está tutorizado por el profesor.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Presentación por el profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. 
Desarrollo por los alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y 
tutelados por el profesor. Automatización del análisis de diseños relacio

Objetivos

Descripción

Introducir al alumno a la manipulación del entorno de trabajo presen-tado, reforzando los 
contenidos con el desarrollo por parte del profe-sor de ejemplos sencillos que los alumnos 
seguirán en paralelo en sus PC's. Permitir al alumno reforzar lo aprendido
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1

Presentación por el profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo de las prácticas. 
Desarrollo por los alumnos durante la clase de casos prácticos específicos, escogidos y 
tutelados por el profesor. Técnicas de gestión del acopio de datos.

Objetivos

Descripción

Introducir al alumno a la manipulación del entorno de trabajo presen-tado, reforzando los 
contenidos con el desarrollo por parte del profe-sor de ejemplos sencillos que los alumnos 
seguirán en paralelo en sus PC's. Permitir al alumno reforzar lo aprendido
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Ver práctica 1

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ver práctica 1
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7. METODOLOGÍA

La docencia de la asignatura está basada en 4 tipos de clases:
      a)    Clases teóricas y
      b)    3 tipos de clases con diferente nivel de contenido práctico:
          b.1)    Clases en el aula en las que el profesor desarrolla, con la colaboración activa 
de los alumnos coordinada por él mismo, los contenidos necesarios para el posterior 
desarrollo de un cierto tipo de práctica y/o una serie de casos ejemplares. Sus contenidos 
deben considerarse como teoría aplicada.
          b.2)    Clases prácticas en el aula, en las que el profesor coordina ejercicios a realizar 
o presentar en clase por los alumnos. Dicho ejercicios pueden provenir directamente de los 
contenidos de las clases de tipo a, aunque en su mayor parte habrán sido revisados 
previamente en clases de tipo b1. En ocasiones estarán directamente relacionados con los 
trabajos teórico/prácticos individuales (ver evaluación), aunque se verán conjuntamente por 
todo el grupo; esto último disminuye el contacto cercano individual pero aumenta el número 
de ejemplos estudiados por el grupo globalmente a lo largo del curso académico. En este 
último caso, se intentará que los diferentes trabajos se vayan rotando sucesivamente en el 
orden de exposición, de forma que la distancia temporal mínima entre la explicación de 
contenidos prácticos en las clases de tipo b1 y su correspondiente fase del trabajo práctico 
vaya recayendo sucesivamente en los distintos alumnos.
          b.3)    Clases prácticas en el laboratorio, en las que existirá un puesto de trabajo (Pc) 
para cada alumno. En ellas se pueden realizar dos tipos de actividades:
              b.3.1)    Presentación por el profesor del entorno de trabajo a usar en el desarrollo 
de un tipo de práctica, disponiendo para ello, según el caso, de un cañón conectado a un Pc 
y el correspondiente telón, un retroproyector y/o una pizarra que habrán de estar disponibles 
en el laboratorio. Esta presentación estará reforzada con el desarrollo por parte del profesor 
de algún(os) ejemplo(s) sencillo(s) que los alumnos seguirán en paralelo en sus Pc's, 
introduciéndose de este modo a la manipulación del entorno de trabajo presentado.
              b.3.2)    Desarrollo por los alumnos durante la clase de casos prácticos específicos 
escogidos y tutelados por el profesor.
  
  Material necesario para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas en el aula:
      Cañón conectado a un PC portátil, retroproyector de transparencias, telón y pizarra.
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Trabajo teórico-práctico individual a desarrollar y evaluar durante el curso aplicando los 
conocimientos que van adquiriéndose. Será condición indispensable para aprobar la 
asignatura.
  A aquellos alumnos a los que la evaluación del trabajo no les sea suficiente para aprobar la 
asignatura se les brindará la oportunidad de realizar una prueba escrita a tal fin. Esta 
oportunidad la podrán aprovechar el resto de los alumnos para incrementar su nota final.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Procesamiento de bases de datos.

AUTORES
Referencia Kroenke 96

Kroenke, D. M.

EDITORIAL Prentice Hall 1996AÑO

TÍTULO Fundamentos de bases de datos. 3ª Edición.

AUTORES
Referencia Korth 98

Korth, Silberschatz, Sudarshan

EDITORIAL McGraw Hill 1998AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO Diseño y administración de Bases de Datos

AUTORES
Referencia Hansen 97

G. Hansen, J. Hansen.

EDITORIAL Prentice Hall 1997AÑO

TÍTULO Modelado y diseño orientados a objetos

AUTORES
Referencia Rumbaugh 9

Rumbaugh, J.;Blaha M,;Premerlani, W.;Eddy, F,; Lorensen, W.

EDITORIAL Prentice Hall 1996AÑO

TÍTULO El Lenguaje Unificado de Modelado

AUTORES
Referencia Booch 99

Booch, G,;Rumbaugh, J.;Jacobson, I.

EDITORIAL Addison Wesley 1999AÑO

TÍTULO Fundamentos y modelos de Bases de Datos.

AUTORES
Referencia de Miguel 97

Adoración de Miguel, Mario Piattini.

EDITORIAL Ra-ma 1997AÑO

TÍTULO Introducción a los sistemas de bases de datos. 5ª Edición.

AUTORES
Referencia Date 93

C.J. Date

EDITORIAL Addison-Wesley 1993AÑO

TÍTULO Diseño de bases de datos relacionales.

AUTORES
Referencia de Miguel 99

de Miguel, A.;Piatinni, M.;Marcos, E.

EDITORIAL Ra-ma 1999AÑO

TÍTULO Oracle 8. Guía de aprendizaje.

AUTORES
Referencia Abbey 97

Abbey, M.;Corey, M. J.

EDITORIAL Oracle Press 1997AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Duque Martín de Oliva, Juan de Dios

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-11 TELÉFONO 45-87-35 E-MAI juande@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

10:30
8:30

12:30
12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Ampliación de Inteligencia Artificial
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 4,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Sistemas de Planificación. Paradigmas de Aprendizaje. Sistemas Autónomos Inteligentes. 

Sistemas de Agentes. Tecnología y Aplicaciones.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Constituye un curso optativo complementario a la formación en los tópicos de Inteli-gencia 
Artificial que se suministra en la asignatura obligatoria Lógica Computacional, y la asignatura 
Troncal Inteligencia Artificial. El curso se plantea con un hilo conductor que es el de agente, 
como en el caso de la asignatura de Inteligencia Artificial, pero en este caso se le da más 
énfasis y contenido al modelo. Una vez introducida la problemática del agente inteli-gente y 
los diferentes modelos y arquitecturas conceptuales, se entra a analizar los tópicos de 
planificación y aprendizaje. En el primero se hace un recorrido por diferentes técnicas, desde 
la planificación lineal a la jerárquica no lineal haciendo énfasis en su aplicación práctica y en 
el segundo se hace un recorrido por técnicas complementarias a las ya estudiadas en Inteli-
gencia Artificial. Se dedica además un módulo al tratamiento del lenguaje natural y otro a los 
problemas relacionados con los sistemas multiagentes, incluyendo las problemáticas de los 
modelos internos y el razonamiento acerca de otros agentes, así como la comunicación y co-
ordinación. Por último se dedica un tema a estudiar los problemas de tratamiento de la incer-
tidumbre en IA, conjunto de conocimientos importante que no tiene cabida en la asignatura 
troncal.
  
  Desde el punto de vista práctico se pretende enfrentar a los alumnos, con una meto-dología 
similar a la utilizada en la asignatura troncal, con problemas y desarrollos prácticos que les 
refuercen los fundamentos teóricos. Tras cursar esta asignatura el alumno deberá ha-ber 
adquirido una formación de amplio espectro en el conjunto de técnicas de la Inteligencia 
Artificial, una perspectiva global de la Inteligencia Artificial con la utilización del concepto de 
agente como paradigma integrador y una visión de la aplicación de esta a la resolución de 
problemas prácticos. 
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Formación en Álgebra, Cálculo, Análisis, Programación, Lógica Computacional, Inteligencia 
Artificial
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Se intenta con ello cubrir por un lado, tópicos que se consideran de interés y no cubiertos en 
las asignaturas Obligatoria de Lógica Computacional y Troncal de Inteligencia Artificial, por 
otro complementar la formación en alguno de los ya cubiertos de manera introductoria como 
es el caso del aprendizaje, y por último y quizás el más importante, acercar el uso de la Inteli-
gencia Artificial a la resolución de un conjunto amplio de problemas prácticos. Para ello se 
prestará especial consideración a las actividades relacionadas con el planteamiento y la reso-
lución de tales problemas tanto en clases teóricas como en el laboratorio. Para esto último 
se aprovechará la formación previa de los alumnos en lenguajes de programación para la 
imple-mentación de soluciones y se motivará la adquisición de destrezas en el manejo de 
herra-mientas de análisis y simulación.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

  Tema I: El Agente Revisitado: Sistemas Autónomos Inteligentes (4 horas)
  
              1. Modelos Computacionales. Comportamiento. Cognición
              2. Teorías de Agentes Inteligentes. 
              3. Arquitecturas y Lenguajes. 
  4. Percepción y Acción. Arquitecturas de Integración
  
   [Fer99], [Rus96], [Nil98], [Woo95]
  
  
  Tema II: Representación y Control de la Incertidumbre (7 horas)
  
              1. Concepto y Representación de la Incertidumbre.
              2. Modelos Probabilísticos. Inferencia Bayesiana.
              3. Redes de Credibilidad Bayesiana
              4. Modelo de la Teoría de la Evidencia de Dempster-Shafer.
  4. Representación y Control de la Incertidumbre en Sistemas.
  
  [Rus96], [Man90], [Nea90], [Ben96]
  
  
  Tema III: Planificación (9 horas)
  
  1. Elementos Básicos de Planificación. Cálculo Situacional y Representaciones.
  2. Planificación  Lineal en STRIPS 
  3. Planificación de Orden Parcial. UCPOP
  4. Planificación jerárquica. ABSTRIPS 
  5. Planificación no lineal. UCPOP
  6. Planificación jerárquica y no lineal. NOAH 
  7. Planificación con Robots Móviles
  
  [Nil98],[Rus96]
  
  
  Tema IV: Aprendizaje (11 horas)
  
  1. Aprendizaje y Conocimiento. Aprendizaje Basado en Explicación 
  2. Aprendizaje No Supervisado: Agrupamiento Conceptual 
  3. Aprendizaje mediante Algoritmos Genéticos. Aplicaciones a agentes y a juegos 
  4. Aprendizaje Mediante Refuerzo 
  
  [Mit97], [Lug97], [Rus96], [Sut98]
  
  Tema V: Sistemas Multiagente (SMA) (6 horas)
  
  1. Panorama de los Sistemas Multiagente. Arquitecturas
  2. Interacción entre agentes. Comunicación; Modelos Computacionales, Protocolos. 
      Semántica y Ontologías
  3. Modelos de los Otros Agentes: Simulación, Base de Datos Simulada, Descriptivo,
     Intencional
  4. Comportamiento Racional en SMA
  5. Lógica Modal y Razonamiento acerca de otros agentes
  6. Cooperación, Competencia y Negociación. Modelos
  7. Introducción a los Entornos de Programación

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  [Fer99], [Woo95], [Nil98], [Rus96], [Cha99]
  
  Tema VI: Lenguaje Natural (7 horas)
  
  1. Fundamentos de la Comunicación y del Lenguaje.
  2. Análisis Sintáctico Básico. Gramáticas y Analizadores. Redes de Transiciones 
      Aumentadas y Gramáticas con Unificación..
  3. Gramáticas de Cláusulas Definidas
  4. Análisis Semántico. Combinación Sintaxis-Semántica
  5. El Procesamiento de la Pragmática y el Discurso
  6. Introducción a la Generación del Lenguaje
  
  [Lug97], [Rus96]
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Presentación y Familiarización con el Entorno de Prácticas

Objetivos

Descripción

Familiarización con el entorno de trabajo para prácticas en la estación de trabajo. Exposición 
de los recursos operativos y del material soft-ware y de consulta.  Ejercicios prácticos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
· GCL, Emacs, vi, nedit, Java · Servidores de información de la asignatura (WWW y ftp) 
http://serdis.dis.ulpgc.es/~li-aia/ , y conjunto de páginas de do-cumentación, manuales y 
software  · Netscape Navigator para acceso a documentación, y pro-gramas eje

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
· PC's · Acceso a unidades de diskette y a recursos de impresión.  · Un proyector de 
transparencias y cañón de proyección con pantalla de proyección conectado a PC para la 
pre-sentación del material de prácticas. 

Inferencia en Redes Bayesianas

Objetivos

Descripción

Utilización de las herramientas de simulación, análisis e inferencia en redes Bayesianas 
MSBN para resolver problemas de inferencia en re-des. Una vez adquiridas las destrezas 
mínimas de uso, se propondrá a los alumnos el estudio y la solución de problema
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1, MSBN

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1
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Planificación

Objetivos

Descripción

Resolución de problemas propuestos de planificación. Se suministrarán implementaciones 
en Lisp de planificadores como Strips, Abstips, UCPOP o Noah
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Algoritmos Genéticos

Objetivos

Descripción

Comprender el funcionamiento de los algoritmos genéticos y su uso para plantear y resolver 
problemas. Se suministrará la mayor parte del código en Lisp  y se realizará la 
implementación de las funciones que faltan.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1

Aprendizaje mediante refuerzo

Objetivos

Descripción

Comprender el funcionamiento del aprendizaje mediante refuerzo en la solución de 
problemas. Para ellos se usará software de simulación 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1, WebSim

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1
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7. METODOLOGÍA

La didáctica se organizará en torno a dos tipologías de actuación. Por un lado las clases de 
teoría, planteadas como clases de exposición de contenidos y por otro las prácticas de 
labora-torio y los trabajos prácticos. Las primeras se plantearán como clases participativas, 
en las que los alumnos se integrarán como parte activa en la actividad docente. 
  Para las prácticas la organización será la siguiente: para cada clase y según el programa 
de prácticas, se expondrá el contexto de lo que se va a desarrollar en la práctica en los diez 
pri-meros minutos, centrando el concepto o conceptos que se van a reforzar con los 
ejercicios a desarrollar, que serán entregados a los alumnos como guión de la misma o 
exponiendo aque-llos otros elementos y objetivos a cubrir con el trabajo. En el tiempo 
restante se desarrollará el trabajo propuesto con la supervisión del profesor de prácticas. Al 
finalizar el trabajo se entre-gará resuelto el cuestionario que en su caso haya sido propuesto 
al comienzo de la práctica. 
  Por otro lado, respecto a los trabajos prácticos, estarán orientados a la aplicación de 
aquellos elementos del programa práctico para implementar los conceptos y herramientas 
expuestos en las clases teóricas. Los trabajos se orientarán como pequeños proyectos de 
Inteligencia Artifi-cial aplicada. Estos trabajos tendrán un carácter integrador de las clases 
prácticas y teóricas y se orientarán para que los alumnos adquieran una visión de la utilidad 
práctica de los métodos y técnicas de la Inteligencia Artificial en diferentes campos de 
aplicación. El desarrollo de cada trabajo práctico incluirá las siguientes actividades: 
planteamiento del problema pro-puesto, análisis y diseño de la solución, codificación, prueba 
y validación del proyecto resul-tante. Al final se deberá entregar una memoria explicativa del 
trabajo realizado y realizar una defensa del mismo ante el profesorado.
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación distinguirá entra la valoración de los contenidos                             
teóricos y los prácticos. La valoración de la parte teórica se realizará bien                             
mediante el examen final correspondiente a convocatoria o bien mediante dos evaluaciones 
parciales liberatorias, que determinarán en media la valoración total teórica. La 
valoración                             de la parte práctica se realizará mediante la calificación 
obtenida en la actividad en las activi-dades prácticas de carácter obligatorio, cada una 
correspondiente a un parcial, y que incluirá también la valoración de la actividad realizada 
durante las prácticas de laboratorio. La califi-cación de cada parcial, con cada apartado 
valorado en rango de 10 puntos, se obtendrá de la forma siguiente:   
  
  (Calificación de cada Parcial)  = 0,7 x (Evaluación Teórica) + 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Sistemas Multiagente

Objetivos

Descripción

Utilización de software se simulación multiagente para simulación de sistemas multiagente. 
La primera fase consistirá en una familiarización con la herramienta, para lo cual se les 
documentará previamente y se les asistirá con una introducción a su uso. S
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Idem Práctica nº 1, Java, Swarm, SIF

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Idem Práctica nº 1
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  0,3 * (Evaluación Prácticas).
  
  Para considerar cada parcial aprobado, la medida correspondiente a la evaluación total no 
debe ser inferior a cinco puntos. En todo caso, los trabajos prácticos aprobados durante el 
curso puntúan y son liberatorios para las convocatorias de Junio y Septiembre.
  La Nota Final de la asignatura se obtendrá como media aritmética de las notas correspon-
dientes a los dos parciales. 
  
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Inteligencia Artificial. Un enfoque moderno

AUTORES
Referencia Rus96

S. Russell, P. Norvig

EDITORIAL Prentice-Hall 1996AÑO

TÍTULO Multiagent Systems: An Introduction to Distributed Artificial I

AUTORES
Referencia Fer99

J. Ferber

EDITORIAL Addison-Wesley 1999AÑO

TÍTULO Inteligencia Artificial 

AUTORES
Referencia Win94b

P.H. Winston

EDITORIAL Addison-Wesley Iberoamericana S.A. 1994AÑO

TÍTULO Principles of Artificial Intelligence,

AUTORES
Referencia Nil80

H.J. Nilsson

EDITORIAL Morgan Kaufmann 1980AÑO

TÍTULO Inteligencia Artificial (2ª Ed.)

AUTORES
Referencia Ric94

E. Rich, K. Knight

EDITORIAL McGraw-Hill 1994AÑO

TÍTULO Paradigms of Artificial Intelligence Programming: Case Studi

AUTORES
Referencia Nor92

P. Norvig

EDITORIAL Morgan Kaufmann Pub 1992AÑO

TÍTULO Probabilistic Reasoning in Expert Systems. Theory and Algo

AUTORES
Referencia Nea90

Richard E. Neapolitan

EDITORIAL John Wiley & Sons, Inc. 1990AÑO

TÍTULO Aproximate Reasoning Models

AUTORES
Referencia Man90

Ramón López de Mántaras

EDITORIAL Ellis Horwood Series in Artificial Intelligence 1990AÑO

TÍTULO Mathematical Methods in Artificial Intelligence

AUTORES
Referencia Ben96

A. A. Bender

EDITORIAL IEEE Computer Society Press 1996AÑO

TÍTULO Artificial Intelligence: A New Syntesis

AUTORES
Referencia Nil98

N. J. Nilsson

EDITORIAL Morgan Kauffman Pub. 1998AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~ii-aia/

TÍTULO Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex 

AUTORES
Referencia Lug97

G. F. Luger, W. A. Stubblefield

EDITORIAL Addison-Wesley 1997AÑO

TÍTULO Reinforcement Learning. An Introduction

AUTORES
Referencia Sut98

R. S. Sutton, A. G. Barto

EDITORIAL The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 1998AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Hernández Tejera, Francisco Mario

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-4 TELÉFONO 45-87-44 E-MAI mhernandez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X12:30
12:30

12:3014:30
14:30

14:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

X12:30
12:30

12:3014:30
14:30

14:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Méndez Rodríguez, Juan

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-6 TELÉFONO 45-87-46 E-MAI jmendez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

J10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Arquitecturas Especializadas
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Arquitecturas Computacionales para Aplicaciones Específicas. Arquitecturas de Flujo de 

Datos. Arquitecturas VLSI. Arquitecturas para Visión Artificial y Robótica. Hardware 

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

    Arquitecturas computacionales para aplicaciones específicas. Arquitecturas de flujo de 
datos. Arquitecturas VLSI. Arquitecturas para Visión Artificial y Robótica. Hardware espe-
cializado.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

    No hay restricción explícita en el Plan de Estudios, pero se supone que el alumno ha 
cursado y posee conocimientos previos de Estructura de Computadores, de Arquitectura de 
Computadores, técnicas de diseño digital, sistemas operativos, lenguajes de programación y 
compiladores.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

    Como complemento de formación en el campo de arquitecturas se propone el estudio de 
enfoques alternativos, que son útiles para atacar distintos problemas. Los objetivos son 
amplios  ya que por un lado se dirigen a cubrir un espacio de diseño siguiendo una directiva 
de coste-efectividad particular y por el contrario, abordar el diseño de una arquitectura 
especifica para alcanzar prestaciones que de otro modo no sería sencillo conseguir.
  
      Además de los tópicos citados de arquitecturas para Visión Artificial y Robótica, la 
presente Asignatura está relacionada con temas de gran actualidad y presencia en el 
mercado real, como pueden ser los procesadores/aceleradores gráficos o sistemas 
autocontenidos de hardware multimedia. Resulta de especial interés el estudio de 
arquitecturas, hoy en dia, con-sideradas como alternativas o propuestas relevantes de futuro, 
mas o menos próximo.
  
      Se han seleccionado desde el punto de vista práctico, distintos ejemplos reales de es-
tudio, unos por su importancia presente o, presumiblemente futura, y otros por las aportacio-
nes formativas que pueden proporcionar al alumno.
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

 Generalidades en Arquitecturas clásicas y alternativas. (6 horas)
 Introducción.
 Una definición del concepto de Arquitectura de Computadores.
 Algunas Críticas a la Arquitectura von Neumann convencional.
 La Conjunción entre Programas y Máquinas.
 Arquitecturas de Lenguajes de Alto Nivel.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 Arquitecturas y Compiladores.
 Requisitos para mejorar las Arquitecturas.
 Arquitecturas Especiales altamente paralelas.
 Bib.: Apuntes Prof.
 
 
 Arquitecturas de Flujo de Datos. (4 horas)
 Introducción.
 Representación y Ejecución de los Programas.
 Lenguajes de Flujo de Datos. Características.
 Bloques Básicos en las Arquitecturas de Flujo de Datos.
 Ejemplos.
 Bib.: Apuntes Prof.
 
 PIMs; Procesadores Asociativos. (4 horas)
 Introducción. Definiciones.
 Memorias Asociativas.
 Clasificación de los Procesadores Asociativos.
 Ejemplos históricos: PEPE y STARAN.
 Realizaciones Actuales.
 Bib.: Apuntes Prof.
 
 Procesadores VLSI. Procesadores Sistólicos. (6 horas)
 Introducción.
 Arquitecturas Paralelas VLSI.
 Arquitecturas Algoritmos Sistólicos para Cálculo Matricial.
 Metodología de Diseño de Algoritmos Sistólicos.
 Particionado del Problema.
 Bib.: Apuntes Prof.
 
 Procesadores de Señal y Procesadores de Imágenes. (4 horas)
 Introducción. Planteamiento del problema.
 Estructura de los Sistemas de Adquisición de Imágenes. Tipos.
 Procesadores Hardware. Ejemplos.
 Arquitectura de los Sistemas de Proceso de Imágenes. Requisitos.  
 Visión general de una arquitectura altamente integrada. Ejemplos.
 Bib.: Apuntes Prof.
 
 Arquitecturas para Robótica (2 horas)
 Introducción
 Definición de un entorno computacional de robot industriales
 Arquitectura/estructura de un sistema robótico
 Implicaciones
 Bib.: Apuntes Prof.
 
 Ejemplos de Arquitecturas alternativas actuales: (4 horas)
 Enfoques y Principios básicos. 
 Casos de estudio de procesadores de propósito general : IRAM, COLT, BRASS, RAW, 
IA64, Transmeta (Crusoe), …etc.
 Ejemplos de procesadores especializados: GE-Force, neomagic, mosaid, procesadores para 
juegos
 Embeded Computers 
 Procesadores de Intermet.
 Bib.: Apuntes Prof.

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

 Práctica número  1
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Introducción al Simulador SimpleScalar  

Objetivos

Descripción

Familiarizar al alumno con el uso del simulador que va utilizar en las siguiente práctica. 
Mecanismo de funcionamiento.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Linux o Unix + Compiladores C ANSI

4Nº horas estimadas en laboratorio:

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC bajo Linux o Computador Unix (serdis) 

Evaluación del modelo de computación en flujo de datos

Objetivos

Descripción

Fijar conceptos prévios  uniendolos a los que serán apotados durante la presente asignatura. 
Observación práctica del funcionamiento de un Procesador en Flujo de Datos evaluando las 
Ventajas.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Linux o Unix + Compiladores

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PCs o serdis.

Diseño, simulación y evaluación de Procesador sistólico. 

Objetivos

Descripción

Aclarar de forma práctica lo que están estudiando en teoría en relación con algunos aspectos 
practicos de los procesadores sistólicos 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Linux o Unix + Compiladores

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PCs(linux) o Serdis
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7. METODOLOGÍA

  Clases teóricas
  
      Según el Plan de Estudios el curso consta de un total de 30 horas anuales a razón de 2 
horas/semana durante el segundo cuatrimestre. Se complementaran las clases con la 
resolución de problemas y ejercicios. La asistencia y participación en clase será valorada.
  
  
  Clases prácticas en Laboratorio
  
      Las prácticas en el plan docente tienen carácter obligatorio, reflejándose su evaluación 
en un 40% de la nota final. Se realizarán exclusivamente durante el periodo lectivo del 
curso. 
  
  Trabajos Voluntarios:
  
      Existe la posibilidad de realizar trabajos por parte del alumno que completen y/o 
complementen su formación teórica. Se considera el carácter de estos trabajos como 
opcional y voluntarios por parte del alumnado.
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

    La evaluación de la asignatura se realizará sobre la puntuación obtenida por el alumno en 
la realización de las prácticas y la puntuación obtenida en los exámenes que abarcarán toda 
la asignatura. La asistencia y participación en clase se valorará en la nota final de la 
asignatura. 
  
      La evaluación de la nota final se realizará según la siguiente relación:

  Nota_Final = Nota_Examen*0,4 + Nota_Prácticas*0,4 + Asit._y_Particip.*0,2
      
      Los Trabajos Voluntarios, como norma general se considerarán complementarios a la 
docencia teórica, y en su caso, se valorarán como complemento de la misma o a la nota de 
asis-tencia y participación en clase.
  
Para quienes no superen la asignatura en la Convocatoria Ordinaria, la nota de las prácticas 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Estudio y programación de elementos proceso hardware de imágenes. 

Objetivos

Descripción

Puesta en práctica de conocimientos estudiados en esta asignatura y otras asignaturas 
básicas mediante la utilización de una estructura hardware especifica para procesar grandes 
volúmenes de datos estructurados. Contratación de beneficios y coste de imple
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Librerías C y compilador de C

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Hardware de Proceso de Imágenes.
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aprobadas serán conservadas en las convocatorias extraordinarias del mismo Curso. Así 
mismo, los alumnos que no hayan realizado la entrega de prácticas durante el curso, tendrán 
de margen hasta antes del examen extraordinario.

11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

Desde la pagina personal del profesor

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Apuntes y Material proporcionado por el profesor.

AUTORES
Referencia  

 

EDITORIAL   AÑO

TÍTULO COMPUTER ARCHITECTURE, A QUANTITATIVE APPRO

AUTORES
Referencia ISBN: 1-558

David A. Patterson, John L. Hennessy

EDITORIAL Morgan Kaufmann Publishers, Inc 1.996AÑO

TÍTULO ORGANIZACIÓN Y DISEÑO DE COMPUTADORES.

AUTORES
Referencia ISBN: 84-48

David A. Patterson, John L. Hennessy

EDITORIAL McGraw-Hill (Interamericana de España) 1.995AÑO

TÍTULO VLSI Algorithms and architecturs

AUTORES
Referencia ISBN 0-8186

N. Ranganathan

EDITORIAL IEEE Computer Society Press 1993AÑO

TÍTULO Visión artificial (Capítulo 2: Estructura de los sistemas para p

AUTORES
Referencia  

Roberto Moreno Díaz (Enrique Fernández, Pedro Medina)

EDITORIAL Asociación Española de Informática y Automática (AEIA) 1.986AÑO

TÍTULO Computer Vision: Specialized Processors for Real-Time Ima

AUTORES
Referencia ISBN 3-550-

Montseny-Frau

EDITORIAL Springer-Verlag 1.991AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Fernández García, Enrique

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-1 TELÉFONO 45-87-21 E-MAI efernandez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
V

10:00
10:30

14:00
12:30

1 CUAT 2 CUAT

L
V

10:00
10:30

14:00
12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Automatización de la Gestión de Sistemas de Inf.
CÓDIGO 12720 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Análisis de Requerimientos. Técnicas y Herramientas. Estudio de Casos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Análisis de Requerimientos. Técnicas y Herramientas. Estudio de casos
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Conocimientos generales de gestión de empresas.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Objetivos generales:
 Dentro de este gran sistema que supone la empresa aparecen, con creciente importancia, 
los sistemas de información que generan una tarea de análisis y diseño cada día más 
fundamental en la evolución de la organización. Por eso, se tendrán como objetivos 
principales:
 &#61558; Que los alumnos entiendan la importancia que tiene la información como recursos 
dentro de las organizaciones, afectando a todos y cada uno de sus componentes y siendo de 
valor fundamental a la hora de tomar decisiones.
 &#61558; Definición de los qué es un sistema e información y de cómo afecta a la 
estrategia de cualquier organización, de forma que existe un evolución histórica de las 
estrategias empresariales tomadas a principios de siglo y las tomadas hoy en día.
 &#61558; Cuáles son y cómo funcionan los principales subsistemas de la empresa, desde el 
punto de vista de los sistemas de información Así, se verán los subsistemas de recursos 
humanos, de gestión comercial, de gestión contable y financiera y gestión de almacén.
 &#61558; La exposición oral de un trabajo frente al grupo que juzga y debate. Ha de 
aprender a defender un proyecto.
 Objetivos específicos:
 De destrezas:
 &#61558; Manejo adecuado de Internet
 &#61558; Saber hacer obtener información fidedigna
 De aptitudes:
 &#61558; Comunicación entre compañeros
 &#61558; Comunicación entre profesor y alumnos
 &#61558; Trabajar en grupos
 &#61558; Aceptación de las responsabilidades, marcadas por el grupo y por el profesor
 &#61558; Saber que forma parte de una organización y que ha de responder ante ella
 &#61558; Estímulos por la competencia.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Tema 1. Introducción a los Sistemas de Información (4 horas)
 1. Datos, información y comunicación

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 1.1 Concepto de información
 1.2. Teoría de la comunicación
 2. Definición de sistemas
 2.1 Definición
 2.2. Elementos del sistema
 2.3. Clases de sistemas
 2.4. Control de los sistemas
 3. Definición de Sistema de Información
 3.1. Definición
 3.2. Razones para la automatización
 3.3. Promesas incumplidas
 Bibliografía: J. A. Senn; M. G. Piattini, J.A. Calvo-Manzano, J. Cervera, L. Fernández; J.L. 
Whitten, L.D. Bentley y V.M. Barlow; R. Andreu, J. Ricart y J. Valor; Alfons Cornellá
 Tema 2.  Los sistemas de Información (4 horas)
 1. Elementos del sistema de información
 1.1. Los procedimientos y prácticas habituales de trabajo
 1.2. La información
 1.3. Las personas o usuarios
 1.4. El equipo de soporte
 2.  Relaciones entre elementos del sistema de información
 3. Salidas y características de los sistemas de información
 3.1. Tipos de informes que suministra un sistema de información
 3.2. Características de todo sistema de información
 3.3. Ética y sistemas de información
 3.4. Sistema de información versus informatización
 Bibliografía: J. A. Senn; M. G. Piattini, J.A. Calvo-Manzano, J. Cervera, L. Fernández; J.L. 
Whitten, L.D. Bentley y V.M. Barlow; R. Andreu, J. Ricart y J. Valor; Alfons Cornellá
 Tema 3. Desarrollo de los SI en las organizaciones (3 horas)
 1. Ciclo de vida del desarrollo sistemas
 1.1. Definición y principios generales del desarrollo del ciclo de vida.
 1.2. Visión general del ciclo de vida. 
 2. Soporte para el proceso de desarrollo de sistemas
 2.1 Disciplinas de apoyo para los sistemas de información
 Bibliografía: J.L. Whitten, L.D. Bentley y V.M. Barlow; C. Edwards, J. Ward y A. Bytheway
 Tema 4. Aplicación de la Tecnología de la Información a los Sistemas de Información 
 (4 horas)
 1. Estructura de un sistema de información
 1.1 Jerarquía en los niveles de actuación y gestión. 
 1.2 Flujos de información
 1.3 Jerarquía en la toma de decisiones: 
 1.4 Concentración de la Autoridad
 2.1 Partes de un sistema de información
 2.2. Integración de las aplicaciones de los sistemas de información
 Bibliografía: M. G. Piattini, J.A. Calvo-Manzano, J. Cervera, L. Fernández; J.L. Whitten, 
L.D. Bentley y V.M. Barlow.
 Tema 5. El uso estratégico de los sistemas de información (3 horas)
 1. El uso estratégico de los sistemas de información
 1.1 Uso estratégico de los SI. 
 1.2 Uso de la estrategia para estimular la ventaja competitiva. 
 2. El impacto de los sistemas de información
 2.1 Efectos sobre las relaciones con los clientes
 2.2 Impacto en la relación con los proveedores
 2.3 Impacto en la relación con los nuevos entrantes. 
 2.4 Impacto en la relación con los productos sustitutorios
 2.5 Impacto en la relación con los competidores. 
 3. Selección de una estrategia
 Bibliografía: J. A. Senn; 
 Tema 6. Los Sistemas de Información en las organizaciones. (8 horas)
 1. El sistema de información contable y financiero
 2. El sistema de información de Recursos Humanos
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 3. El sistema de información para la producción
 4. El Sistema de Información de Marketing
 Bibliografía: M. G. Piattini, J.A. Calvo-Manzano, J. Cervera
 Tema 7. El comercio electrónico. (4 horas)
 1. Introducción
 2. El web: la puerta hacia un mercado global
 3. La seguridad en la transacción electrónica
 4. El impulso del comercio electrónico global. 
 5. Políticas a desarrollar en acuerdos internacionales para preservar Internet como un 
medio sin regulación. 
 6. Legalidad vigente
 7. Ubicación del comercio electrónico en el derecho español. 
 Bibliografía: revistas especializadas
 
 

7. METODOLOGÍA

 En las clases se impartirán los contenidos ya expuestos anteriormente utilizando una 
metodología que potencia la participación del grupo. Sin embargo, también se darán clases 
teóricas en plan magistral utilizando de apoyo la pizarra y, en algunos casos,  las 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Descubrir las diferentes herramientas software estándar que el mercado actual pone a 
disposición del diseño de sistemas de información automatizados.

Objetivos

Descripción

Analizar un producto del mercado al detalle  Realizar una memoria  Exposición en clase

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Conexión Internet Editor de texto

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Desarrollo de un trabajo de grupo en el que se estudie la forma de automatizar un sistema 
de información de un departamento, utilizando las herramientas vistas en la práctica 1. 
Cada grupo ha de elaborar un trabajo donde se recoja las actividades princip

Objetivos

Descripción

Trabajo en grupo Automatizar un sistema de información para que sea rentable para una 
organización  Defensa oral de un proyecto
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Conexión Internet Editor de texto

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Scaner 
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transparencias.
 

8. EVALUACIÓN

Se exigirá:
 -  Un examen escrito.
 -  Memoria individual del producto software escogido.
 -  Trabajo de curso y exposición oral del sistema de información automatizado.
 Para superar la asignatura se han de realizar obligatoriamente el examen, la memoria 
individual y el trabajo de curso con las exposiciones orales correspondientes. El alumno que 
no realice cualquiera de estas tres pruebas, en su plazo, estará automáticamente suspendido.
 El examen se puntuará sobre 10. Para superarlo se precisa una nota mínima de 5 y 
supondrá el 80% de la nota final de la convocatoria a la que se refiera.
 La memoria y el trabajo de grupo se valorarán sobre 10. Se hará una media sobre las dos 
notas y así obtener una nota práctica conjunta, que supondrá el 20% de la nota final de la 
convocatoria a la que se refiera.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO "Análisis y diseño de sistemas de información"  

AUTORES
Referencia  

J.L. Whitten, L.D. Bentley y V.M. Barlow

EDITORIAL Irwin.  AÑO

TÍTULO  Análisis y diseño detallado de Aplicaciones Informáticas de 

AUTORES
Referencia  

Piattini, M.G.; Calvo-Manzano, J.; Cervera, J.; Fernández, L. ;

EDITORIAL Ra-ma 1996AÑO

TÍTULO  "Sistemas de Información para la Administración";, 

AUTORES
Referencia  

SENN;

EDITORIAL Grupo Editorial Iberoamérica 1990AÑO

TÍTULO  "Análisis y Diseño de Sistemas de Información"; 

AUTORES
Referencia  

SENN

EDITORIAL McGraw Hill; 1992AÑO

TÍTULO  "Estrategia y Sistemas de Información" 

AUTORES
Referencia  

R. Andreu, J. Ricart y J. Valor

EDITORIAL McGraw Hill  AÑO

TÍTULO  "Los recursos de información. Ventaja competitiva de las e

AUTORES
Referencia  

Alfons Cornellá

EDITORIAL McGraw Hill  AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Marrero Cáceres, Rosa

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-3 TELÉFONO 45-87-03 E-MAI smarrero@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS1 CUAT 2 CUAT
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

M,X
V

11:30
9:30

13:30
12:30

L,M,X 9:30 11:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Biocibernética Computacional
CÓDIGO 12721 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Teoría de Sistemas, Comunicación y Control en los Sistemas Vivos. Modelos Analíticos y 

Simulación Funcional de los Sistemas Vivos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Asignatura dedicada al desarrollo de la teoría de sistemas, comunicación y control en los sis-
temas vivos, junto con modelos analíticos y de simulación funcional de los mismos, dentro 
de la acepción clásica del término “Cibernética”.
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Métodos matemáticos.
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Explicar y desarrollar los conceptos básicos de la Cibernética en su relación a la teoría de la 
información e informática, como ciencia desarrollada en el siglo XX. Se pretende que el 
alumno se familiarice con una metodología de simulación de sistemas complejos que sea útil 
a la hora de enfocar la resolución de problemas técnicos desde el punto de vista cibernético. 
Es decir, remedando la forma óptima que la naturaleza ha desarrollado para copar con pro-
blemas de percepción y tratamiento de información y actuación en el medio.
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Tema 1: Conceptos básicos.   (8 h)
  1.1 Cibernética: definición y campos de actuación. 
  1.2  Biocibernética. 
  1.3 Sistemas realimentados. 
  1.4 Redes neuronales formales.
  
  Tema 2: La percepción visual como paradigma cibernético. (15 h)
                2.1 Descripción del sistema visual.
                2.2 Modelos de percepción visual. 
                2.3 Criterios de diseño artificiales basados en propiedades naturales.
  
  Tema 3:  Homeostasis. (8 h)
                3.1 Definición.
                3.2 Sistemas autorregulados. Termorregulación.
  
  Tema 4: Modelos y simulación. (7 h)
                4.1 Métodos de simulación en biocibernética.
                4.2 Modelos computacionales y modelos formales.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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                4.3 Optimización.
  
  Tema 5: Problemas avanzados. (7 h)
               5.1 Diseño de prótesis.
               5.2 Retinas artificiales.
               5.3 Aplicaciones en robótica.
  
  Bibliografía básica.
  
  “Biological Control systems analysis”, John Milsum, McGraw-Hill, 1966. Temas 1,2 y 3
  
  Colección de artículos y apuntes del profesor, a especificar en clase. Temas 4 y 5
  
 

7. METODOLOGÍA

Como queda escrito, esta asignatura pretende introducir el concepto de biocibernética como 
ciencia que estudia el flujo de información y los mecanismos de control en seres vivos y 
máquinas, haciendo especial hincapié en la simulación de dichos procesos biológicos. A 
pesar de su nombre no es necesario tener conocimientos biológicos previos, ya que los 
necesarios se explicarán sucintamente en clase.
  Los contenidos matemáticos son fuertes, por lo que se encuentra necesario el haber 
cursado aisgnaturas matemáticas previamente, si bien la asignatura actual es más de 
carácter descriptivo que demostrativo.
  El método didáctico puede ser resumido tal y como se especifica el procedimiento de 
trabajo de la biocibernética:
  1.- Estudiar un sistema natural del que se pretende construir una contrapartida artificial.
  2.- Utilizando las herramientas formales adecuadas, implementar un modelo matemático.
  3.- Traducir el modelo matemático en uno computacional, implementarlo.
  Las prácticas consistirán en la resolución de problemas teóricos en el aula y en el diseño 
“en papel” de modelos de procesos que tienen lugar en los sistemas biológicos estudiados 
como paradigmas, todo ello al no tener consignados créditos prácticos en laboratorio esta 
asignatura.
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Un trabajo de curso (25% de la nota final).
  Un examen final (75% de la nota final).
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Biological Control Systems Analysis

AUTORES
Referencia  

John Milsum

EDITORIAL McGraw-Hill 1967AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí
NOMBRE Alemán Flores, Miguel

DOCENCIA PRÁCTICA No
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

11. PÁGINA WEB ASIGNATURAEn construcción...

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Asociado
DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 1-4 TELÉFONO 45-87-04 E-MAI maleman@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X11:30
12:30

16:3013:30
14:30

18:30

1 CUAT 2 CUAT

M,X,J 10:30 12:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Moreno Díaz, Roberto; Jr.

DOCENCIA PRÁCTICA No

DESPACHO 3-13 TELÉFONO 45-87-57 E-MAI rmorenoj@disulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M,J,V
X

9:30
9:00

10:30
10:00

1 CUAT 2 CUAT

L
M

V9:00
9:00

9:0010:00
10:00

13:00

Pág. 227APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Control de Procesos por Computador
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 4,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Análisis y Síntesis de Sistemas de Control Discreto. Control en Tiempo Real. Sistemas de 

Fabricación Flexible.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Estudio de los sistemas de control centrado en los sistemas de control 
 digital. Control inteligente. Sistemas de tiempo real, instrumentación y 
 sistemas automatizados de producción.

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Es deseable que el alumno esté familiarizado con los conceptos de la teoría 
 de sistemas (Teoría de Sistemas) y el manejo del instrumental básico de 
 laboratorio de electrónica. 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Esta asignatura parte de los conceptos de la Teoría de Sistemas para 
 desarrollar los conceptos derivados de la Teoría de Control. Se realiza primero
  una taxonomía de los sistemas de con-trol y una descripción de los elementos 
 que intervienen en los mismos. Posteriormente se abordan las técnicas de 
 análisis y diseño de sistemas de control en continua, tanto clásicas como 
 modernas. El objetivo básico es que el alumno identifique las situaciones en 
 las que es necesaria la introducción de un mecanismo de control y sea capaz de 
 seleccionar la estrategia que mejor se adapte a cada caso.
 
 La segunda parte de la asignatura se centra en el estudio de los sistemas 
 discretos de control y el papel del elemento computador en los mismos. El
  objetivo es analizar, partiendo de los conocimientos adquiridos en la parte 
 anterior, las particularidades del dominio discreto y su efecto sobre el 
 comportamiento de los sistemas muestreados. En los apartados finales se pre-
 tende luego dar al alumno una introducción a los sistemas de control 
 inteligentes, con especial énfasis en los sistemas de control difuso, y una 
 descripción general de diversas técnicas avan-zadas de control.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

 MÓDULO I: SISTEMAS CONTINUOS DE CONTROL. (20 h.)
 
 Tema 1: Introducción a los sistemas de control. (4 h.)
 Introducción. Conceptos básicos. Elementos de un sistema de control. Ejemplos 
 de sistemas de control. Clasificación de los sistemas de control. Esquemas de 
 compensación.
 [OGA-98][KUO-95][APU]
 
 Tema 2: Introducción a los métodos clásicos de análisis y diseño en continua. (5 h.)

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 Introducción. Control en bucle abierto frente a control en bucle cerrado. El 
 lugar de las raíces. Respuesta frecuencial. Acciones básicas de control.
 [OGA-98][KUO-95][APU]
 
 Tema 3: Técnicas de compensación clásicas en continua. (6 h.)
 Compensación en adelanto. Compensación en atraso. Compensación en atraso-
 adelanto. Otras técnicas de compensación clásicas. Compensación de 
 perturbaciones.
 [OGA-98][KUO-95][APU]
 
 Tema 4: Análisis y diseño en el espacio de estados en continua. (5 h.)
 Introducción. Conceptos básicos. Representaciones en variables de estado. 
 Diseño de sistemas de control por medio de la ubicación de polos. Observadores 
 de estado. Diseño de servosistemas. Sistemas de control óptimo. Técnicas de 
 control avanzadas. 
 [OGA-98][SHA-93][APU]
     
 MÓDULO II: CONTROL DIGITAL. (17 h.)
 
 Tema 5: Introducción a los sistemas discretos de control. (2 h.)
 Introducción histórica. Sistemas de control por computador. La transformada Z.
  Elección del periodo de muestreo. Efectos de la cuantificación. 
 Implementación de controladores digitales.
 [KUO-92][OGA-87][APU]
 
 Tema 6: Métodos clásicos de análisis y diseño en discreta. (3 h.)
 Introducción. Diseño continuo. Diseño discreto.
 [KUO-92][OGA-87][APU]
 
 Tema 7: Algoritmos discretos de control. (3 h.)
 Introducción. Síntesis directa de controladores discretos. Síntesis  basada en
  criterios temporales. Controlador PID.
 [KUO-92][OGA-87][APU]
 
 Tema 8: Análisis y diseño en el espacio de estados en discreta. (2 h.)
  Introducción. Conceptos básicos. Representaciones en variables de estado. 
 Diseño de sistemas de control por medio de la ubicación de polos. Observadores
  de estado. Diseño de servosistemas. Sistemas de control óptimo. Filtros de 
 Kalman.
 [JAC-95][OGA-87][APU]
 
 Tema 9: Control inteligente. (5 h.)
 Introducción. Neurocontrol. Sistemas basados en conocimiento. Control difuso.
 [WHI-92][APU]
 
 Tema 10: Temas avanzados en control. (2 h.)
 Introducción. Control no lineal. Control predictivo. Control adaptativo. 
 Control estocástico. Control robusto. Sistemas de tiempo real.
 [SHA-93][APU]
 
 MÓDULO III: INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL. (8 h.)
 
 Tema 11: Instrumentación en control de procesos. (5 h.)
 Introducción. Descripción de sensores. Integración en un sistema 
 microprocesador. Interfaces estándar. Instrumentación inteligente. Domótica.
 [MAN-92][APU]
 
 Tema 12: Sistemas automatizados de producción. (3 h.)
 Introducción. Descripción del comportamiento de un automatismo. Tecnologías de 
 mando. Autómatas programables.
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 [MAN-92][APU]
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Diseño e implementación de un sistema físico de test

Objetivos

Descripción

Disponer de un sistema real sobre el que estudiar las diferentes técnicas de  análisis y 
diseño de sistemas de control.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Sftware para la adquisición de datos.

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa digitalizadora, osciloscopio, fuente de tensión, generador de señal,  
componentes electrónicos.

Validación del modelo de la planta en el dominio temporal y frecuencial

Objetivos

Descripción

Verificación de la validez del modelo de la planta desde el punto de la  respuesta temporal 
y la respuesta frecuencial del sistema.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la adquisición de datos.

9Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa digitalizadora, osciloscopio, fuente de tensión, generador de señal,  
componentes electrónicos.

Análisis y diseño de controladores mediante técnicas clásicas

Objetivos

Descripción

Uso de las herramientas de simulación para ensayar diferentes técnicas de  diseño de 
controladores sobre el modelo del sistema.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software de simulación MATLAB+SIMULINK.

9Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC.
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Análisis y diseño de controladores en el espacio de estados

Objetivos

Descripción

Estudio de las técnicas de análisis y diseño de sistemas de control empleando  la 
descripción interna.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software de simulación MATLAB+SIMULINK.

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC.

Diseño e implementación de controladores discretos

Objetivos

Descripción

Implementación de diferentes algoritmos de control sobre el sistema real.  Efectos de la 
cuantización y el periodo de muestreo sobre el comportamiento  del sistema.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la adquisición de datos. 

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa digitalizadora, osciloscopio, fuente de tensión, generador de señal,  
componentes electrónicos.

Diseño e implementación de un controlador difuso

Objetivos

Descripción

Diseño de un controlador difuso y ensayo del mismo sobre el sistema real.  Estudio de 
alternativas en los mecanismos de inferencia.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la adquisición de datos.

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa digitalizadora, osciloscopio, fuente de tensión, generador de señal, componentes 
electrónicos.
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7. METODOLOGÍA

Las clases son participativas, dedicándose los primeros minutos al repaso de 
 los aspectos más importantes vistos en la clase anterior. Se pretende dar un 
 enfoque eminentemente práctico a la asignatura, para lo cual se intentará 
 completar los aspectos teóricos con ejemplos y desarrollos prácticos en clase.
 
 Preferiblemente, las clases se impartirán con ayuda de un PC para permitir la 
 realización de simulaciones con diferentes herramientas software. En la mayor 
 parte de las ocasiones se empleará el video-proyector, aunque también se 
 recurrirá a las transparencias y la pizarra.
 
 Los alumnos disponen de apuntes para seguir la asignatura y del material 
 empleado en las clases para su consulta. Las prácticas están diseñadas para 
 reforzar los aspectos teóricos, y transcurren paralelamente a los mismos.
 
 Si el desarrollo del curso lo permite, se pretende completar la asignatura con 
 visitas a laboratorios de la Universidad y empresas relacionadas con la 
 asignatura.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

La parte teórica de la asignatura se superará mediante la realización de un
  examen escrito que supondrá el 30% de la nota total de la asignatura.
 
 Para superar la parte práctica se deben cubrir los siguientes aspectos:
 &#61623; Realización de todas las prácticas cubriendo los objetivos mínimos fijados en
  el guión.
 &#61623; Entrega de las memorias explicativas.
 
 La evaluación de la parte práctica se realizará a partir de la defensa de la
  misma y los objetivos marcados. La nota práctica supone el 70% de la nota 
 total de la asignatura.
 Para aprobar la asignatura se deben aprobar ambas partes por separado.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Tema libre

Objetivos

Descripción

Práctica libre propuesta por el alumno: simulación de sistemas de control,  control de 
motores, implementación de prototipos, integración de sensores  (temperatura, intensidad 
de luz, posición), etc.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la adquisición de datos, software de simulación

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa digitalizadora, osciloscopio, fuente de tensión, generador de señal,  
componentes electrónicos.

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Ingeniería de control Referencia OGA-98
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO Ingeniería de control 

AUTORES
Referencia OGA-98

K. Ogata

EDITORIAL Prentice Hall 1998AÑO

TÍTULO Modern digital control systems

AUTORES
Referencia JAC-95

R. Jacquot

EDITORIAL Marcel Dekker 1995AÑO

TÍTULO Automatic Control Systems

AUTORES
Referencia KUO-95

B. Kuo

EDITORIAL McGraw-Hill 1995AÑO

TÍTULO Discrete-Time Control Systems

AUTORES
Referencia OGA-87

K. Ogata

EDITORIAL Prentice Hall 1987AÑO

TÍTULO Digital Control Systems

AUTORES
Referencia KUO-92

B. Kuo

EDITORIAL Saunders College 1992AÑO

TÍTULO Control System Design Using MATLAB

AUTORES
Referencia SHA-93

B. Shahian, M. Hassul

EDITORIAL Prentice-Hall 1993AÑO

TÍTULO Handbook of Intelligent Control

AUTORES
Referencia WHI-92

D. White, D. Sofge

EDITORIAL VNR Computer Library 1992AÑO

TÍTULO Controladores lógicos y autómatas programables

AUTORES
Referencia MAN-92

E. Mandado

EDITORIAL Marcombo 1992AÑO

TÍTULO Apuntes de la asignatura, material utilizado en las clases

AUTORES
Referencia APU

Daniel Hernández Sosa

EDITORIAL Dpto. Informática y Sistemas 2000AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Asociado

NOMBRE Hernández Sosa, José Daniel

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-1 TELÉFONO 45-87-01 E-MAI dhernandez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

J
V

13:30
10:30

17:30
16:30

14:30
12:30

18:30
18:30

1 CUAT 2 CUAT

L
J

J
V

13:30
10:30

17:30
16:30

14:30
12:30

18:30
18:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Criptografía
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 1,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Criptosistemas de Clave Secreta y Pública. Técnicas y Protocolos Criptográficos.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

DESCRIPTORES BOE: . Criptografía. Seguridad Informática.
  Introducimos al alumno en el estudio de la teoría matemática de la aritmética modular así 
como en la teoría de la complejidad como bases necesarias para el estudio de la criptografía.
   Seguidamente se introduce la criotografía clásica A continuación nos introducimos en la 
criptografía digital y  para ello se utiliza tres grandes bloque que son: criptografía de clave 
privada, criptografía de clave pública y seguridad informática 
  Se utiliza  las herramien-tas que le son propias, pero usando el modelo formal.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Teoría de la Información. Calculo de Probabilidades. 
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

La formación que se pretende dar está orientada a que los alumnos adquieran en principio 
un sentido de objeti-vos, planteamientos y aplicaciones de la disciplina.
   Los objetivos básicos que se pretenden son:
  Introducimos al alumno en el estudio de los fundamentos  de la aritmética modular así 
como en la teoría de la complejidad como bases necesarias para el estudio de la criptografía
  Se introducirá al alumno en los conceptos básicos de criptografía y dotaremos a los 
mismos de los mecanismos y técnicas necesarias para entender, desarrollar y aplicar los 
algoritmos criptográficos.
  Dotaremos  a los alumnos de los conocimientos necesarios para entender  y aplicar los 
algoritmos criptográficos simétricos de clave secreta., así como los algoritmos criptográficos 
asimétricos de clave pública. 
  También se le introducirá el los esquemas de firma digital.
  Introduciremos al alumno en el conocimiento de los protocolos criptográficos así como a la 
gestión de claves. 
  Se dará un introducción a la llamada criptografía quántica basada en el principio de 
incertidumbre de Heisenberg de la Física Cuántica, así como a la criptografía visual.
   El objetivo final es que los alumnos adquieran una formación en un conjunto básico de 
métodos y técnicas para el estudio de las técnicas criptográficas modernas .
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

PROGRAMA            
  TEMA IINTRODUCCIÓN A LA ARIRMETICA MODULAR Y A LA TEORIA DE LA 
COMPLEJIDAD 
   (3 horas) [ASH 90] [MURAN 94]
  Introducción a la aritmética modular

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  Introducción a la teoría de la complejidad algoritmica
      
  TEMA II CRIPTOGRAFIA: CONCEPTOS GENERALES
   (1 horas) [LUC 99] [FRAN 98]
  Sistema criptográfico criptosistema    
  
  TEMA III CRIPTOGRAFIA CLASICA.: ALGORITMOS DE CIFRADO.
  (4 horas) [FRAN 98] [MURAN 94]
  .Sistemas monoalfabeticos.
  Sistemas polialfabeticos.
  Clasificación de los metodos clásicos
  Cifrados de sustitución homofónica.                                                               
  
  TEMA IV CRIPTOSISTEMAS SIMÉTRICOS O DE CLAVE SECRTA
   (5 horas) [FRAN 98] [ASH 90]
  Características  de un criptosistema de calve secreta
  Criptosistema DES Data Encryption Standard 
  Triple DES.                                                                
  
  TEMA V CRIPTOSISTEMAS DE CIFRADO EN FLUJO
   (3 horas) [FRAN 98]
  Cifrado en flujo síncrono y cifrado en flujo asíncrono
  Cifrado de Verman  
  Postulados de Colomb                                                          
  
                TEMA VI   CRIPTOSISTEMAS DE CLAVE PUBLICA
   (5 horas) [FRAN 98] [MURAN 94] [ASH 90]
  Introducción a los Criptosistemas de clave pública
  Criptosistema R,S.A.
  Criptosistema de la Mochila 
  Criptosistema el Gamal
  
  TEMA VII  FUNCIONES DE AUTENTIFICACIÓN Y PROTOCOLOS CRIPTOGRAFICOS
   (4 horas) [LUC 99] [FRAN 98]
  Autenticidad  e Integridad
  Firma digital
  Esquema de firma digital
  Firma digital con el Criptosistema RSA
  Firma digital con funciones Hash
  Protocolos criptográficos
  Transferencia transcordada
  Transferencia con conocimiento cero. 
      
  TEMA VIII   SEGURIDAD EN  REDES
   (4 horas) [LUC 99] [FRAN 98]
  El problema de Seguridad en la RedPret Good Privacy (PGP)
  Certificación y autoridades de Certificación
  Seguridad de correo electrónico
  
     TEMA IX   OTROS SISTEMAS CRIPTOGRAFICOS
   (1 horas) [HOM 1]
  Introducción a la Criptpgrafía Visual
  Introducción a la criptografía cuática                                                                
  
  
  
  3.- Planificación
  
  Hora           Lunes      Martes    Miércoles    Jueves    Viernes
  8.30-9.30        Teoria        Tutoria                    Practicas
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  9.30-10.30        Teoria        Tutoría                    Practicas
  10.30-11.30        Tutoría         
  11.30-12.30        Tutoría            
  12.30-13.30        Tutoria        
  13.30-14.30        Tutoria

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

ALGORITMO DE EUCLIDES Y ALGORITMO EXTENDIDO DE EUCLIDES

Objetivos

Descripción

Esta práctica tiene como objetivo que el alumno implemente el algoritmo de Euclides y el 
algoritmo extendido de Euclides.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
La práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red

CÁLCULO DE INVERSOS MODULARES

Objetivos

Descripción

Esta práctica tiene como objetivo que el alumno implemente el algoritmo para el calculo de 
inversos modulares
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

1Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
La práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red.

SIMULACIÓN DEL CRIPTOSISTEMA D.E.S.

Objetivos

Descripción

Esta práctica tiene como objetivo la simulación del criptosistema DES

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
La práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red.
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7. METODOLOGÍA

Los alumnos realizarán como máximo 15 horas de prácticas. 
  la practica nº 5 correo seguro PGP tiene una duración de 3 horas
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

EvaluaciónLos criterios para superar la asignatura serán los siguientes:
  1.- La realización y entrega de los trabajos de prácticas será condición necesaria para 
aprobar la asignatura.
  2.- Para aprobar por curso es necesario haber superado el examen   de la asignatura.
  3.- Los trabajos  y prácticas realizados por el alumno tendrá un peso sobre la nota final de 
un 30%
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

SIMULACIÓN DEL CRIPTOSISTEMA R.S.A.

Objetivos

Descripción

Esta práctica tiene como objetivo la simulación del criptosistema RSA

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
La práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red.

CORREO SEGURO PGP

Objetivos

Descripción

Tiene como objetivo la introducción al alumno en el e-mail seguro

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
La práctica puede  ser realizada en estaciones o PC con W-NT con conexión a red.

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO CRIPTOGRAFIA DIGITAL

AUTORES
Referencia  

Pastor Franco J., Sarasa Lopez M.A

EDITORIAL Prensa Universitaria de Zaragoza 1998AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO Comunicación Digital : Teoria Matematica de la Información.

AUTORES
Referencia RIFA-91]

Rifa J.,Huguet L.  

EDITORIAL Ed. Masson, Barcelona 1991AÑO

TÍTULO HANDBOOK OF APPLIED CRYPTOGRAPHY

AUTORES
Referencia [ASH?90]

  Menezes A.J., C.van Oorschot P.,Vanstpne S.A.

EDITORIAL CRC Press,Inc 1997AÑO

TÍTULO 		SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACI

AUTORES
Referencia [MORAN 94

Morant Ramon J.L.,Ribagorda Garnacho A.,Sancho Rodríguez J

EDITORIAL Ed. Centro de estudios Ramon Areces S.A.bb 1994AÑO

TÍTULO INTRODUCCION A LA CRIPTOGRAFIA

AUTORES
Referencia [CAB-96

Caballero P.

EDITORIAL RA-MA Textos Universitarios 1996AÑO

TÍTULO CRIPTOGRAFIA Y SEGURIDAD EN COMPUTADORES

AUTORES
Referencia [LUC-99]

Lucena L. M.

EDITORIAL Universidad Jaen 1999AÑO

TÍTULO NETWORK AND INTERNETWORK SECURITY: PRINCIPL

AUTORES
Referencia [STA-95]

Stallings W.

EDITORIAL Prentice-Hall, International Edition 1955AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE González Rodríguez, Manuel

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-6 TELÉFONO 45-87-26 E-MAI mgonzalez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M
X

10:30
8:30

14:30
10:30

1 CUAT 2 CUAT

M
X

10:30
8:30

14:30
10:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Dirección de los Sistemas de Información
CÓDIGO 12725 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
La Información en las Organizaciones. Necesidades y Fuentes. Sistemas de Información 

Funcionales. La Dirección Estratégica. La Planificación Estratégica de la Información. 

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La información en la Organización. Necesidades y Fuentes. Sistemas de Información 
Funcionales. La dirección estratégica. La planificación estratégica de la información
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Conceptos generales de gestión empresarial y de sistemas de información.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Objetivos de conocimiento:
 La dirección de un sistema de información tiene la responsabilidad de planificar, controlar y 
coordinar las actividades que se desarrollan en el mismo, es decir realizar la gestión de 
proyectos de una forma rentable. La toma de decisiones es constante, por lo que se han de 
identificar y establecer prioridades acerca de las tecnología y las aplicaciones susceptibles 
de reportar un máximo beneficio al sistema de información
 Objetivos específicos:
 De destrezas:
 &#61558; Manejo adecuado de Internet
 &#61558; Saber hacer obtener información fidedigna
 De aptitudes:
 &#61558; Comunicación entre compañeros
 &#61558; Comunicación entre profesor y alumnos
 &#61558; Trabajar en grupos
 &#61558; Aceptación de las responsabilidades, marcadas por el grupo y por el profesor
 &#61558; Saber que forma parte de una organización y que ha de responder ante ella
 &#61558; Estímulos por la competencia.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1. Introducción (4 horas)
 &#61623; Los sistemas de información
 &#61623; Elementos del sistema de información
 &#61623; Tipos de sistemas de información
 Bibliografía recomendada: Piattini
 2. La dirección (5 horas)
 &#61623; Autoridad, poder y delegación
 &#61623; La motivación
 &#61623; Estilos de dirección
 Bibliografía recomendada: Bueno Campos
 3. Las decisiones (12 horas)

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 &#61623; Definición, elementos y clasificación
 &#61623; Proceso de elaboración de decisiones
 &#61623; Decisiones en condiciones de certidumbre
 &#61623; Decisiones en condiciones de incertidumbre
 &#61623; Decisiones en condiciones de riesgo
 &#61623; Decisiones secuenciales
 Bibliografía recomendada: Bueno Campos 
 4. La gestión de proyectos (9 horas)
 &#61623; Planificación
 &#61623; Dirección
 &#61623; Organización
 &#61623; Control
 Bibliografía recomendada: Piattini
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Elaboración de cuestionarios. Elaboración de estrategias de observación

Objetivos

Descripción

Estudio de las técnicas de recogida de información

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Editor de textos

Reuniones de grupo

Objetivos

Descripción

Aprender el beneficio y estrategias de las reuniones de grupo

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Editor de textos Lenguajes de programación: Delphi, C++, Visual basic

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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7. METODOLOGÍA

En las clases se impartirán los contenidos ya expuestos anteriormente utilizando una 
metodología que potencia la participación del grupo. Sin embargo, también se darán clases 
teóricas de modo magistral utilizando de apoyo la pizarra y, en algunos casos,  las 
transparencias.
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Se exigirá:
 &#61558; Un examen escrito.
 &#61558; Realización y defensa de las prácticas del curso.
 Para superar la asignatura se han de realizar obligatoriamente el examen y las prácticas. El 
alumno que no realice cualquiera de estas pruebas, en su plazo, no estará en condiciones de 
liberar la asignatura.
 El examen se puntuará sobre 10. Para superarlo se precisa una nota mínima de 5 y 
supondrá el 75% de la nota final de la convocatoria a la que se refiera.
 Las prácticas se valorarán sobre 10 cada una. Se hará una media sobre las notas prácticas 
y así obtener una nota conjunta, que supondrá el 25% de la nota final de la convocatoria a la 
que se refiera.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Realización programa que realice PERT

Objetivos

Descripción

Análisis de planificación de un proyecto

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Editor de textos Lenguajes de programación: Delphi, C++, Visual basic ABC FlowCharter

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Realización programa que realice GANTT

Objetivos

Descripción

Análisis de planificación de un proyecto

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Editor de textos Lenguajes de programación: Delphi, C++, Visual basic

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Pág. 241APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO “Análisis y diseño detallado de Aplicaciones informáticas de 

AUTORES
Referencia  

M. Piattini; J.A. Calvo-Manzano; J. Cervera; L. Fernández.

EDITORIAL Editorial Ra-Ma 0AÑO

TÍTULO “Análisis y diseño de sistemas de información”

AUTORES
Referencia  

J. Whitten, L. Bentley, V. Barlow

EDITORIAL Editorial Irwin 0AÑO

TÍTULO “Análisis de las decisiones empresariales” .

AUTORES
Referencia  

E. Bueno Campos, I Cruz Roche, J.J. Durán Herrera

EDITORIAL Editorial Pirámide. 0AÑO

TÍTULO “Sistemas de información para la dirección”

AUTORES
Referencia  

 J. Emery.

EDITORIAL Díaz de Santos. 0AÑO

TÍTULO “Cómo hacer funcionar una empresa. Conceptos e instrume

AUTORES
Referencia  

M.A. Gil Estallo

EDITORIAL Editorial ESIC 0AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Marrero Cáceres, Rosa

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-3 TELÉFONO 45-87-03 E-MAI smarrero@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M,X
V

11:30
9:30

13:30
12:30

1 CUAT 2 CUAT

L,M,X 9:30 11:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Diseño de Sistemas Basados en Microprocesador
CÓDIGO 12727 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Herramientas de Desarrollo. Diseño y Realización de Sistemas.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Estructura de los sistemas basados en microprocesador/microcontrolador. Componentes 
bási-cos incluyendo CPU, memoria, buses e interfaces de entrada/salida. Arquitectura del 
reperto-rio de instrucciones. Programación en lenguaje ensamblador, herramientas típicas 
soft-ware/hardware para el desarrollo de sistemas. Estudio de casos prácticos. Diseño y 
desarrollo de aplicaciones.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Se recomienda haber cursado las siguientes asignaturas:
 Sistemas Digitales - Fundamentos de Computadores - Estructura de Computadores - 
Tecnolo-gía de computadores.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

La asignatura tiene como principal objetivo proporcionar al alumno unos conocimientos sóli-
dos acerca del funcionamiento de los microprocesadores/microcontroladores y como éstos, 
se integran con otros dispositivos periféricos para dar lugar a la disciplina de los sistemas 
micro-computadores. Un objetivo básico de la asignatura es capacitar al alumno para 
entender los diversos aspectos que implican esta disciplina y afrontar el desarrollo de 
aplicaciones prácti-cas, industriales o no, en las que se opta por el microprocesador o 
microcontrolador como elemento básico entorno al cual se implementa el sistema.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

MÓDULO I. SISTEMAS MICROCOMPUTADORES (8 h)
 
 Tema 1. Introducción 
 1.1. Microprocesadores y microcomputadores
 1.2. Componentes básicos de un sistema microcomputador
 1.3. Diseño del sistema de memoria
 1.4. Interfaces de entrada/salida
 1.5. Ejemplos
 
 Tema 2. Familias de microprocesadores/microcontroladores
 2.1. Evolución y prestaciones de los microprocesadores
 2.2. Familias de microcontroladores
 2.3. Fabricantes más importantes
 2.4. Aplicaciones
 
 Bibliografía: [Chen-90], [Clem-97], [Angu-97], [Pred-98], Internet

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 MÓDULO II. ARQUITECTURA DE LOS MICROCONTROLADORES PIC (10 h)
 
 Tema 1. Microcontoladores PIC
 1.1. Introducción
 1.2. Características relevantes
 1.3. Análisis comparativo
 1.4. Gamas de PIC
 
 Tema 2. Arquitectura de la gama baja
 2.1. Introducción
 2.2. Arquitectura básica
 2.3. Encapsulados y diagrama de patitas
 2.4. Organización de la memoria
 
 Tema 3. Temporizadores, puertas de E/S, reset y estado de reposo
 3.1. Control de tiempos
 3.2. El Perro guardián WDT
 3.3. Las puertas de entrada y salida
 3.4. Reinicialización o reset
 3.5. El modo reposo o "sleep"
 
 Tema 4. Arquitectura del repertorio de instrucciones
 4.1. Características generales
 4.2. Descripción y clasificación de las instrucciones de la gama baja
 4.3. Lenguaje MPASM y su uso
 
 
 
 Tema 5. Arquitectura de la gama media 
 5.1. Introducción
 5.2. Novedades y aportaciones
 5.3. Arquitectura interna y organización de la memoria
 5.4. Ampliación del banco de registros
 5.5. Palabras de configuración e identificación
 5.6. Recurses comunes e interrupciones
 
 Tema 6. Periféricos de la gama media
 6.1.  Las Puertas de E/S
 6.2. Módulo de tensión de referencia
 6.3. Comparadores analógicos
 6.4. Temporizadores
 6.5. Módulos de captura/comparación/modulación de anchura de pulsos
 6.6. Puerta serie síncrona
 6.7. Interfaz de comunicaciones serie (SCI)
 6.8. Convertidor A/D
 Tema 7. Microcontroladores de la gama alta y nuevos
 7.1. Aportaciones de la gama alta
 7.2. Arquitectura abierta
 7.3. Organización de la memoria
 7.4. Periféricos
 7.5. Repertorio de instrucciones
 7.6. Dispositivos especiales
 
 Bibliografía: [Angu-98], [Micr-96], [Peat-97], [Pred-97], Internet
 
 MÓDULO III. DISEÑO Y REALIZACIÓN DE SISTEMAS (12 h)
 
 Tema 1. Herramientas de desarrollo de Microchip
 1.1. Entorno de desarrollo integrado MPLAB
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 1.2. Editor de fuentes
 1.3. Ensamblador MPASM
 1.4. Integración de compiladores
 1.5. Generador de librerías MPLIB
 1.6. Enlazador de módulos
 1.7. Simulador MPSIM               
 1.8. Emuladores
 1.9. Grabadores
 Tema 2. Estudio de casos prácticos
 2.1. Sistemas basados en PICs de Microchip
 2.2. Sistemas basados en otros microprocesadores o microcontroladores
 
 Bibliografía: [Manuales y documentación de los fabricantes] e internet.
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Introducción a las herramientas de desarrollo

Objetivos

Descripción

Familiarizar al alumno con las herramientas típicas que le permitirán desde la edición de un 
programa hasta la ejecución en un prototipo. Se dará prioridad a las diversas herramientas 
fácilmente accesibles en Internet. La práctica consistirá en el desarro
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Kit de evaluación o placa educativa (MPICLABPLUS de Microsystems Engineering o 
similar), Computador personal y herramientas software: MPASM, MPSIM, 
programador/emulador.

Diseño de retardos o intervalos de tiempo por software

Objetivos

Descripción

Enseñar al alumno a establecer retardos o intervalos de tiempo por software mediante el 
cálculo del tiempo de ejecución de las instrucciones.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Kit de evaluación o placa educativa (MPICLABPLUS de Microsystems Engineering o 
similar), Computador personal y herramientas software: MPASM, MPSIM, 
programador/emulador.

Pág. 245APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



7. METODOLOGÍA

Para alcanzar los objetivos didácticos planteados se propone la impartición de los 
conocimientos expuestos en los programas teórico y práctico. Para ello, se realizarán varias 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Manejo de un teclado

Objetivos

Descripción

Iniciar al alumno en las operaciones de barrido de un teclado de tipo matricial, solucionando 
los problemas de rebotes y codificación (hexadecimal) de teclas. Asimismo, se realizará el 
control de un display de 4 dígitos de 7 segmentos para la visualizació
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Kit de evaluación o placa educativa (MPICLABPLUS de Microsystems Engineering o 
similar), Computador personal y herramientas software: MPASM, MPSIM, 
programador/emulador.

Manejo de una pantalla LCD

Objetivos

Descripción

Familiarizar al alumno con el funcionamiento y control de una pantalla LCD. Desarrollo de 
las subrutinas necesarias para enviar mensajes a dicha pantalla. Realizar una calculadora 
sencilla conjuntamente con el teclado.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Kit de evaluación o placa educativa (MPICLABPLUS de Microsystems Engineering o 
similar), Computador personal y herramientas software: MPASM, MPSIM, 
programador/emulador.

Práctica de tema libre

Objetivos

Descripción

Poner en práctica los conocimientos adquiridos por el alumno y sus habilidades para afrontar 
el diseño de una aplicación a partir de unas especificaciones. El alumno podrá proponer una 
aplicación que con el visto bueno del profesor pasará a implementarla.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Kit de evaluación o placa educativa (MPICLABPLUS de Microsystems Engineering o 
similar), Computador personal y herramientas software: MPASM, MPSIM, 
programador/emulador.
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actividades docentes y que podemos concretar en:
 
 Clases de Teoría y problemas
 La clase de teoría podemos considerarla como una clase a desarrollar por el profesor a alto 
nivel y que para su asimilación y maduración completa exige una labor posterior por parte 
del alumno. Por otra parte, las clases de problema constituyen un complemento a las clases 
de teoría donde el alumno pone en práctica sus conocimientos asentando conceptos y 
conectando la teoría con la práctica. Los problemas serán planteados previamente al alumno 
para que intente resolverlos antes de que el profesor los resuelva en la pizarra. Para el 
programa propuesto se estiman un total de 30 horas de docencia repartidas entre teoría y 
problemas en pizarra. 
 
 Clases en Laboratorios
 De acuerdo al Plan Docente vigente y a la organización planteada para este curso se 
estiman un total de 30 horas de prácticas en Laboratorio donde el alumno experimentará con 
sistemas reales que permita la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos y la 
aplicación de los mismos a problemas reales. En este sentido, consideramos las prácticas 
como un elemento esencial para la formación de los alumnos.
 Las prácticas, de carácter obligatorio, se realizarán en kits o placas educativas basadas en 
algún microcontrolador representativo del mercado (PIC de Microchip) y se realizarán 
exclusivamente durante el curso, de forma individual o en grupos de dos alumnos, según 
disponibilidad de recursos, y en horario determinado por la Jefatura de Estudios del Centro 
(viernes, 12:30-14:30) Para aprobar la asignatura, tanto en las convocatorias de Junio como 
de Septiembre, es condición necesaria y no suficiente, el haber realizado y superado las 
prácticas durante el curso.
 

8. EVALUACIÓN

En la evaluación de la asignatura se contemplan dos tipos de actividades: 
 - Un examen final (E)
 - Prácticas en el laboratorio (L)
 
  La nota final F será: 
 F = 0,4E + 0,6L (E: Examen; L: Laboratorio)
 Donde: E y  L deberán ser mayor o igual 5.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Microcontroladores PIC. La solución en un Chip

AUTORES
Referencia Angu-98

E. Martin Cuenca, J.M. Angulo Usategui y I. Angulo Martínez

EDITORIAL Paraninfo 1998AÑO

TÍTULO Microprocessor Systems Design: 68000 Hardware, Software,

AUTORES
Referencia Clem-97

Alan Clements

EDITORIAL PWS-Kent Pub. Co. 1997AÑO

TÍTULO PIC16/17 Microcontroller DATA BOOK

AUTORES
Referencia Micr-96

Microchip Technology Inc

EDITORIAL Microchip Technology Inc 1995AÑO

TÍTULO Programming & Customizing the 8051 Microcontroller

AUTORES
Referencia Pred-99

Myke Predko

EDITORIAL McGraw-Hill 1999AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO Programming & Customizing the PIC Microcontroller

AUTORES
Referencia Pred-97

Myke Predko

EDITORIAL McGraw-Hill 1999AÑO

TÍTULO Programming & Customizing the PIC Microcontroller

AUTORES
Referencia Pred-97

Myke Predko

EDITORIAL McGraw-Hill 1999AÑO

TÍTULO Design with PIC microcontrollers

AUTORES
Referencia Peat-97

John B. Peatman

EDITORIAL Prentice-Hall 1997AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Pérez García, Ricardo

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-12 TELÉFONO 45-87-36 E-MAI rperez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X
J

8:30
8:30

17:30
12:30

10:30
10:30

18:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

X
J

8:30
8:30

17:30
12:30

10:30
10:30

18:30
13:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Diseño Gráfico por Computador
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 4,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Técnicas de Modelado. Realismo Gráfico. Visualización Científica. Animación. Realidad 

Virtual.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Elementos matemáticos para gráficos, técnicas de visualización, 'rendering', realismo, 
ocultación, iluminación, métodos globales, animación. 
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Análisis Matemático, Álgebra, Cálculo Numérico, Estructuras de Datos, Programación, 
Fundamentos Gráficos por Computador.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Asimilar las técnicas clásicas de generación realista de los objetos tridimensionales. Todas 
ellas van dirigidas a poder 'crear' imágenes que intentan emular la realidad, como son las 
sombras, texturas, degradados en función de la posición de la lluz, etc. Dado su contenido 
visual, la integración de algunas de ellas en las prácticas desarro-lladas aportará una mayor 
comprensión de las mismas.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

MÓDULO A: INTRODUCCIÓN  (3 + 3 =  6 h.)
  
  A.I. ELEMENTOS MATEMÁTICOS PARA EL DISEÑO GRÁFICO (3 h)
   
  1. Introducción Histórica. Aplicaciones.
  2. Hardware de interacción para gráficos.
  3. Transformaciones y Proyecciones en 3D. 
  4. Recorte.
  5. Cámara virtual.
  
  Bibl: [Anan-93] [Auks-92][Cas-00a][Cas-00b] [Hear-94][Roge-89][Watt-92]
  
      A.II. REPRESENTACIÓN DE OBJETOS (3 h.)
  
  1. Modelado Geométrico.
  2. Modelo de Alambres.
  3. Modelos de Sólidos (Primitivas Tipo, Barrido, Fronteras. Partición espacial. BSP.  CSG.
  4. Generación de curvas y superficies.
  
          
          Bibl:[Anan-93] [Cas-00a][Cas-00b] [Fole-90][Hill-90][Mänt-88][Watt-93]
  

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  MODULO B: VISUALIZACIÓN Y REPRODUCCIÓN (RENDERING) (4 + 9 + 13 + 10 + 3 = 
39 h.)
  
      B.I. ALGORITMOS DE SUPERFICIES VISIBLES (4 h.)
  1. Espacio objeto y espacio imagen.
  2. Tests esenciales.
  3. Z-buffer.
  4. Líneas de barrido.
  5. Listas de prioridad.
  6. Horizonte flotante.
  7. Roberts.
  8. Warnock.
  9. Weiler-Atherton.
  10. Trazado de rayos para ocultación (ray tracing).
  11. Ray casting. 
  
  
          Bibl:[Anan-93] [Cas-00a][Cas-00b][Fole-90][Hear-94][Hill-90][Roge-85]
  
  
  
      B.II. REALISMO VISUAL (9 h.)
  1. Modelos de iluminación.
  2. Sombreado de superficies poligonales (normal o de Lambert, Gouraud, Phong).
  3. Modelos de microcaras.
  4. El color.
  5. Transparencias.
  6. Sombras.
  
      Bibl:[Fole-90][Cas-00a][Cas-00b][Hear-94][Hill-90][Roge-85][Thal-87][Watt-92][Watt-93]
              
      B.III. TÉCNICAS AVANZADAS (13 h.)
  1. Trazado de rayos (ray tracing).
  2. Radiosidad (radiosity).
  3. Texturas.
  · Mapeo de texturas
  · Texturas rugosas
  · Texturas sólidas
  · Gases
  · Animación
  · Ruido
  4. Antialiasing. 
  5. Fractales. 
  · Introducción
  · Métodos de generación
  · Texturas fractales
  6. Imágenes.
  7. Tendencias futuras.
  
          Bibl:[Cas-00a][Cas-00b][Eber-94][Fole-90][Fried-89][Glass-93][Hear-94][Hill-90] [Roge-
85][Thal-87][Watt-92][Watt-93]
  
  B.IV. ANIMACIÓN ( 10 h.)
  1. Animación tradicional.
  2. Guiones.
  3. Control de movimiento.
  4. Estructuras articuladas. 
  5. Objetos blandos.
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  6. Procedimental.
  7. Simulación.
  8. Comportamiento.
  · Inteligencia Artificial
  9. Humanos
  · Movimiento
  · Apariencia
  · Animación facial
  10. Estándares.
          
          Bibl:[Cas-00a][Cas-00b][Fole-90][Fried-89][Glass-93][Hear-94][Hill-90][Meal-92][Roge-
85][Thal-87][Watt-92][Watt-93]
  
  B.V. OTRAS APLICACIONES (3 h.)
          1.- Visualización científica
          2.- Realidad Virtual.
          3.- Internet. 
  
          Bibl: [Meal-92]
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Ocultación

Objetivos

Descripción

Comprensión y Programación de alguno de los algoritmos clásicos de ocultación de objetos, 
utilizando objetos de revolución.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
X y Motif, compilador C/C++.

12Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Estaciones de trabajo, manuales de programación y referen-cia X y Motif.

Sombreado

Objetivos

Descripción

Integración de técnicas de iluminación en la aplicación obtenida en la primera práctica

Material de Laboratorio recomendado (Software)
X y Motif, compilador C/C++.

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Estaciones de trabajo, manuales de programación y referen-cia X y Motif.
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7. METODOLOGÍA

La asignatura posee un atractivo visual potencial que no debe ser olvidado en las clases 
teóricas. Es por ello muy interesante incluir todo tipo de elementos audiovi-suales (como es 
el PowerPoint), faciliten la comprensión de los conceptos geométri-cos, y estimulen, 
presentando ejemplos, la motivación para la realización de los tra-bajos prácticos. En las 
clases teóricas se introducen de forma intuitiva y gráfica los conceptos y técnicas clásicas de 
gráficos.
  Dichos elementos se emplean en el desarrollo de los trabajos prácticos en el labora-torio. 
La docencia práctica tiene lugar con grupos más reducidos lo que permite ma-yor calidad en 
la relación profesor-alumno y facilita a este último corroborar su evo-lución. La descripción 
del trabajo a realizar se realiza en el primer momento, y pos-teriormente se supervisa el 
trabajo en el laboratorio de forma individual. Las prácti-cas marcan unos objetivos flexibles 
en el sentido de permitir que los estudiantes puedan evolucionar de distinta forma en función 
de sus intereses, siempre bajo la supervisión directa del profesor. Para homogeneizar la 
variedad se marcan unos ob-jetivos mínimos para cada práctica, que permiten superar la 
asignatura.
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

La asignatura se considera eminentemente práctica, por todo ello como se indica más 
adelante será la parte práctica la que reciba mayor valoración a la hora de la evaluación. 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Técnicas avanzadas

Objetivos

Descripción

Integración de técnicas avanzadas como son las sombras, texturas y transparencias, 
utilizando OpenGL.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Compilador C/C++, OpenGL

12Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC

Animación

Objetivos

Descripción

Utilización de paquetes estándar de facto del mercado para la elabora-ción de animaciones

Material de Laboratorio recomendado (Software)
3D Studio MAX.

15Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC. 
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      Se exige la consecución de los trabajos prácticos por medio de grupos de dos personas 
como máximo. Los trabajos prácticos disponen de unos requisitos mínimos que se considera 
pueden ser cubiertos con la asistencia a las prácticas de laboratorio, estos requisitos 
aseguran cuando una práctica ha sido superada. 
  
      Reiterando la naturaleza eminentemente práctica de la asignatura, la valoración de la 
práctica es superior a la de la parte teórica. Tanto la parte teórica como la práctica deben ser 
superadas para superar la asignatura. La ponderación sería para las prácticas un 60% (todas 
evaluadas con el mismo peso, si bien se valorará con un 10% la memoria, un 15% la 
exposición, otro 15% la presentación, interface, y un 60 % las facilidades de diseño) de la 
nota final y para el apartado teórico un 40% por medio de un examen escrito.
  
  
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO El espejismo de silicio

AUTORES
Referencia [Auks-92]

S. Aukstakalnis y D. Blatner

EDITORIAL Página Uno S.L. 1992AÑO

TÍTULO Computer Graphics

AUTORES
Referencia [Fole-90]

Foley, van Dam, Feiner, Hughes.

EDITORIAL Addison-Wesley 1990AÑO

TÍTULO Computer Graphics.

AUTORES
Referencia [Hill-90]

F.S.Hill Jr.

EDITORIAL Macmillan 1990AÑO

TÍTULO An introduction to solid modeling.

AUTORES
Referencia [Mänt-88]

M. Mäntyla.

EDITORIAL Computer Science Press. 1988AÑO

TÍTULO Procedural Elements for Computer Graphics.

AUTORES
Referencia [Roge-89]

D.F.Rogers

EDITORIAL McGraw-Hill 1985AÑO

TÍTULO Mathematical Elements for Computer Graphics.

AUTORES
Referencia [Roge-89]

D.F. Rogers y J. Adams. 

EDITORIAL McGraw-Hill. 2? Ed. 1989AÑO

TÍTULO 3D Computer graphics.

AUTORES
Referencia [Watt-93]

Alan Watt.

EDITORIAL Addison-Wesley. 1993AÑO

TÍTULO Advanced Animations and Rendering Techniques.

AUTORES
Referencia [Watt-92]

Alan Watt

EDITORIAL Addison-Wesley. 1992AÑO

TÍTULO Texture and Modeling

AUTORES
Referencia [Eber-94]

David S. Ebert

EDITORIAL AP Professional 1994AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://mozart.dis.ulpgc.es/Gias/Subjects/dgc.html

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Asociado

NOMBRE Castrillón Santana, Modesto

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-S9 TELÉFONO 45-87-47 E-MAI mcastrillon@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X10:30
10:30

16:0012:30
12:30

18:00

1 CUAT 2 CUAT

L
J

V16:00
11:30

12:3018:00
13:30

14:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Estructuras de Datos Multidimensionales
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Diseño y Estudio Experimental de Estructuras de Datos Multidimensionales.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Asignatura de carácter avanzado en la que se estudia el diseño y la implementación de las 
estructuras de datos multidimensionales más importantes, con un orden creciente de 
complicación, que se aplican para conducir conjuntamente con sus procedimientos de 
manipulación a la satisfacción de las peticiones asociativas.
  No se restringe a sólo una presentación de cada una de las estructuras, ni de sus procesos 
de mantenimiento, sino que además se desea transmitir al discente ideas de discusión y de 
comparación de sus realizaciones.
  Esta presentación ha de parecer al alumno no como un producto acabado impermeable, 
duro y frío sino más bien, como una aproximación, aunque no total, de su realidad evolutiva.
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Estructuras de datos monodimensionales y algoritmos de manipulación.
  Estos conocimientos se han impartido en las asignaturas de "Metodología de la 
programación", "Tecnología de la programación", "Estructuras de Datos I" y "Estructuras de 
Datos II" del primer ciclo de esta titulación y en las asignaturas correspondientes de las 
titulaciones de Ingenierio Técnico en Informática de Sistemas y de Gestión.
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El alumno conocedor de las estructuras monodimensionales, cursadas anteriormente, ha 
visto que el micromundo de las peticiones de información en tales tipos de estructuras es 
restringido. Sólo es capaz de dilucidar si un determinado valor de clave se encuentra o no en 
la base de datos; todo lo más, recuperar un conjunto de valores de clave acotados por unos 
límites, realizando búsquedas que se denominan no-asociativas.
  Es muy importante que el alumno absorba una visión general del estado actual de la 
materia, de forma que sea capaz de proponer variadas y certeras clasificaciones de las 
estructuras estudiadas, en función de diversos parámetros aplicables. Ya sea dentro de una 
familia de estructuras, o bien en el ámbito general, deberá aprender la forma de establecer 
las adecuadas comparaciones y valoraciones de los métodos estudiados respecto al espacio 
de almacenamiento utilizado y el tiempo aplicado a la contestación de las peticiones 
multidimensionales planteables. Debe hacerse especial hincapié en la relativización de estos 
valores ante la diversidad de los tipos de peticiones y de los grados de dinamicidad 
solicitables.
  Por último, es fundamental posibilitar la participación activa del alumno en el proceso de 
sedimentación de los conocimientos. Para ello se pretende conseguir que el discente 
plantee, teórica y prácticamente, las variaciones aplicables a las diversas estructuras 
presentadas, y desarrolle los procesos de resolución de peticiones y de mantenimiento más 
adecuados para cada posible modificación sugerida. Asimismo, realizará las valoraciones 
pertinentes, tanto teóricas como empíricas, de los parámetros adecuados a la estructura, en 
un proceso que traerá como consecuencia una mejor comprensión y clasificación del nuevo 
método de indización dentro del esquema general presentado.

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

        Módulo 0.- Introducción.
  Tema 0.- Estructuras de datos multidimensionales. (1 hora)
      0.1.- Objetivos.
      0.2.- Programa.
      0.3.- Justificación del contenido.
  
  
          Módulo 1.- Perspectiva Monodimensional.
  
      Métodos separativos. (3 horas)
  Tema  1.- Ficheros invertidos.
  Tema  2.- Multilistas.
  Tema  3.- Ordenación multiclave.
  
      Métodos integrados secuenciales. (1 hora)
  Tema  4.- Códigos superpuestos.
  
      Métodos integrados arbóreos con agregación de claves. (2 horas)
  Tema  5.- Indices combinados.
  Tema  6.- Multiclaves fundidas en monoclave.
  
  
          Módulo 2.- Integración arbórea.
  
      Claves independientes. (12 horas)
  Tema  7.- Arbol Cuaternario.
  Tema  8.- Arbol de múltiples claves (Arbol mc).
  Tema  9.- Arbol binario k-dimensional (Arbol kd).
  Tema 10.- Arbol de división binaria k-dimensional con expresión de zona discriminadora 
(Arbol bd).
  Tema 11.- Arbol k-dimensional equilibrado en altura (Arbol kdea).
  Tema 12.- Arbol Quintario.
  Tema 13.- Arbol b multidimensional (Arbol bm).
  Tema 14.- Arbol b con división del tipo árbol kd (Arbol kdb).
  
     Propiedad del espacio de las claves. (2 horas)
  Tema 15.- Arbol de Burkhard y Keller (Arbol bk).
  
  
          Módulo 3.- Acceso directo.
  
     Dispersión con agregación de claves. (2 horas)
    Extensibles.
  Tema 16.- Búsquedas parciales basadas en la dispersión extensible.
    Lineales.
  Tema 17.- Búsquedas parciales basadas en la dispersión lineal.
  
     Dispersión con claves independientes. (5 horas)
    Extensibles.
  Tema 18.- Dispersión extensible multidimensional.
    Lineales.
  Tema 19.- Dispersión lineal multidimensional.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  Tema 20.- Dispersión digital multidimensional.
  
      Organización enrejada (2 horas).
  Tema 21.- Organización enrejada.
  
  
  Bibliografía básica para todos los temas: TP1
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Búsqueda parcial. Ordenación Multiclave.

Objetivos

Descripción

Utilizar la ordenación multiclave para comparar en función de la medida de distancia elegida 
el mayor o menor provecho de la búsqueda parcial. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows 98/NT con entorno de desarrollo C++ Builder, Microsoft Office. 

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales. Cañón de proyección de imagen.

Búsqueda por similitud. Organización plana.

Objetivos

Descripción

Dada una distancia encontrar los más similares de un conjunto dado a una petición. 
Medidas sobre la realización a efectos comparativos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows 98/NT con entorno de desarrollo C++ Builder. Microsoft Office. 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales. Cañón de proyección de imagen de ordenador. 
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7. METODOLOGÍA

Presentación de la asignatura.
  Clases teóricas en el aula.
  Clases prácticas en el laboratorio.
  Atención personalizada al alumno.
  Página Web de la asignatura.

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Búsqueda por similitud. Mejora por filtrado.

Objetivos

Descripción

Estudio de la mejora de la realización de la búsqueda de los más similares como 
consecuencia de la aplicación de filtros que disminuyan el número de distancias a calcular. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows 98/NT con entorno de desarrollo C++ Builder. Microsoft Office. 

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales. Cañón de proyección de imagen de ordenador. 

Búsqueda por similitud. Claves estructuradas.

Objetivos

Descripción

Cómo mejora la realización de la búsqueda de los más similares al introducir una estructura 
para las claves. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows 98/NT con entorno de desarrollo C++ Builder. Microsoft Office. 

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales. Cañón de proyección de imagen de ordenador. 

Búsqueda por similitud en claves estructuradas. Mejora por filtrado.

Objetivos

Descripción

Influencia de filtros en la realización de la búsqueda de los más similares en una estructura 
para las claves. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Windows 98/NT con entorno de desarrollo C++ Builder. Microsoft Office. 

7Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales. Cañón de proyección de imagen de ordenador. 
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8. EVALUACIÓN

Se realizará una prueba escrita, a fin de curso, que ponga de manifiesto la asimilación y 
aprovechamiento adecuados de los conocimientos detallados en el temario que supone la 
base de la calificación final.
  La realización y presentación de las prácticas es requisito indispensable para superar la 
asignatura y contarán hasta un 20% en la calificación final.
  Se tendrá en cuenta hasta un 10% de la calificación final la asistencia y activa participación 
en las clases.
    NOTA FINAL = 0.7*NOTA EXAMEN + 0.2*NOTA PRÁCTICAS + 0,1*ASISTENCIA
    
   
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://protos.dis.ulpgc.es/docencia/ead/

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Estructuras de Datos Multidimensionales

AUTORES
Referencia TP1

Octavio Santana Suárez, Margarita Díaz Roca y otros

EDITORIAL Facultad de Informática 1999AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Santana Suárez, Octavio

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 2-S8 TELÉFONO 45-87-30 E-MAI osantana@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

10:30
10:30

13:30
13:30

1 CUAT 2 CUAT

L
M

M12:30
10:30

13:3014:30
12:30

15:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Fundamentos Gráficos por Computador
CÓDIGO 12733 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 4,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Hardware Gráfico. Elementos 2D y 3D. Transformaciones. Algoritmos Básicos de Diseño 

Gráfico. Estándares Gráficos. Modelos de Interacción. Entorno y Herramientas de 

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La informática gráfica puede definirse como la creación, manipulación, análisis 
  e interacción de las representaciones pictóricas de objetos y datos por medio 
  de un ordenador. En esta asignatura se imparten los fundamentos matemáticos y 
  algoritmos de esta materia, entre los cuales se incluyen los diferentes 
  conceptos de transformaciones geométricas 2D y 3D, la visualización de objetos 
  tridimensionales (proyecciones), el modelado geométrico, la representación de 
  datos, las técnicas de ocultación, y los modelos de iluminación. Por otro lado, 
  también se exponen el harware gráfico existente y los estándares gráficos 
  actuales.
  
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Geometría Analítica (AAM), Estructuras de Datos (ED1, ED2), Metodología de 
  Programación (MP1)
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Estamos interesados en que el alumno adquiera un conocimiento de las técnicas 
  matemáticas y algorítmicas necesarias para visualizar y representar objetos y 
  de la mejor manera posible sobre la pantalla de un ordenador, el cual deberá 
  permitirle el enfrentarse al desarrollo de una aplicación gráfica completa. 
  Para ello queremos que se acostumbre en primer lugar a la programación de las 
  distintas técnicas gráficas básicas, y una vez logrado este propósito, le 
  enfrentaremos al desarrollo de una aplicación gráfica completa. Para ello 
  daremos una visión del hardware existente en el mercado y de las librerías 
  gráficas estándar (OpenGL, Direct3D)
  
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1 INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA GRÁFICA (4h) [HEA]
  1.1 Definición. Visión General
  1.2 Tecnologías de Salida
  1.3 Sistemas Gráficos Interactivos
  1.4 Evolución Histórica de los Gráficos por Ordenador
  

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  2 PRIMITIVAS 2D (5h) [HEA]
  2.1 Algoritmos de Dibujo de Líneas
  2.2 Algoritmos de Dibujo de Círculos
  2.3 Algoritmos de Relleno
  2.4 Generación de Caracteres
  2.5 Aliasing
  
  3 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN 2D (4h) [HEA]
  3.1 Transformaciones Básicas
  3.2 Representación Matricial. Coordenadas Homogéneas
  3.3 Otras Transformaciones
  3.4 Transformación de Vista
  3.5 Algoritmos de Recorte
  
  4 TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS EN 3D (4h) [TRU], [FOL]
  4.1 Sistemas de Coordenadas
  4.2 Transformaciones
  4.3 Composición de Transformaciones
  4.4 Rotación General
  4.5 Transformación de Sistemas de Coordenadas 
  
  5 VISTAS EN 3D (4h) [TRU]
  5.1 Proyecciones
  5.2 Transformación de vista
  5.3 Cámara Virtual
  5.4 Recorte 3D
  
  6 REPRESENTACIÓN DE CURVAS Y SUPERFICIES (6h) [TRU], [FOL]
  6.1 Mallas Poligonales (Meshes)
  6.2 Curvas Cúbicas Paramétricas
  6.3 Superficies Bicúbicas Paramétricas
  6.4 Superficies Cuádricas
  
  7 REPRESENTACIÓN DE SÓLIDOS (3h) [TRU], [WAT]
  7.1 Modelos de Alambre
  7.2 Representación Poligonal
  7.3 Patches Bicúbicos
  7.4 Geometría Sólida Constructiva
  7.5 Técnicas de Subdivisión Espacial
  
  1 VISIBILIDAD (5h) [TRU], [HEA]
  1.1 Conceptos y Técnicas Generales
  1.2 Eliminación de Líneas Ocultas
  1.3 Eliminación de Superficies Ocultas
  
  2 ILUMINACIÓN (4h) [TRU], [FOL]
  2.1 Modelos de Iluminación
  2.2 Modelos de Sombreado para Polígonos
  2.3 Detalles de la Superficie
  2.4 Sombras
  2.5 Transparencias
  
  3 HARDWARE GRÁFICO (3h) [HEA]
  3.1 Tecnologías de Visualización Gráfica 
  3.2 Tarjetas Gráficas
  3.3 Estaciones de Trabajo Gráficas
  3.4 Dispositivos de Interacción
  
  4 OTROS ESTÁNDARES GRÁFICOS (3h) [REA]
  4.1 Introducción a VRML
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  4.2 Introducción a Java3D
  4.3 Introducción a OpenInventor
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Introducción a la programación gráfica

Objetivos

Descripción

Conocimiento del entorno de programación

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Windows, Builder C++

Fundamentos 2D

Objetivos

Descripción

Implementación de las técnicas básicas 2D

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

12Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Windows, Builder C++

Introducción a la Programación en OpenGL

Objetivos

Descripción

Implementar las técnicas básicas de OpenGL

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

18Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Windows, Builder C++, OpenGL
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7. METODOLOGÍA

La asignatura se imparte durante 15 semanas, en las cuales se dan tres horas de 
  teoría y tres seguidas de práctica. Cada semana se irá simultáneando la 
  impartición de los fundamentos teóricos en el aula con la implementación de las 
  técnicas en el laboratorio. Las clases de teoría se harán por medio de 
  transparencias. Las clases de prácticas comenzarán con una introduc-ción de 1 
  hora, y posteriormente se irán implementando las técnicas vistas en las dos 
  horas restantes. Las librerías gráficas (OpenGL y Direct3D) se verán 
  exclusivamente en las clases de práctica.
  
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Se hará un único examen al final de la asignatura. Para poder presentarse al 
  examen habrá previamente una evaluación de la práctica por parte de los 
  alumnos. Si la práctica no se con-siderase apta (por faltar técnicas sin 
  implementar o errores en las ya implementadas) no podrá presentarse al examen. 
  La nota de la práctica será de ½  de la nota final (y la nota del examen 
  supondrá el 1/2 restante). 
  
  

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Introducción a la Programación en Direct3D

Objetivos

Descripción

Implementar las técnicas básicas de Direct3D

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

12Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Windows, Builder C++, DirectX

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Gráficos 3D

AUTORES
Referencia [TRU]

Agustín Trujillo

EDITORIAL Servicio de Publicaciones del DIS 1997AÑO

TÍTULO Computer Graphics, Principles and Practice

AUTORES
Referencia [FOL]

Foley & Van Dam

EDITORIAL Addison-Wesley 1990AÑO

TÍTULO 3D Computer Graphics

AUTORES
Referencia [WAT]

Alan Watt

EDITORIAL Addison-Wesley 1993AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://amiserver.dis.ulpgc.es/graficos/fgc

TÍTULO Computer Graphics

AUTORES
Referencia [HEA]

Hearn & Baker

EDITORIAL Prentice-Hall 1994AÑO

TÍTULO OpenGL Programming Guide

AUTORES
Referencia [GL1]

Neider & Davis & Woo

EDITORIAL Addison Wesley 1996AÑO

TÍTULO OpenGL Programming for Windows

AUTORES
Referencia [GL2]

Ron Fosner

EDITORIAL Addison Wesley 1997AÑO

TÍTULO Inside DirectX

AUTORES
Referencia [DIR]

Bargen & Donnelly

EDITORIAL Microsoft Programming Series 1998AÑO

TÍTULO Reality Architecture: Building 3D Worlds in Java and VRML

AUTORES
Referencia [REA]

Alistair Descartes, Martin McCarthy

EDITORIAL Microsoft Programming Series 1998AÑO

TÍTULO Programación en OpenGL

AUTORES
Referencia [WRI]

Richard S. Wright & Michael Sweet

EDITORIAL Anaya Multimedia 1997AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA No

CATEGORÍA Profesor Asociado

NOMBRE Castrillón Santana, Modesto

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-S9 TELÉFONO 45-87-47 E-MAI mcastrillon@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X10:30
10:30

16:0012:30
12:30

18:00

1 CUAT 2 CUAT

L
J

V16:00
11:30

12:3018:00
13:30

14:30

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Trujillo Pino, Agustín

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-S3 TELÉFONO 45-87-09 E-MAI atrujillo@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M
J

V16:30
12:30

11:3018:30
14:30

13:30

1 CUAT 2 CUAT

M
J

V16:30
12:30

11:3018:30
14:30

13:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Instrumentación
CÓDIGO 12737 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Sensores y Transductores. Sistemas de Adquisición de Datos. Periféricos de Control. 

Sistemas de Instrumentación Inteligente.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Sensores. Transductores. Sistemas de adquisición de datos. Buses de 
 instrumentación. Sistemas de instrumentación inteligentes. Estudio de práctico 
 de casos.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Teoría de circuitos (Fundamentos Físicos de la Informática) 
 Electrónica (Estructura y Tecnología de Computadores)
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Esta asignatura pretende familiarizar a los alumnos con los diferentes tipos de
  sensores utilizados en la industria, la robótica y la domótica (temperatura,
  humedad, presencia, fuerza, etc.). Para ello se estudiarán los fundamentos 
 físicos de los diferentes sensores, alternativas de implementación y 
 acondicionamiento de señal que permita su integración en un sistema computador. 
 Se realizará así mismo una descripción de los diferentes buses de 
 instrumentación existentes en el mercado con vista al diseño de un sistema de 
 adquisición de datos basado en un computador para la obtención de un sistema de
  instrumentación inteligente. La asignatura se complementará con el estudio de
  casos prácticos.
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Tema I. Introducción a los Sistemas de Medida. (1 hora) (Berlin-88)(Derenzo-
90)(Diefenderfer-78)
 Conceptos y Terminología. Clasificaciones. Características Estáticas y 
 Dinámicas de los Sistemas de Medida. Telemetría.
 
 
 Tema II: Sensores y Actuadores. (6 horas) (Pallas-98)(Wobschall-87)
 Introducción. Sensores Resistivos. Sensores Capacitvos. Sensores Inductivos.
  Sensores Electromagnéticos. Sensores Termoeléctricos. Sensores
  Piezoeléctricos. Sensores piroeléctricos. Sensores Fotovoltaicos. Sensores 
 Electroquímicos. Codificadores de Posición. Sensores de Frecuencia Variable.
  Sensores CCD. Sensores Utrasónicos. Sensores Fibra Óptica. Motores Paso a 
 Paso. Motores de Continua y Alterna. Solenoides. Actuadores Neumáticos e 
 Hidráulicos.  
 
 Tema III: Acondicionamiento de Señal. (3 horas) (Pallas-98)(Wobschall-87)

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 Introducción. Fuentes de Ruido y Filtros. Acondicionamiento de Señal para 
 Sensores Resistivos. Acondicionamiento de Señal para Sensores de Reactancia
 Variable y Electromagnéticos. Diseño y Construcción de Subsistemas de 
 Acondicionamiento de Señal. Tarjetas Comerciales de Acondicionamiento de Señal.
  Diseño de Instalaciones.
 
 Tema IV: Sistemas de Instrumentación Basados en PC (6 horas) (Ozkul-96)(Spencer-90)
 Introducción. Configuraciones. Adquisición Local. Tarjetas de Adquisición de
  Datos. Tarjetas A/D. Tarjetas I/O Digitales. Tarjetas de Propósito Especial.
  Diseño y Selección. Adquisición Local de Datos Utilizando GPIB. Tarjetas IEEE-
 488. Adquisición de Datos Remota Utilizando PC´s. Redes de Adquisición de Datos
  y FIELDBUS. Otros buses: VXI, CAMAC, RS-422, RS-485, ...
 
 Tema V: Software para Sistemas de Adquisición de Datos Basados en PC´s. (3 horas) 
(Ozkul-96)
 Introducción. Estudio Comparativo de Lenguajes de Programación. Paquetes 
 comerciales para Adquisición de Datos. Capacidades de Presentación. Desarrollo 
 de Drivers de Dispositivos. Programación Avanzada de Sistemas.
 
 Tema VI: Microcontroladores (5 horas) (Peatman-88)
 Conceptos. Programación. Ensamblado y Desarrollo de Programas. Hardware. 
 Operaciones. Interfaces. E/S. Aplicaciones.
 
 Tema VII: Estudio de Casos (6 horas)
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Introducción a la adquisición de señal

Objetivos

Descripción

Introducir el concepto de conversión analógico-digital y digital-analógico y de la adaptación 
de las se
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la tarjeta.

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa de adquisición de datos, osciloscopio, fuente de tensión, componentes 
electrónicos.
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Medida de la posición angular

Objetivos

Descripción

Medición de la posición angular de un elemento utilizando potenció-metros y codificadores 
de posición.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la tarjeta.

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa de adquisición de datos, osciloscopio, fuente de tensión, componentes 
electrónicos.

Control de temperatura I

Objetivos

Descripción

Calibración de la sonda de temperatura

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Componentes electrónicos, multímetro.

Control de temperatura II

Objetivos

Descripción

Diseño e implementación del acondicionamiento de señal de la sonda de temperatura.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la tarjeta.

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa de adquisición de datos, osciloscopio, fuente de tensión, componentes 
electrónicos. 
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7. METODOLOGÍA

Se pretende dar un enfoque eminentemente práctico a la asignatura, para lo cual
  se intentará completar los aspectos teóricos con desarrollos prácticos en 
 clase. Siempre que sea posible, se llevarán implementaciones cercanas a la 
 realidad para su estudio en el aula.
 
 Los medios a emplear serán el vídeo-proyector principalmente y, en menor 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Control de temperatura III

Objetivos

Descripción

Diseño e implementación de la etapa actuadora del sistema de control de temperatura.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la tarjeta.

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa de adquisición de datos, osciloscopio, fuente de tensión, componentes 
electrónicos.

Control de temperatura IV

Objetivos

Descripción

Diseño e implementación de la estrategia de la estrategia de control.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la tarjeta.

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa de adquisición de datos, osciloscopio, fuente de tensión, componentes 
electrónicos.

Tema libre

Objetivos

Descripción

Desarrollo de un pequeño proyecto de instrumentación inteligente basado en un 
microcontrolador o PC.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software para la tarjeta, sistema de desarrollo basado en el microcontrolador  68HC11, PIC 
o similar.

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC, placa de adquisición de datos, osciloscopio, fuente de tensión, componentes  
electrónicos. 
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 medida, la pizarra y las transparencias.
 

8. EVALUACIÓN

La parte teórica de la asignatura se superará mediante la realización de un 
 examen escrito que supondrá el 50% de la nota total de la asignatura.
 
 Para superar la parte práctica se debe cumplir los siguientes requisitos:
 
 - Realización de todas las prácticas cubriendo los objetivos mínimos fijados en el guión.
 - Entrega de las memorias explicativas.
 La evaluación de la parte práctica se realizará a partir de las memorias 
 entregadas y del mon-taje realizado, que supondrá el 50% de la nota total de la 
 asignatura.
 
 Para aprobar la asignatura se deben aprobar ambas partes por separado.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Sensores y Acondicionadores de señal

AUTORES
Referencia Pallas-98

Ramón Pallás Areny

EDITORIAL Marcombo 1998AÑO

TÍTULO Data Acquisition and Process Control using Personal Compu

AUTORES
Referencia Ozkul-96

Tarik Ozkul

EDITORIAL Marcel Dekker 1996AÑO

TÍTULO Circuit Design for Electronics Instrumentation

AUTORES
Referencia Wobschall-8

Darold Wobschall

EDITORIAL McGraw-Hill 1987AÑO

TÍTULO Principles of Electronic Instrumetation and Measurement

AUTORES
Referencia Berlin-88

Howard Berlin

EDITORIAL Merrill Pub. 1988AÑO

TÍTULO Principles of Electronic Instrumentation

AUTORES
Referencia Diefenderfer

James Diefenderfer

EDITORIAL Saunders College 1978AÑO

TÍTULO Interfacing

AUTORES
Referencia Derenzo-90

Stephen Derenzo

EDITORIAL Prentice-Hall 1990AÑO

TÍTULO Design with Microcontrollers

AUTORES
Referencia Peatman-88

John Peatman

EDITORIAL McGraw-Hill 1988AÑO

TÍTULO Digital Design for Computer Data Adquisition

AUTORES
Referencia Spencer-90

Charles Spencer

EDITORIAL Cambridge University 1990AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.ulpgc.es/~ii-ins

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Asociado

NOMBRE Hernández Sosa, José Daniel

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 1-1 TELÉFONO 45-87-01 E-MAI dhernandez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

J
V

13:30
10:30

17:30
16:30

14:30
12:30

18:30
18:30

1 CUAT 2 CUAT

L
J

J
V

13:30
10:30

17:30
16:30

14:30
12:30

18:30
18:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Investigación Operativa
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 4,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Teoría y Práctica en el Diseño y Construcción de Modelos Matemáticos Básicos para 

Investigación de Operaciones.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Constituye un curso de introducción a la Investigación de Operaciones, por tal razón y dado 
que debe orientarse a alumnos de una titulación técnica, se opta por una presentación 
orientada a la utilización de ciertas herramientas para resolver problemas prácticos
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Conocimientos previos de álgebra, programación y algorítmica 
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El alumno aprenderá a utilizar ciertas herramientas formales para modelar problemas que se 
presentan en la optimización y distribución de recursos. Inicialmente se dedica un tiempo a 
la práctica en modelado y posteriormente se analizan los algoritmos que los resuelven de 
forma óptima. Al finalizar la asignatura el alumno conocer a un conjunto de herramientas 
formales y programas concretos que le ayudarán a modelar y resolver problemas de 
optimización presentes en múltiples facetas de la vida práctica, sobre todo en situaciones en 
las que se requiere la organización óptima de unos recursos finitos.  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1.    Introducción.(1h, AP )
  2.    La Investigación de Operaciones. (1h, AP, RIOS )
  2.1.    El Modelado en Investigación Operativa
  3.    Programación Lineal (30h, AP, HILL)
  3.1    Hipotesis de la Programación Lineal
  3.2    Ejemplos de modelado
  3.3    Forma canónica
  3.4    Variables de holgura
  3.5    Interpretación geométrica. Conjuntos convexos
  3.6    Algoritmo Simplex básico
  3.6.1    Soluciones factibles y básicas
  3.6.2    Algebra del algoritmo Simplex
  3.6.3    Forma tabular
  3.6.4    Situaciones especiales
  3.7.    Modificaciones del algoritmo Simplex
  3.7.1.    Formas no canonicas. Variables artificiales
  3.7.2.    Método de la M.
  3.7.3.    Métodod e las dos fases
  3.7.4.    Algoritmo Simplex revisado
  3.8 Teoría de la Dualidad. Analisis de sensibilidad

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  4.    Programación Entera (3h, AP, PRAW)
  4.1    Método del plano de corte
  4.2    Método de Bifurcación y acotación
  5.    Problemas del Transporte y Asignación (5h, AP, PRAW )
  5.1    Problema del Transporte
  5.1.1    Definición del problema
  5.1.2    Problemas no balanceados
  5.1.3    El algoritmo del transporte
  5.1.3.a. Métodos Noroccidental, de Vogel y Russel
  5.1.3.b. Circuitos únicos.
  5.1.4 Problemas con transbordo 
  5.2    Problema de Asignación
  5.2.1    Definición del problema
  5.2.2    Método Húngaro.
  6.    Problemas de optimización en Redes (5h, AP, PRAW)
  6.1    Concepto y variables de redes.
  6.2     Problema del flujo máximo
  6.3    Flujo máximo y corte mínimo de una red
  6.4    Problema del flujo a coste mínimo
  6.5    Arbol de conexión mínimo
  6.6    Redes de actividad 
  6.6.1    Conceptos de holgura y ruta crítica
  6.6.2    PERT
  6.6.3    CPM
  6.6.4    Modelo de Programación Lineal en CPM
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Modelado 1

Objetivos

Descripción

Estudio de diversos problemas concretos y formulación de un modelo formal de resolución 
del mismo. 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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Modelo 2 

Objetivos

Descripción

Idem

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Modelado 3

Objetivos

Descripción

Idem

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Simplex 1

Objetivos

Descripción

Utilización del método Simplex en la resolución de problemas concretos de programación 
lineal 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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Simplex 2

Objetivos

Descripción

Idem

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Método de la M

Objetivos

Descripción

Utilización del este método para resolver problemas no canónicos de programación lineal

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Método de las dos fases

Objetivos

Descripción

Método para resolver problemas no canónicos de programación lineal

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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Problema de Transporte

Objetivos

Descripción

Modelado y resolución de un problema del transporte

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Problema con transbordo

Objetivos

Descripción

Resolución de ejemplos de problemas del transporte con transbordo

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab. LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  9

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Problema de asignación

Objetivos

Descripción

Modelado y resolución de un problema de asignación

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  10

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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Flujo máximo

Objetivos

Descripción

Modelado y resolución de un problema de flujo máximo en redes

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab. LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  11

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Coste mínimo

Objetivos

Descripción

Modelado y resolución de un problema de trayectoria de coste mínimo en redes

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  12

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Arbol mínimo

Objetivos

Descripción

Modelado y resolución de un problema de obtención del árbol mínimo de interconexión de 
una red 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  13

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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7. METODOLOGÍA

En las clases de teoría se realizará un especial énfasis en la visión útil y aplicada de los 
problemas de investigación de operaciones, estando la formulación matemática y los 
algoritmos al servicio de esta visión. En las clases de prácticas se estudian diversos casos 
que el alumno modelará y resolverá con programas concretos para Investigación Operativa
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

La evaluación se realizará mediante una combinación de examen y trabajos. El examen que 
deberá aprobarse, contabilizará el 50% de la nota final. El restante 50% se obtendrá a partir 
de la valoración de dos trabajos de igual valor que serán entregados por el alumno al final de 
la asignatura. Ambos trabajos serán definidos por el profesor. Uno de los trabajos estará 
referido a la parte de programación lineal y el otro a la parte de optimización en redes.
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

PERT

Objetivos

Descripción

Modelado de una red de actividad mediante el método PERT

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  14

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

CPM

Objetivos

Descripción

Modelado de una red de actividad mediante el sistema de costes variables de CPM para 
obtener rutas críticas y costes mínimos
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Programas de Investigación Operativa y optimización en PC: QSB, Matlab, LINDO

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  15

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Introducción a la Programación Lineal y Flujo en Redes

AUTORES
Referencia AP

J. Méndez, A. Falcón

EDITORIAL Apuntes, ULPGC 1999AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO Introducción a la Investigación de Operaciones

AUTORES
Referencia HILL

F. S. Hillier, G.J. Lieberman

EDITORIAL McGraw-Hill 1991AÑO

TÍTULO Métodos y Modelos de Investigación de Operaciones

AUTORES
Referencia PRAW

J. Prawda

EDITORIAL Limusa 1987AÑO

TÍTULO Programación Lineal y Aplicaciones

AUTORES
Referencia RIOS

S. Rios, et al.

EDITORIAL Ra-MA 1997AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Méndez Rodríguez, Juan

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-6 TELÉFONO 45-87-46 E-MAI jmendez@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

J10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

J10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Proceso de Señal por Computador
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 4,5 CRÉDITOS P: 4,5

DESCRIPTORES B.O.E.
Señales Discretas. Procesos Estocásticos. Filtros Digitales. Análisis Espectral. Aplicaciones.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

El Proceso de Señal por Ordenador se sitúa como una de las asignaturas de carácter 
optativo correspondiente al 2º ciclo del Curriculum Informático, y siendo éste un aspecto 
importante a la hora de seleccionar y enfocar los contenidos de la asignatura, la cuestión 
principal es la propia naturaleza de la asignatura, que constituye un marco teórico dentro de 
un área de conocimiento, con gran aplicación en otra áreas de investigación, desarrollo y 
conocimiento. 
    Por otro lado, el término Proceso de Señal por Ordenador, nos sugiere de inmediato un 
conjunto de algoritmos, operaciones y técnicas que actúan sobre datos de naturaleza 
discreta, como corresponde a las señales digitales. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos 
conformar esta asignatura de forma que logremos los siguientes dos objetivos 
fundamentales:
    
    a) Proporcionar una base teórica firme de conocimientos, buscando el difícil equilibrio 
entre rigor, dosis de abstracción, altura científica y conexión con el área de aplicaciones.
        
    b) Conseguir que los conocimientos adquiridos puedan aplicarse en diferentes campos 
científico-técnicos. 
    
    
    
    
   
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Esta asignatura requiere un conocimiento previo de otras asignaturas como Métodos 
Matemáticos y Teoría de Sistemas.
   
  
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El término Proceso de Señal por Computador nos sugiere de inmediato un conjunto de 
operaciones, algoritmos y técnicas que actúan sobre datos de naturaleza discreta, como 
corresponde a las señales digitales.
    Desde un punto de vista conceptual, la asignatura abarce distintos niveles:
    
    * Nivel de Señal:Trataría aquellos aspectos teóricos relativos al estudio de las señales, 
atendiendo a su clasificación, descripción y caracterización.
    
    * Nivel de Proceso: Trataría del conjunto de técnicas de extracción y/o transformación de 
la información contenida en las señales. Este nivel abarcaría el filtrado, la codificación, el 
análisis espectral, la detección y estimación de parámetros, transformaciones,etc.

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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    * Nivel de Aplicación: donde se aplicarían los conceptos anteriores relativos a la señal y al 
proceso  en diversas situaciones y casos prácticos.
    
    Según lo anterior hemos fijado los siguientes objetivos didácticos:
    
    1) Conocer los conceptos básicos y la terminología asociada al estudio de los diferentes 
tipos de señales, atendiendo a su comportamiento temporal y al carácter determinista o no 
de las mismas. 
    2) Estudiar las técnicas del análisis de Fourier, valorando sus posibilidades y limitaciones.
    3) Estudiar distintas técnicas analíticas que permitan el manejo de señales y sistemas 
desde el punto de vista de las relaciones entrada/salida en el caso determinista.
    4) Particularizar al estudio de los Sistemas Lineales e Invariantes, estudiando en 
profundidad tanto el análisis en el dominio transformado como en el dominio temporal.  
    5) Introducir las distintas representaciones de señales discretas, incluyendo la 
Transformada Z: Definir el alcance y el campo de validez de cada una de ellas. 
    6) Estudiar las representaciones discretas de señales continuas y relacionarlas a través 
del Teorema del muestreo. 
    7) Implementar diferentes algoritmos FFT
    8  Estudiar las características principales del análisis y diseño de filtros analógicos
    9) Caracterizar los filtros digitales sobre la base de su respuesta temporal y frecuencial.
    10)Estudiar y comparar los distintos métodos de diseño de filtros FIR y IIR
    11)Estudiar aspectos generales referentes a la realización práctica de filtros.
    12)Estudiar las aplicaciones del Filtrado Inverso
    
    
   
  
 

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

   Módulo 1:  Fundamentos  básicos  del  Proceso  Discreto de  Señales
   
   
   Tema  1: Caracterización  Temporal  de  Señales  y  Sistemas
   
   1.1 Señales elementales continuas y discretas
   1.2 Sistemas continuos y discretos
   1.3 Propiedades
   1.4 Criterios de estabilidad y causalidad
   1.5 Sistemas lineales e invariantes frente a traslaciones (LIT)
   1.6 Interacción señal-sistema:  suma e integral de convolución
   1.7 Propiedades de los sistemas LIT
   1.8 Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales y en diferencias
   1.9 Representación en diagramas de bloques de sistemas LIT
   
   Bibliografía: [PRO-97] [OPP-83], [CAR-75], [DEFA-88], [PAP-78], [RAB-75]
   Tiempo estimado:  6 Horas
    
   
   Tema  2: Caracterizacion  Frecuencial  de  Señales  y  Sistemas
   
   2.1. Transformaciones Ortogonales
   2.2. Representación de señales periódicas:. Series de Fourier
   2.3. Representación de señales aperiódicas: Transformada de Fourier

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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   2.3.1. Propiedades de la Transformada de Fourier
   2.3.2. Impulsos y Transformaciones en el límite
   2.4. Respuesta frecuencial para sistemas LIT continuos
   2.4.1. Propiedades de la Función de Transferencia
   2.4.2. Conexión de Funciones de Transferencia
   2.5. Distorsión
   2.6. Espectros de potencia y correlación
   2.7. Representación de señales discretas en el dominio frecuencial
   2.8. Propiedades de simetría de la Transformada de Fourier
   2.9. Muestreo de señales continuas
   2.10. Reconstrucción de señales continuas por interpolación
    
   Bibliografía: [PRO-97]  [OPP-75], [CAR-75], [HWEI-70], [PAP-78], [RAO-88], [BRIG-88],
   Tiempo estimado: 8 Horas
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   Tema  3: La  Transformada  Z  y  sus  Aplicaciones
   
   3.1. Definición de la Transformada Z
   3.2. Teoremas y Propiedades de la Transformada Z
   3.3. La Función de Sistema de un Filtro Digital
   3.4. Formación de Filtros complejos a partir de la combinación de sistemas sencillos
   3.5. Implementación de Filtros Digitales a partir de la Función del Sistema
   3.6. La Región de convergencia en el plano Z
   3.7. Determinación de los coeficientes del filtro a partir de la localización de las 
singularidades
   3.8. Relación entre la Transformada de Fourier y la Transformada Z
   3.9. La Transformada Z de secuencias simétricas
   3.10. La Transformada Z Inversa
   
   Bibliografía: [PRO-97] [OPP-75], [KUC-88], [TER-88], [DEFA-88]
   Tiempo estimado: 6 Horas
   
   
   Tema  4: La  Transformada  Discreta de  Fourier  
   
   4.1. Representación de secuencias periódicas: Las series de Fourier discretas
   4.2. Muestreo en la Transformada Z
   4.3. Representación de Fourier de secuencias de duración finita: La Transformada Discreta 
de Fourier (DFT)
   4.4. Propiedades de la Transformada de Fourier Discreta
   4.5. Convolución lineal a partir de la DFT
   4.5.1. Método solapa y guarda
   4.5.2. Método solapa y suma
   4.6. Computación de la Transformada Discreta de Fourier
   4.6.1. Algoritmo de Goertzel
   4.6.2. Algoritmos FFT de decimación temporal
   4.6.3. Algoritmos FFT de decimación frecuencial
   4.6.4. Algoritmos FFT para un número N compuesto
   4.7. Consideraciones generales de computación
   
   Bibliografía: [PRO-97] [BRIG-88], [OPP-89], [STEA-88], [TER-88], [BLA-85]
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   Tiempo estimado:  8Horas
   
   
   
   
    
   Módulo  II: Aproximación  Estadística  al  Proceso  Discreto de  Señales
   
   
   Tema 5: Señales  Aleatorias  y  Procesos  Estocásticos
   
   5.1 Conceptos Previos
   5.2 Procesos Estocásticos
   5.3 Procesos Estacionarios
   5.4 Procesos Ergódicos
   5.5 Correlación de Señales Aleatorias
   5.6 Espectro de Potencia de Procesos Estocásticos
   5.7 Algunos Tipos de Procesos Estocásticos
   5.8 Sistemas Lineales con Entradas Estocásticas
   
   Bibliografía: [PRO-97] [DEFA-88], [OPP-89], [CAND-88], [RAB-75]
   Tiempo estimado:  3 Horas
   
   
   Tema 6: Estimacion  Espectral
   
   6.1. Principios básicos de la teoría de estimación
   6.2. Estimación de la autocovarianza
   6.3. Método del Periodograma para la estimación del espectro de potencia
   6.4. Estimadores suavizados de espectros
   6.5. Estimación de la covarianza cruzada y del espectro cruzado
   6.6. Aplicación de la FFT en estimación espectral
   
   Bibliografía: [PRO-97] [DEFA-88], [OPP-89], [CAND-88], [PAP-78], [FANT-88]
   Tiempo estimado: 6 Horas
    
   Módulo III:   Análisis y Diseño de Filtros Digitales
   
   
   Tema  7: Introducción  a  los  Filtros  Digitales
   
   7.1. Propiedades de los Filtros de Respuesta Impulsiva Finita
   7.1.1. Descripción en el dominio frecuencial de FIR
   7.1.2. Filtros FIR de fase lineal
   7.2. Propiedades de Filtros de Respuesta Impulsiva Infinita
   7.2.1. Formulación en el dominio frecuencial de IIR
   7.2.2. Cálculo de la respuesta frecuencial para IIR
   7.2.3. Localización de polos y ceros
   7.3. Diseño de Filtros Digitales
   7.3.1. Problema de Aproximación
   7.3.2. Problema de Realización
   
   Bibliografía: [PRO-97] [ANT-79], [WILL-86], [JACK-89], [PARK-87]
   Tiempo estimado:  6 Horas
   
   
   Tema  8: Estructura  y  Realizacion  de  Filtros  Digitales
   
   8.1. Introducción
   8.2. Representación por diagramas de bloques y flujogramas.
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   8.3. Esctructura de Realización para Filtros IIR
   8.4. Formas traspuestas
   8.5. Estructura de realización para Filtros FIR
   8.6. Estructuras en celosia
   8.7. Efectos numéricos en la precisión finita
   8.8. Efecto de la cuantización de coeficientes
   8.9. Efecto del ruido de redondeo en Filtros Digitales
   
   Bibliografía: [PRO-97] [OPP-75], [JACK-89], [PARK-87], [GOLD-69]
   Tiempo estimado: 6 Horas 
    Tema  9: Diseño  de  Filtros  Digitales  de  respuesta impulsional infinita
   
   9.1. Introducción
   9.2. Aproximación a los filtros analógicos
   9.2.1. Conceptos Básicos
   9.2.2. Filtros Butterworth
   9.2.3. Filtros Chevishev
   9.2.4. Filtros Elípticos
   9.3. Transformaciones analógicas en bandas frecuenciales
   9.4. Transformaciones Analógico Digital
   9.4.1. Método de la respuesta impulsiva invariante
   9.4.2. Método basado en la solución numérica de la ecuación diferencial
   9.4.3. Transformación Bilineal
   9.5. Transformaciones de Filtros Digitales
   9.6. CAD en Filtros Digitales IIR
   
   Bibliografía: [PRO-97]  [ANT-79], [OPP-75], [DEFA-88], [JACK-89], [RAB-75] 
   Tiempo estimado: 8 Horas
   
   
   Tema 10: Diseño  de  Filtros Digitales  de  respuesta  impulsional finita
   
   10.1. Introducción
   10.2. Propiedades de los Filtros Digitales FIR
   10.3. Método de las series de Fourier
   10.4. Diseño de filtros FIR a partir de funciones ventanas
   10.5. Diseño de Filtros FIR por el Método de la Ventana de Kaiser
   10.6. Aproximaciones Optimas de Filtros FIR
   10.7. Comparación entre filtros digitales IIR y FIR
   
   Bibliografía: [PRO-97]  [OPP-75], [DEFA-88], [PARK-87], [ANT-79]
   Tiempo estimado: 6 horas
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    
   
   
   Tema  11: Análisis de Fourier a partir de la DFT.
   
   11.1. Introducción
   11.2. Análisis de señales a partir de la DFT
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   11.3. Análisis DFT de señales sinusoidales
   11.4. La Transformada de Fourier dependiente del tiempo
   11.5. Convolución por bloques usando la TFDT
   11.6. Análisis de Fourier de señales no estacionarias
   11.7. Análisis de Fourier de señales aleatorias estacionarias: El periodograma
   11.8. Análisis espectral de señales aleatorias a partir de la secuencia de autocorrelación.
   
   Bibliografía:   [KUC-88], [OPP-75], [DEFA-88]
   Tiempo estimado: 8 horas
   
   
   Tema  12: Filtrado  Inverso
   
   12.1 Introducción
   12.2 Aplicaciones de los Filtros Inversos
   12.3 Sistemas de Fase Mínima
   12.4 Formulación del problema para la aplicación de un Filtro Inverso
   12.5 Aproximaciones a Filtros Inversos mediante FIR
   12.6 Transformada Discreta de Hilbert para Sistemas de Fase Mínima
   12.7 Diseño de filtros Inversos a partir de la Transformada Discreta de Hilbert
   12.8 Efectos del Ruido sobre el Filtrado Inverso
   
   Bibliografía:   [KUC-88], [OPP-75], [DEFA-88]
   Tiempo estimado: 6 horas
   
   
   Tema  13: Procesado  digital  de tasa múltiple
   
   13.1 Introducción
   13.2 Diezmado por un factor D
   13.3 Interpolación por un factor I
   13.4 Conversión de la tasa de muestreo por un factor racional I/D
   13.5 Diseño e Implementación de filtros para conversión de la tasa de mue
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Señales Contínuas y Discretas  Señales Contínuas y Discretas  Esta primera práctica 
se inicia con una breve descripción del Matlab,  de forma que el alumno vaya descubriendo 
la potencialidad del mismo a medida que lo utiliza.  

Objetivos

Descripción

La práctica constaría de los siguientes apartados:   · Generación de señales contínuas y 
discretas  · Adquisición y digitalización de señales temporales. Comprobación del teorema 
de muestreo. · Estudio de la periodicidad en frecuencias · Estudio de l
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Matlab

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC's
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Caracterización Frecuencial de Señales  En esta práctica se trata de analizar con ayuda 
del Matlab diversos problemas en el dominio de la frecuencia, profundizando en el concepto 
de Función de Transferencia.  

Objetivos

Descripción

La práctica constaría de los siguientes apartados:  · Estudio del filtro promediador  · 
Visualización de las propiedades de simetría de la Transformada de Fourier 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Matlab

7Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales 

Relaciones entrada/salida en un filtro digital  En esta práctica se trata de implementar 
distintas formas de relacionar la entrada y la salida en un filtro discreto, tanto en el dominio 
temporal como en el frecuencial.  

Objetivos

Descripción

La práctica constaría de los siguientes apartados:   · Interpretar graficamente la 
operación de convolución de señales  y verificar sus propiedades.  Experimentar el teorema 
de Convolución.   · Demostrar e implementar con señales el hecho de que trunc
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Matlab

7Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales 

Diseño e Implementación de Filtros Digitales  Implementar las distintas técnicas de 
diseño de filtros estudiadas en clase, analizando y profundizando en los conceptos 
desarrollados.    

Objetivos

Descripción

La práctica constaría de los siguientes apartados:   · Diseño de filtros analógicos a partir 
de las funciones del Matlab.  Representaciones gráficas.    · Transformaciones de filtros 
analógicos en digitales. Realizar un estudio comparativo de los dist
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Matlab

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenadores personales 
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7. METODOLOGÍA

En al presentación de esta asigantura seguiremos una metodología que combine clases de 
teoría, clses prácticas y trabajos guiados en el laboratorio. 
   
   
  
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Como ya se ha indicado hay que realizar una serie de trabajos prácticos y presentar una 
memoria final de los mismos. Cada alumno presentará y defenderá de forma oral en el 
laboratorio los trabajos realizados. Dicha prueba constituye el 50% de la calificación global. 
    
   Para evaluar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso se realizará un 
examen escrito que  constará de preguntas cortas y ejercicios del tipo de los realizados en 
las clases prácticas a lo largo del curso, siendo su influencia en la calificación global del 
50%. Para presentarse a dicho examen es condición necesaria haber superado el examen 
práctico.
    
   También se valorará la asistencia a clases, la participación activa, la asistencia a tutorías, 
etc..
    
   
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO "DiscreteTime Signal Processing",

AUTORES
Referencia [OPP-89] 

Oppenheim, A.V., Shafer, R., 

EDITORIAL Prentice- Hall. Englewood Cliffs, NJ, 1989AÑO

TÍTULO "Fundamentals of Digital Image Processing", 

AUTORES
Referencia [JAIN-89]  

A.K. Jain,

EDITORIAL Prentice- Hall 1989AÑO

TÍTULO "Introduction to Digital Signal Processing" 

AUTORES
Referencia [KUC-88]   

Roman Kuc, 

EDITORIAL McGraw-Hill Inc. 1988AÑO

TÍTULO "Digital Signal Processing: A System Design Approach"

AUTORES
Referencia [DEFA-88]  

DeFatta, D.J., Lucas, J.G., Hodgkise, W.S

EDITORIAL John Wiley & Sons. 1988AÑO

TÍTULO "Digital Filters and Signal Processing". 

AUTORES
Referencia [JACK-89] 

L.B. Jackson. 

EDITORIAL Kluwer Academic Publishers. 1989AÑO

TÍTULO "Signals and Systems". 

AUTORES
Referencia [OPP-83] 

Oppenheim, A.V., Willsky, A.S

EDITORIAL Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1983AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO "The Fast Fourier Transform and its Applications". 

AUTORES
Referencia [BRIG-88] 

Brigham Oran, E. 

EDITORIAL Prentice-Hall, Inc. 1988AÑO

TÍTULO "Fast Algorithms for Digital Signal Processing". 

AUTORES
Referencia [BLA-85] 

R.F. Blahut, 

EDITORIAL Addison-Wesley. 1985AÑO

TÍTULO "Digital Filter Design". 

AUTORES
Referencia [PARK-87]  

T.W. Parks & C.S. Burrus. 

EDITORIAL John Wiley & Sons, Inc. 1987AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Bolívar Toledo, Olga

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-11 TELÉFONO 45-87-55 E-MAI obolivar@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

V8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

V8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Proceso Digital de Imágenes
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Caracterización. Codificación. Realce y Restauración. Reconstrucción. Análisis. Hardware 

específico.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

 El Proceso Digital de Imágenes trata los niveles correspondientes a:
 
 · La transformación de una escena en una versión codificada de la misma, comprendiendo 
los tópicos de muestreo de imágenes, cuantización y codificación, es decir como 
representamos una imagen en un computador.
 
 · La etapa de preproceso, correspondiente a temas como los de la eliminación del ruido, 
restauración y realce.
 
 · La codificación y extracción de los datos de la imagen, las características que se suelen 
considerar son: contenido de flancos, color, textura y forma.
 
 De esta manera, teniendo en cuenta el contexto interdisciplinar de esta asignatura y su 
relación con otras del curriculum, hemos establecido tres niveles:
 
 1. Fundamentos básicos del Proceso digital de Imágenes
 2. Mejora y Restauración de Imágenes
 3. Análisis de Imágenes
 
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Al ser una asignatura optativa de 2º ciclo, el alumno debe tener un conocimiento amplio de 
Métodos Matémáticos y Teoría de Sistemas. 
 Por otro lado, al ser las imágenes digitales una caso particular de las señales 
bidimensionales, sería recomendable haber cursado la asignatura de Proceso de señal por 
Computador, que se imparte en el 1º cuatrimestre.
 No obstante el curso será autocontenido.

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

El primer nivel englobaría aquellos aspectos que sin ser propios ni específicos de la 
disciplina considerada, si constituyen un soporte de conocimientos básicos y fundamentales 
que nos permitirán posteriormente enfocar la asignatura con un adecuado rigor tanto 
científico como tecnológico. Estos aspectos son los relacionados con:
 Los objetivos de este primer nivel son: 
 
  Percepción Visual
  Caracterización de Señales Bidimensionales 
  Formación y Adquisición de Imágenes 
  Codificación de Imágenes Digitales
 
 
 El segundo nivel considerado, y al que hemos denominado Preproceso de Imágenes, 
pretende alcanzar los siguientes objetivos:

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

Pág. 288APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



 
 1) Reconstrucción de una imagen de alta calidad a partir de la imagen de entrada, 
posiblemente distorsionada y de baja calidad.
 
 2)Mejora o realce de la calidad de la imagen de entrada suprimiendo el ruido y enfatizando 
determinadas características con el fin de facilitar etapas posteriores del proceso de 
imágenes.
 
 El objetivo final de la etapa de anáisis es  producir una descripción de la imagen en 
cuestión, por lo que consideraremos como objetivos a alcanzar tres etapas no 
necesariamente secuenciales:
 
 1) Segmentación de regiones
 2) Descripción de partes
 3) Ajuste a un modelo

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Tema 1: Caracterización  Matemática  de  Señales Bidimensionales
 
 1.1. Conceptos y Definiciones Previas
 1.2. Dominio Continuo. Representación de Imágenes
 1.3. Operadores Lineales Bidimensionales
 1.4. La Transformada de Fourier Bimensional
 1.5. Propiedades de la TF Bidimensional
 1.6. Imágenes Digitales. Muestreo de Imágenes
 1.7. Secuencias y Sistemas Bidimensionales
 1.8. La DFT Bidimensional
 1.9. Otras Transformadas. Formulación General
 
 Bibliografía:  [LIM-90] [JAIN-89] [ROSEN-82], [PRATT-78],[RAO-88],[GONZ-87],  [CAST-79]
 Tiempo estimado: 5 horas
 
 
 Tema  2: Proceso  Biológico  de  Señales
 
 2.1. Visión biológica y Visión por computador
 2.2. Percepción de la luz
 2.3. El sistema óptico
 2.3.1. Estructura del ojo humano
 2.3.2. Receptores electroópticos
 2.4. Proceso y codificación de señales
 2.4.1. Los Campos Receptivos
 2.5. Capacidad de resolución visual
 2.5.1. Agudeza visual
 2.5.2. Sensibilidad al contraste
 2.6. Modelo de Visión monocromático
 2.7. Modelo de Visión en color
 
 Bibliografía:  [LEV-85], [PRATT-78], [COR-70], [OVE-82]
 Tiempo estimado:  2 horas
  
  
 
 Tema  3: Formación  y  Digitalización  de  Imágenes
 
  3.1 Formación de Imágenes

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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 3.1.1 Aspectos Radiométricos
 3.1.2 Aspectos Geométricos 
  3.2 Un Modelo de Imágenes
  3.3 Muestreo y Cuantización
 3.3.1 Muestreo y Cuantización Uniformes
 3.3.2 Muestreo y Cuantización no Uniformes
  3.4 Sistemas Sensoriales
  3.5 Digitalizadores de Imagen
  3.6 Procesadores de Imagen
  3.7 Dispositivos de Presentación
 
 Bibliografía:  [LEVI-85], [GONZ-87], [CAST-79], [ROSE-82]
 Tiempo estimado:  3 horas
  
 
 Tema  4: Codificación
 
  4.1 Criterios de Fidelidad
 4.1.1 Criterios Objetivos
 4.1.2 Criterios Subjetivos
  4.2 El Proceso de Codificación
 4.2.1 El Mapeo
 4.2.2 El Cuantizador
 4.2.3 El Codificador
  4.3 Codificación Libre de Errores
 4.3.1 Codificación Diferencial
 4.3.2 Codificación de Contornos
 4.3.3 Codificación por Longitud de Recorridos
  4.4 Codificación Relativa a Criterios de Fidelidad
 4.4.1 Modulación Diferencial por Implusos Codificados
 4.4.2 Codificación por Transformadas
 
 Bibliografía:  [GONZ-82], [LEVI-85], [BALL-82], [RAB-75]
 Tiempo estimado:  2 horas
  
 
  Tema  5: Modificaciones  en  la  escala  de  grises
 
  5.1 Introducción
  5.2 Análisis de los efectos de iluminación
 5.2.1 Método del umbral bidimensional
 5.2.2 Corrección del nivel de gris
  5.3 Transformaciones de la escala de grises
 5.3.1 Transformación lineal
 5.3.2 Transformación logarítmica
 5.3.3 Transformación exponencial
  5.4 Técnicas basadas en el histograma de una imagen
 5.4.1 Ecualización del histograma
 5.4.2 Especificación directa del histograma
  5.5 Transformaciones Invariantes frente a cambios de iluminación
 
 Bibliografía: [JAIN-89] [GONZ-87], [ROSE-82], [ROSE-84a]
 Tiempo estimado:  3 horas
 
 Tema  6: Técnicas  de  eliminación  de  ruido
 
  6.1 Tipos de Ruido
  6.2 Técnicas de promediado
 6.2.1 Promediado de vecinos
 6.2.2 Promediado de múltiples imágenes
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  6.3 Filtros Espaciales
 6.3.1 Filtros paso bajo
 6.3.2 Filtro mediana
 6.3.3 Filtros Adaptativos
  6.4 Filtros en el dominio frecuencial
  6.5 Eliminación de ruido estructurado
 
 Bibliografía: [JAIN-89] , [GONZ-87], [BALL-82], [HUAN-82], [PRAT-75]
 Tiempo estimado:  2 horas
 
 Tema  7: Acentuacion  de  Contrastes
 
 7.1 Introducción
 7.2 Realce por diferenciación
 7.2.1 Gradiente
 7.2.2 Modelo de Difusión para imágenes degradadas
 7.3 Filtros espaciales
 7.4 Filtros frecuenciales
 7.4.1 Filtros paso alta
 7.4.2 Filtro homomórfico
 
 Bibliografía:  [GONZ-87], [JAIN-89],[ROSEN-82],[HALL-79],[PRATT-78], [PAV-82]
 Tiempo estimado:  3 horas
 
 
 Tema  8: Restauración  de  Imágenes
 
 8.1 Un Modelo de Degradación
 8.1.1 Algunas Definiciones
 8.1.2 Modelo de Degradación para funciones contínuas
 8.1.3 Formulación Discreta
 8.2 Diagonalización de Matrices y Bloques Circulantes
 8.3 Restauración por Métodos Algebraicos
 8.3.1 Restauración Libre
 8.3.2 Restauración Forzada
 8.4 Filtrado Inverso
 8.5 Filtro Mínimo Cuadrático
 
 Bibliografía:  [GONZ-87], [JAIN-89] [LEVI-85], [HALL-79], [PRATT-78], [PRE-82]
 Tiempo estimado:  3 horas
 
 
 Tema  9: Detección  y  Formación  de  Contornos
 
 9.1 Operadores diferenciales
 9.1.1 Distintos tipos de gradientes
 9.1.2 La Laplaciana
 9.1.3 Diferenciación de promedios
 9.2 Matching y Ajuste de contornos
 9.2.1 Matching
 9.2.2 Ajuste a un escalón
 9.2.3 Ajuste por rampas y superficies
 9.3 Detección de contornos y generalizaciones
 9.3.1 Criterios de detección de bordes
 9.3.2 Detección de contornos espectrales y espaciales
 9.4 Detección de Características
 9.4.1 Detección de líneas
 9.4.2 Detección de puntos y curvas
 9.4.3 Transformadas de Hough
 9.4.4 Conexión de puntos de curva de contorno
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 Bibliografía:  [JAIN-89] [ROSEN-82], [PRATT-78], [GONZ-87], [RIS-77]
 Tiempo estimado:  3 horas
 
 Tema  10:   Segmentacion: Formacion  de  Regiones
 
 10.1 Segmentación: Conceptos y Definiciones
 10.2 Clasificación de pixels en subpoblaciones
 10.3 Umbralización
 10.3.1 Aproximación a distribuciones Gausianas
 10.3.2 Ajuste a polinomios
 10.4 Emparejamiento con máscaras (Template Maching)
 10.5 Formación de regiones homogéneas
 10.5.1 Crecimiento de regiones
 10.5.2 Clusterización de regiones
 10.5.3 División y Fusión
 
 Bibliografía: [JAIN-89] [GONZ-87], [ROSEN-85], [HALL-79], [BALL-82]
 Tiempo estimado:  2 horas
 
 
 Tema  11:   Descripción  de  Imágenes
 
 11.1 Descripción regional
 11.1.1 Descriptores de Fourier
 11.1.2 Momentos
 11.1.3 Descriptores Topológicos
 11.2 Descripción de Texturas
 11.2.1 Aproximación estadística
 11.2.2 Aproximación estructural
 11.3 Descripción Relacional
 11.3.1 Gramáticas y Lenguajes
 11.3.2 Gramáticas De Dimensionalidad Superior
 11.4 Descripciones de Similaridad
 11.4.1 Medidas de Distancia
 11.4.2 Correlación
 11.4.3 Similaridad Estructural
 
 Bibliografía:  [GONZ-87], [JAIN-89] [HALL-79], [BALL-82], [NEV-82]
 Tiempo estimado:  2 horas
  

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

q Familiarización con el material de laboratorio: placas de adquisición de señales, placas de 
adquisición de imágenes, cámaras, monitores de vídeo, etc.  q Familiarización con el 
material de laboratorio: placas de adquisición de señales, placas de adqui

Objetivos

Descripción

Familiarización con el material de laboratorio, placas de adquisisción de imágenes, cámaras, 
monitores de video, etc.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

 Práctica número  1
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Software de adquisición 

3Nº horas estimadas en laboratorio:

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Placas de Imagenes, 

Implementación de Tecnicas de realce de imágenes

Objetivos

Descripción

Eliminación de Ruidos. Técnicas de Suavizado, Tecnicas de Acentuación.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
Delphi o Visual Basic o Visual C Matlab

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
PC's, 

Implementación de Tácnicas de ecualización  de Histogramas

Objetivos

Descripción

Mejorar la imagen modificando el contraste de la misma.

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

5Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

Segmentación de Imágenes

Objetivos

Descripción

Implementar técnicas de umbralizado, detección de contornos y Formación de regiones

Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
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7. METODOLOGÍA

Las clases de teoría se impartirán en el aula, intentando siempre motivar al alumno para que 
participe en las mismas, fomentando su curiosidad científica, su espíritu crítico, y el interés  
por la asigantura.
 Las clases  prácticas  consistirán fundamentalmente en el desarrollo, por parte de  los 
alumnos y guiados por la profesora, de los algoritmos de proceso ddigital de imágenes 
estudiados a lo largo del curso.
 
 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Como ya se ha indicado hay que realizar una serie de trabajos prácticos y presentar una 
memoria final de los mismos. Cada alumno presentará y defenderá de forma oral en el 
laboratorio los trabajos realizados. Dicha prueba constituye el 50% de la calificación global. 
 Para evaluar los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del curso se realizará un 
examen escrito que  constará de preguntas cortas y ejercicios del tipo de los realizados en 
las clases prácticas a lo largo del curso, siendo su influencia en la calificación global del 
50%. Para presentarse a dicho examen es condición necesaria haber superado el examen 
práctico.
 También se valorará la asistencia a clases, la participación activa, la asistencia a tutorías, 
etc..
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO  "Computer Techniques in Image Processing"

AUTORES
Referencia [AND-70]   

H.C. Andrews, 

EDITORIAL Academic Press. 1970AÑO

TÍTULO  "Digital Image Processing".

AUTORES
Referencia [CAST-79]   

  K.R. Castleman

EDITORIAL  Prentice Hall. 1979AÑO

TÍTULO "Digital Image Processing Techniques".

AUTORES
Referencia [EKS-84]    

 M.P. Ekstrom, 

EDITORIAL Academic Press. 1984AÑO

TÍTULO  "Digital Image Processing".

AUTORES
Referencia [GONZ-87]  

 R.C. González & Wintz, P. 

EDITORIAL Addison-Wesley. 1987AÑO

TÍTULO  "Computer Image Processing and Recognition"

AUTORES
Referencia [HALL-79] 

  E.L. Hall,

EDITORIAL Academic Press. 1979AÑO

TÍTULO "Fundamentals od Digital Image Processing". 

AUTORES
Referencia [JAIN-89]   

 A.K. Jain 

EDITORIAL   Prentice Hall, Inc. 1989AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://

TÍTULO  "Digital Image Processing". 

AUTORES
Referencia [PRA-78]    

 Pratt, W.K., 

EDITORIAL John Wiley & Sons, New York. 1978AÑO

TÍTULO "Digital Picture Processing", Vol I y II",

AUTORES
Referencia [ROS-82]   

Rosenfeld, A., Kak, A., 

EDITORIAL Academic Press. Inc. 1982AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Universidad

NOMBRE Bolívar Toledo, Olga

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-11 TELÉFONO 45-87-55 E-MAI obolivar@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
X

V8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30

1 CUAT 2 CUAT

L
X

V8:30
8:30

8:3010:30
10:30

10:30
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Programación Concurrente
CÓDIGO 12745 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Bloqueos. Exclusión Mutua. Sincronizaciones y Comunicaciones. Esquemas de 

Competencia y Cooperación. Semáforos. Buffers. Gestión de Regiones Críticas. Monitores. 

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Un programa concurrente es aquel en el cual dos o más procesos secuenciales cooperan al 
mismo tiempo para realizar una tarea conjunta. La programación concurrente describe 
técnicas para construir y verificar programas concurrentes, así como herramientas que a lo 
largo de la historia se han inventado para escribir estos programas.
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

-  Programación estructurada, tipos abstractos de datos, verificación de algoritmos 
(Estructuras de Datos I y II, Metodología de la Programación, Tecnología de la 
Programación).
 -  Sistemas operativos (asignatura del mismo nombre), especialmente fundamentos sobre 
procesos concurrentes, planificación y sincronización.
 -  Operación en entorno UNIX: uso del shell, editores, entorno de ventanas, etc.
 

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Caben varios enfoques en una asignatura de programación concurrente. Uno de ellos, 
utilizado en bastantes universidades, es partir de un enfoque formal y matemático, 
estudiando métodos y notaciones que permiten probar la corrección de los programas. Este 
enfoque requeriría una formación previa en matemática discreta y verificación de algoritmos 
que no parece encajar en el perfil curricular del actual plan de estudios. Yo propongo una 
aproximación algo más práctica, más ingenieril si se me permite el término, en la que los 
fundamentos teóricos se expliquen de una forma más intuitiva que rigurosa, aunque por 
supuesto concediéndoles la importancia que merecen. 
  En cuanto a las herramientas, tenemos que hoy día existen distintas familias de primitivas 
de programación concurrente (semáforos, monitores, objetos protegidos, paso de 
mensajes...), sin que ninguna haya prevalecido claramente: el estudiante tendrá que 
aprender todos los grandes modelos. El lenguaje más apropiado para aplicar los contenidos 
de la asignatura es el Ada (Ada 95), tanto por su adecuación al temario como por su 
asequibilidad. De todas formas, está previsto usar también el lenguaje Java, que aunque no 
es tan adecuado como Ada, sí goza de gran popularidad en los últimos años. Además, en la 
asignatura se explicarán otros lenguajes con soporte para concurrencia, como Occam y SR, 
así como la concurrencia en otros modelos de programación (funcional y lógico).
 
 En consecuencia, los objetivos de formación de esta asignatura serán:
 -  Conocimiento básico de los fundamentos de la programación concurrente
 -  Capacidad para construir programas concurrentes
 -  Capacidad para analizar programas concurrentes
 -  Destreza en el lenguaje de programación Ada y/o Java
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)
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5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

1. Fundamentos de la concurrencia (10 horas, 5 semanas)
 1.1. Características y motivación.
 1.2. Especificación de la concurrencia.
 1.3. Modelos de comunicación: memoria compartida, paso de mensajes.
 1.4. Propiedades de seguridad (safety) y progreso (liveness).
 1.5. Soporte de la concurrencia en el computador o el S.O.
 1.6. Concurrencia en Ada/Java.
 2. Sincronización y comunicación con memoria compartida (6 horas, 3 semanas)
 2.1. El problema de la sección crítica.
 2.2. Semáforos.
 2.3. Regiones críticas y monitores.
 2.4. Implementación con Ada y/o Java.
 3. Sincronización y comunicación con paso de mensajes (10 horas, 5 semanas)
 3.1. Comunicación asíncrona.
 3.2. Comunicación síncrona. Espera selectiva. Guardas.
 3.3. Invocación remota: el modelo de Ada.
 4. Otras arquitecturas y lenguajes (3 horas, 2 semanas)
 4.1. Lenguajes concurrentes: Occam, SR.
 4.2. Sistemas de flujo de datos (dataflow). LINDA.
 4.3. Lenguajes funcionales y lógicos concurrentes.
 Bibliografía básica: [1], [2], [3]
 
 Si hay tiempo suficiente, se impartirá esta unidad opcional:
 5. Consideraciones sobre tiempo real
 5.1. Conceptos básicos: tiempo real crítico y no crítico. 
 5.2. Técnicas de planificación. Herencia de prioridad. RMA.
 5.3. Herramientas para tiempo real en Ada.
 Bibliografía básica: [3]
 

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Prácticas de programación en Ada

Objetivos

Descripción

Adiestrarse en la programación elemental en Ada

Material de Laboratorio recomendado (Software)

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada persona, un pecé con Linux, compilador Ada (GNAT), entorno gráfico y conexión a 
la red.
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7. METODOLOGÍA

Se asumirá que los estudiantes han tenido cierto contacto con la programación concurrente, 
en la asignatura de Sistemas Operativos, especialmente en el modelo de memoria 
compartida. Por ello la unidad 2 (sincronización con memoria compartida) tendrá una carga 
lectiva relati-vamente pequeña.
  Los conceptos teóricos serán explicados mediante clases magistrales y resolución de 
ejercicios en pizarra u ordenador. Se intentará que los estudiantes estén en disposición de re-

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Tareas y objetos protegidos en Ada

Objetivos

Descripción

Iniciarse en la programación concurrente con Ada. Ejercicios de sincronización mediante 
objetos protegidos.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

6Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada persona, un pecé con Linux, compilador Ada (GNAT), entorno gráfico y conexión a 
la red.

Concurrencia en Ada

Objetivos

Descripción

Practicar el modelo de concurrencia de Ada (tareas, entrys, guardas) implementando 
ejercicios clásicos de concurrencia.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada persona, un pecé con Linux, compilador Ada (GNAT), entorno gráfico y conexión a 
la red.

Concurrencia en Java

Objetivos

Descripción

Iniciarse en la programación concurrente usando Java.

Material de Laboratorio recomendado (Software)

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Por cada persona, un pecé con Linux, entorno de programación en Java, entorno gráfico y 
conexión a la red.
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cibir cada concepto de forma razonada y crítica, incluso descubriendo antes por sí mismo lo 
que se va a explicar. Se tratará también de aplicar todos los conceptos teóricos usando un 
len-guaje de programación (Ada o Java). Los ejercicios y trabajos se realizarán en grupos de 
dos o tres personas. La mayoría de los trabajos serán ejercicios de concurrencia básicos, 
comunes a todos los estudiantes. No obstante, los grupos podrán optar a realizar algún 
trabajo final más específico y amplio. En tal caso, tendrán que exponer los resultados del 
trabajo ante sus com-pañeros.
  Se emplearán herramientas de programación gratuitas y de fácil obtención: Linux, 
compilador GNAT, JDK, etc., con el doble fin de evitar inversiones innecesarias por parte del 
Departamento y de facilitar que el estudiante pueda realizar sus trabajos fuera de la universi-
dad.
 

8. EVALUACIÓN

La asignatura se calificará según los resultados obtenidos en:
 -  los trabajos prácticos (35% de la nota total)
 -  un examen global (55%)
 -  la participación activa en la asignatura (10%)
 En cualquier caso, será obligatorio realizar tanto el examen como los trabajos, amén de 
obte-ner una nota mínima en cada uno de ellos. Esta nota mínima es el 35% de la nota 
máxima de la prueba. En otro caso, la calificación de la asignatura será de suspenso.
 Las notas de los trabajos prácticos se guardarán para las dos convocatorias oficiales (junio y 
septiembre).
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Concurrent Programming

AUTORES
Referencia 1

A. Burns, G. Davies

EDITORIAL Addison-Wesley 1993AÑO

TÍTULO Concurrent Programming. Principles and Practice

AUTORES
Referencia 2

G. R. Andrews

EDITORIAL Benjamin/Cummings 1991AÑO

TÍTULO Concurrency in Ada

AUTORES
Referencia 3

A. Burns, A. Wellings

EDITORIAL Cambridge University Press 1995AÑO

TÍTULO Principles of Concurrent and Distributed Programming

AUTORES
Referencia 4

M. Ben-Ari

EDITORIAL Prentice-Hall 1990AÑO

TÍTULO Programming in Ada 95

AUTORES
Referencia 5

J. Barnes

EDITORIAL Addison-Wesley 1995AÑO

TÍTULO The Java Programming Language

AUTORES
Referencia 6

K. Arnold, J. Gosling

EDITORIAL Addison-Wesley 1998AÑO
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://sopa.dis.ulpgc.es/pcon

TÍTULO Concurrent Programming in Java

AUTORES
Referencia 7

D. Lea

EDITORIAL Addison-Wesley 1996AÑO

TÍTULO Compilador GNAT

AUTORES
Referencia 8

Adacore Technologies

EDITORIAL  0AÑO

TÍTULO Entorno JDK (Java Development Kit)

AUTORES
Referencia 9

varios

EDITORIAL  0AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Titular de Escuela Universitaria

NOMBRE Santos Espino, José Miguel

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-2 TELÉFONO 45-87-42 E-MAI jomis@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L,M 16:00 19:00

1 CUAT 2 CUAT

L
M

J16:00
16:00

12:0017:30
18:30

14:00
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Sistemas Multimedia
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Tecnología Multimedia. Estándares. Diseño de Sistemas Multimedia. Herramientas y 

Metología. Plataformas y Tecnología Multimedia.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

Asignatura orientada a introducir los conceptos relativos a multimedia y tecnologías anejas. 
Se pretende cubrir además los aspectos tecnológicos, así como introducir los contextos de 
diseño y metodología de producción.
    
   

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Conocimientos básicos en álgebra y análisis matemático, gráficos por computadora, estructu-
ra de ordenadores y programación.
    Asignaturas:
    Fundamentos de Informática Gráfica
    Metodología de la Programación I y II
    Estructura de Computadores.
    
   

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Se pretende que el alumno adquiera las bases conceptuales de multimedia, así como un 
cono-cimiento de los soportes de tecnologías hardware, periferia y software básicos para la 
im-plantación. Además se pretende mostrar un abanico de herramientas disponibles para 
lograr los objetivos planteados en los desarrollos multimedia, así como de la metodología del 
diseño y producción, adquiriendo las destrezas necesarias en el uso de ambas. Además, 
siendo una asignatura terminal en una carrera eminentemente tecnológica, y dadas las 
implicaciones que conlleva el diseño de producciones en lo referente a interacción hombre-
máquina, se incluyen un módulo formativo relativo a consideraciones estilísticas y de diseño. 
En. la asignatura se dará una especial atención a la actividad práctica, por lo cual, el curso 
concluirá con el desa-rrollo de una producción multimedia como trabajo final.
    
   

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Módulo 1: bases conceptuales  (2 h)
    [Kris95][Vau96]
    1.1. Definición 
    1.2. Elementos multimedia  
    1.3. Arquitectura y tecnología de sistemas multimedia
    1.4. Producción multimedia
    1.5. Realidad virtual
    
    Módulo 2: soporte tecnológico: hardware, periferia, software y estándares  (10 h)

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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    [Sola][Coe97][Bar98][Kirk99]
    2.1. Estándares de almacenamiento de imagen. Paletas de colores. Compresión
    2.2. Estándares de almacenamiento de vídeo.
    2.3. Estándares de almacenamiento de audio.
    2.4. Microprocesadores: conjuntos especiales de instrucciones 
    2.5. Buses. Requerimientos para gráficos, imagen, vídeo y audio. Estudio de caso: PCI
    2.6. Scanners 
    2.7. Tarjetas de audio
    2.8. Tarjetas gráficas: chips de proceso gráfico 3D y tarjetas aceleradoras gráficas.
    2.9. Periferia de almacenamiento: cdrom y dvd. 
    2.10. Estándar de interconexión de instrumentos musicales: MIDI
    2.11. Periféricos
    2.12. Multimedia en red 
    
    Módulo 3: herramientas de apoyo y desarrollo multimedia: descripción y manejo (7 h)
    [Vau96][Vill97]
    3.1. Adquisición y tratamiento de audio, 
    3.2. Retoque fotográfico, edición de vídeo y postproducción
    3.3. Generación de gráficos 2D
    3.4. Generación de gráficos 3D y animación 
    3.5. Integración de producción
    
    Módulo 4: consideraciones de diseño y estilo (3 h)
    [Fer99]
    4.1. Organización espacio-temporal de la información
    4.2. Uso de los recursos sensoriales: texto, imagen, gráficos y sonido
    4.3. Integración y coordinación de recursos
    4.4. La atención: captación y fijación
    
    
    Módulo 5: metodología de producción multimedia (5 h)
    [Kris95]
    5.1. La producción multimedia como comunicación e interacción 
    5.2. Interactividad
    5.3. Ciclo de desarrollo 
    5.4. Etapas de diseño y producción
    5.5. Organización de recursos
    5.6. Diseño y planificación
    5.7. Desarrollo y evaluación
    5.8. Aspectos legales
    
    Módulo 6: multimedia avanzado (3 h)
    [Vau96][Fer99]
    6.1. Multimedia distribuido
    6.2. Interfaces multimedia
    6.3. Multimedia inteligente
    6.4. Tendencias en periferia para multimedia
    6.5. Campos de aplicación
    

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Captura y tratamiento de audio

Objetivos

Descripción

Familiarización del alumno con los sistemas de adquisición y manipulación de datos. En este 
caso audio, donde se aplicarán distintos métodos de adquisición para una posterior 

 Práctica número  1
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comprobación de la calidad de las muestras. Manipulación y filtrado de estas mue
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software de edición de audio

2Nº horas estimadas en laboratorio:

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
20 Tarjetas de sonido con entrada de audio.

Edición de imágenes

Objetivos

Descripción

Tratamiento digital de imágenes. Creación de secuencias animadas. Trabajo con 
herramientas de retoque fotográfico.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Software de retoque fotográficoAdobe Photoshop

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
5 lectores de CD

Captura y tratamiento de video

Objetivos

Descripción

Familiarización con sistemas de captura de video. Estudio de las diferentes calidades de 
video. Manejo de herramientas de montaje de video y postproducción. Subtitulado.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
Adobe Premmiere

 Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
1 Placa de Adquisición de video Miro DVD1000 1 Disco duro SCSI de al menos 4 Gb 1 
Cámara,  reproductor de video o DVD 
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7. METODOLOGÍA

La actuación metodológica distingue entre las clases teóricas, las clases prácticas y el 
trabajo de curso. 
    Respecto a las clases teóricas, se organizan como clases participativas, en las que se 
expon-drán los contenidos teóricos del temario, incentivando la presencia activa de los 
alumnos. 
    Las clases prácticas, por su parte, se orientarán hacia la adquisición de destrezas por 
parte de los alumnos en el uso de herramientas y recursos y en el refuerzo de los contenidos 
expuestos en las clases de teoría. Para ello, cada práctica de laboratorio se organiza en dos 
partes. En la primera se exponen, por parte del profesor, los objetivos a cubrir y aquellos 
elementos nece-sarios para el desarrollo de la actividad. A continuación y bajo la supervisión 
del profesor, los alumnos realizarán la actividad práctica encomendada.
    Por último, el trabajo de curso se organizará en dos fases. En una primera se realizará el 
análi-sis y diseño, así como el planteamiento de coordinación de la actividad encomendada. 
Esta actividad se realizará, bajo la dirección y supervisión del profesor, durante 4 horas del 
horario de prácticas. En una segunda se efectuará el desarrollo, implementación, integración 
y eva-luación del trabajo resultante. Este trabajo se realizará durante 6 horas del horario de 
clases prácticas.
    

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

8. EVALUACIÓN

Evaluación por un examen escrito, las prácticas de laboratorio y el trabajo práctico. Para 
aprobar será preciso realizar el examen y el trabajo práctico. La calificación final se obtendrá 
según la siguiente expresión, (en notas sobre 10 puntos en todos los casos):
    
    (Calificación) = 0,5 * (Nota Examen)  + 0,5 * (Nota Trabajo)
    
    La asignatura se superará con una calificación no inferior a 5 puntos.  Las prácticas y el 
tra-bajo aprobados por curso son liberatorios para las convocatorias de Junio y Septiembre 
del mismo curso académico.
    
   

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

Trabajo de curso

Objetivos

Descripción

Utilización de todos los conocimientos adquiridos en las practicas anteriores para desarrollar 
un producto multimedia a cerca de un tema en particular.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

24Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
 

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Graphics File Formats, Reference and Guide 

AUTORES
Referencia  

C. Wayne Brown and Barry J. Shepherd 

EDITORIAL Prentice Hall 1995AÑO
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TÍTULO Digital Compression for Multimedia : Principles and Standar

AUTORES
Referencia  

Jerry D. Gibson, Toby Berger, David Lindbergh, Richard L., III Baker 

EDITORIAL Academic Press/Morgan Kaufmann  AÑO

TÍTULO Digital Video and Audio Compression 

AUTORES
Referencia  

Stephen J. Solari 

EDITORIAL McGraw Hill Text  AÑO

TÍTULO DirectX, RDX, RSX, and MMX Techonolgy: A Jumpstart Gui

AUTORES
Referencia  

Rohan Coelho, Maher Hawash 

EDITORIAL Addison-Wesley Pub Co 1997 AÑO

TÍTULO Inside Directx (Microsoft Programming Series)

AUTORES
Referencia  

Bradley Bargen, Terence Peter Donnelly 

EDITORIAL Microsoft Press 1998AÑO

TÍTULO Multimedia making it work

AUTORES
Referencia  

T. Vaughan

EDITORIAL Osborne McGraw-Hill 1996 AÑO

TÍTULO Multimedia: Production, Planning and Delivery 

AUTORES
Referencia  

J. Villamil-Casanova, L. Molina 

EDITORIAL  1997AÑO

TÍTULO Producción y diseño gráfico para la World Wide Web 

AUTORES
Referencia  

Fernández-Coca, A. 

EDITORIAL Paidós 1999 AÑO

TÍTULO Interactivity by design: Creating & Communicating with new 

AUTORES
Referencia  

Ray Kristof, Amy Satran

EDITORIAL Hayden Book  1995 AÑO

TÍTULO Digital Sound Processing for Music and Multimedia (Music T

AUTORES
Referencia  

Ross Kirk, Andy Hunt 

EDITORIAL Focal Press 1999 AÑO

TÍTULO Reality Architecture. Building 3D worlds with Java and VRML

AUTORES
Referencia  

Martin McCarthy, Alligator Descartes 

EDITORIAL Prentice Hall Europe 1998 AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Profesor Asociado

NOMBRE Guerra Artal, Cayetano

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO TELÉFONO E-MAI cguerra@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

M
X

J11:30
10:30

16:3012:30
13:30

18:30

1 CUAT 2 CUAT

L,M,X 15:00 17:00
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/multimedia
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Sistemas Robóticos Móviles
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Tecnología de los Sistemas Robóticos Móviles. Mecanismos de Navegación e Interacción 

con el Entorno. Telecontrol. Proyectos de Desarrollo.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

La disciplina trata con el control inteligente de vehículos autónomos y semiautónomos. 
Como asignatura, en el marco de la Ingeniería Informática, está orientada hacia los aspectos 
básicos del control y percepción de robots móviles desde una perspectiva de Inteligencia 
Artificial. Los tópicos a cubrir son, entre otros, interpretación sensorial, arquitecturas reacti-
vas, modelado del entorno, navegación y sistemas basados en comportamiento. No 
obstante, la Robótica Móvil es un área interdisciplinar que involucra a:
   
   - Ingeniería Mecánica, en los aspectos relacionados con el diseño de vehículos móviles y 
sus mecanismos de locomoción. 
   
   - Ingeniería Informática y Ciencia de los Computadores, al tratar con representacio-nes del 
mundo y modelos, sistemas percepto-efectores, estrategias de control y con-ductas, 
algoritmos de planificación, problemas de integración de sistemas, diseño y comunicaciones.
   
   - Psicología Cognitiva y Neurociencia, al tratar con paradigmas y problemas que tienen 
similaridad con aquellos que afectan a sistemas biológicos y son, en muchos casos, fuente 
de inspiración para el diseño y construcción de sistemas robóticos móviles.
    
   La disciplina conceptual de los Sistemas Robóticos Móviles se diferencia de otras áreas 
como la Robótica de Manipuladores convencional, la Inteligencia Artificial o la Visión por 
Com-putador, en que se enfatiza el estudio de los problemas en relación con el mundo de 
espacios a "gran escala" (Large-Scale Space), esto es, regiones del espacio que son 
sustancialmente mayores que aquellas que pueden ser observadas desde un punto de vista 
simple en el espacio-tiempo. El análisis de sistemas en entornos de "esapacios a gran 
escala" implica no solamente tratar con la adquisición incremental del conocimiento, sino 
con problemas de estimación del error posicional, el reconocimiento de objetos y lugares 
para la movilidad y la respuesta en tiempo real. La coexistencia de estas cualidades de 
forma concertada proyecta el foco de atención de la Robótica Móvil hacia tres problemas 
fundamentales: el movimiento a través del espacio, la percepción del entorno y el 
razonamiento acerca de este.
   
   Sobre los tres tópicos anteriores se orienta la Asignatura, para ello se presentarán diversas 
teorías utilizadas en robótica móvil y los alumnos aplicarán estas a una serie de ejercicio-
proyectos en un simulador, aunque si se dispone de capacidad económica podría realizarse 
al final sobre un robot móvil real de bajo coste, con el objeto de entender las complejidades 
de las actividades de un robot móvil en situaciones del mundo real.  
   
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Los prerequisitos conceptuales se estudian en los cursos 2º y 3º en las asignaturas de "Tec-
nología de la Programación", "Métodos Matemáticos" e "Introducción a la Teoría de Siste-
mas". Son los siguientes:
   
   - Herramientas de programación (C o C++)

(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)
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   - Herramientas de Análisis Matemático (incluyendo Álgebra Matricial y Cálculo Integro-
Diferencial) y Modelado de Sistemas. 
   
  
 

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Objetivo General:
     
   Introducir al alumno en las teorías, técnicas y herramientas para el modelado, 
programación, diseño y construcción de robots móviles. 
   
   Objetivos Específicos:
   
   1. Estudiar los problemas relacionados con el movimiento de robots. Presentar las técnicas 
para evaluar la cinemática directa e inversa de varios tipos de robots y su utilización para el 
control de movimientos.
   
   2. Examinar y estudiar los diferentes sensores visuales y no visuales y los algoritmos para 
transformar las medidas de los sensores en información del entorno del robot.
   
   3. Motivar al alumnado en el estudio de las distintas arquitecturas y estrategias de diseño 
utilizadas en Robótica Móvil.
   
   4. Presentar y estudiar los conceptos fundamentales de las tareas computacionales que 
hacen que un robot se mueva inteligentemente a través de su entorno.
   
   5. Analizar los diferentes modelos de representación del entorno y como realizar la 
planificación dadas estas representaciones.
   
   6. Estudiar los principios de los sistemas basados en conductas
   
   7. Introducir al alumno en los paradigmas y problemas de la interacción, en los distintos 
niveles, de sistemas percepto-efectores con personas o con otros sistemas. 
   
   8. Presentar y estudiar una serie de casos prácticos de robots móviles tipo para mostrar el 
panorama actual del campo y las tendencias futuras.
   
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

   
   Módulo I: Geometría, Locomoción y Sistemas Sensoriales (8 horas).
   
   1. Introducción
   2. Geometría Interna 
   2.1. Sistemas de Coordenadas y Relaciones.
   2.2. Transformaciones.
   2.3. Representación Geométrica
   3. Locomoción.
   3.1. Tipologías de Vehículos.
   3.2. Sistemas basados en Ruedas Motrices.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).

Pág. 308APROBADO EN CONSEJO DEL D.I.S. del 15 de Febrero de 2001



   3.3. Control Holonómico y Espacio de Configuración. 
   4. Sistemas Sensoriales.
   4.1. Sistemas de Posicionamiento Relativo. Encoders y Sistemas Inerciales.
   4.2. Sistemas de Posicionamiento Absoluto: Balizas, Marcas y Mapas.
   4.2. Ultrasonidos. 
   4.3. Infrarrojos
   4.4. Telemetría Láser.
   4.5. Sistemas de Visión Activa.
   4.6. Sistemas de Localización basados en Marcas.
   5. Control Básico de Movimientos
   5.1. Control Bicanal: Rotación y Traslación.
   5.2. Control de Distancia y Velocidad 
   5.3. Ecuaciones Angulares.
   5.5. Control PID.
   6. Modelado de Errores en Movimiento de Robots.
   6.1. Error de Desplazamiento
   6.2. Errores Bidimensionales.
   6.3. Evolución del Error durante el Movimiento.
   
   Bibliografía 
   Básica:[Dud00],[Jon99],[Kor98],[Eve95],[Neh00]. 
   Complementaria:[Bor96],[Iye91],[Cox91], [Aya91]. 
   Lecturas Recomendadas: [Bro99], [Chr93], [Leo92].
   
   
   
   Módulo II: Arquitecturas y Comportamiento. ( 8 horas)
   
   1. Introducción a las Arquitecturas en Robots Móviles.
   2. Arquitectura Básica de Tres Capas.
   2.1. Anatomía.
   2.2. Estudio de Caso.
   3. Arquitecturas Reactivas.
   4. Arquitecturas de Supresión ("Subsumtion")
   5. Arquitecturas Basadas en Comportamientos
   5.1. Definición de Comportamientos.
   5.2. Modelos de Comportamientos.
   5.3. Representación del Conocimiento en Sistemas Basados en Comportamiento.
   6. Esquemas.
   6.1. Comportamientos basados en Esquemas.
   6.2. Robots Basados en esquemas
   7. Arquitecturas Híbridas Deliberativas/Reactivas
   8. Comportamiento Adaptativo. 
   9. Comportamiento Social.
   10. Arquitecturas basadas en Agentes.
   10.1 Agente Animado. Arquitectura Software y Representación del Conocimiento.
   10.2 Sistemas Robóticos Multiagentes Cooperativos.
   11. Otras Arquitecturas y Tendencias
   
   Bibliografía
   Básica: [Ark98], [Dud00], [Jon99], [Kor98], [Neh00], [Pfe99]. 
   Complementaria: [Iye91], [Cox91]. 
   Lecturas Recomendadas: [Bro99], [Chr93]
   
   
   Módulo III: Navegación y Detección de Obstáculos. (8 horas)
   
   1. Introducción.
   2. Detección de Obstáculos.
   3. Generación y Emparejamiento de Mapas.
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   3.1. Tipologías de Mapas
   3.2.  Mapas Internos
   3.3. Construcción de Mapas Visuales
   3.4.  Mapas basados en Datos de Sensores Láser y Ultrasonidos
   3.5.  Fusión Sensorial.
   3.6. Técnicas de Emparejamiento.
   4. Planificación de Movimientos. 
   4.1. Estrategias basadas en Control Reactivo.
   4.2. Modelado y Representación del Mundo. Rejillas de Certidumbre
   4.3. Estrategias Combinadas.
   4.4. Planificación Basada en arquitecturas Multiagentes.
   5. Navegación en Entornos de Exterior.
   6. Filtrado de Kalman
   6.1. Construcción del Modelo.
   6.2. Estimación Robusta utilizando Filtros de Kalman.
   
   Bibliografía
   Básica: [Ark98], [Dud00], [Jon99], [Kor98], [Neh00], [Gup98].
   Complementaria: [Iye91], [Cox91], [Chr93], [Hay91], [Cas93].
   Lecturas Recomendadas: [Lee96], [Leo92]
   
   
   Módulo IV: Sistemas Percepto-Efectores e Interacción. (6 horas)
   
   1. Introducción.
   2. Interacción Máquina-Entorno.
   3. Interacciones Hombre-Máquina y Máquina-Máquina.
   4. Sistemas Autónomos Inteligentes Móviles
   4.1 Percepción-Acción.
   4.2 Conocimiento.
   4.3 Aprendizaje.
   5. Estudio de Casos y Aplicaciones.
   
   Bibliografía
   Básica: [Ark98], [Dud00], [Jon99], [Kor98], [Neh00], [Pfe99]
   Complementaria: [Iye91], [Cox91], [Chr93], [Gup95].
   
   Referencias:
   
   [Aya91] Ayache, N., "Artificial Vision for Mobile Robots. Stereo Vision and Multisen-sory 
Perception", MIT Press, 1.991.
   [Ark98] Arkin R., "Behavior-Based Robotics", MIT Press, 1.998.
   [Bau00] Baum D., "Definitive Guide to Lego Mindstorms", Apress, 2.000.
   [Bor96] Borenstein J., Everett H., Feng L., "Sensors and Methods for Mobile Robot Posi-
tioning", Univ Michigan, 1.996.
   [Bro99] Brooks R., "Cambrian Intelligence. The Early History of the New AI", MIT Press, 
1.999.
   [Cas93] Cassadras C.G. "Discrete Event Systems", Aksen Associates Inc. Pub., 1.993.
   [Chr93] Christensen H., Bowyer K., Bunke H., "Active Robot Vision. Camera Heads, Model 
Based Navigation and Reactive Control", World Scientific, 1.993.
   [Cox91] Cox I.J., Wilfong G.T., (Edit) "Autonomous Robot Vehicles", Springer Verlag, 
1.991.
   [Dud00] Dudek G., Jenkin M., "Computational Principles of Mobile Robotics", Cam-bridge 
University Press, 2.000.
   [Eve95] Everett H.R., "Sensor for Mobile Robots. Theory and Application", A.K. Peters 
Ltd., 1.995.
   [Gup95] Gupta M., Sinha N., (Edit.) "Intelligent Control Systems. Theory and Applica-tion", 
IEEE Press, 1.995.
   [Gup98] Gupta K., Del Pobil A., (Edit.) "Practical Motion Palnning in Robotics. Current 
Approaches and Future Directions", Wiley, 1.998.
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   [Hay91] Haykin S., "Adaptive Filter Theory", 2 ed., Prentice Hall, 1.991.
   [Iye91] Iyengar S.S., Elfes A., "Autonomous Mobile Robots: Perception, Mapping and 
Navigation", IEEE Computer Society Press Tutorial, 1.991.
   [Jon99] Jones J., Flynn A., Seiger B., "Mobile Robots. Inspiration to Implementation", 2ed, 
A.K. Peters Ltd, 1.999.
   [Knu99] Knudsen J.B., "The unofficial guide to Lego Mindstorms Robots", O´Reilly, 1.999.
   [Kor98] Kortenkamp D., Bonaso P., Murphy R. (Edit.) "Artificial Inteligence and Mobile 
Robots. Case Studies of Successful Robot Systems", MIT Press, 1.998.
   [Lee96] Lee D., "The Map-Building and Exploration Strategies of a Simple Sonar-Equipped 
Mobile Robot", Cambridge University Press, 1.996.
   [Leo92] Leonard J.J., Durrant-Whyte H.F., "Directed Sonar Sensing for Mobile  Robot 
Navigation", Kluwer Academic Pub., 1.992
   [Mat99] "MATLAB User's Guide", Moler C. et al., MathWorks, 1.999.
   [Neh00] Nehmzov U., "Mobile Robotics: A Practical Introduction", Springer-Verlag Se-ries 
on Applied Computing, 2.000.
   [Pfe99] Pfeifer R., Scheier Ch., "Understanding Intelligence", MIT Press, 1.999
   [Sap99] "Saphira Software Manual", ActivMedia Robotics, 1.999.
   
   
  
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Familiarización y Aprendizaje del Saphira. 

Objetivos

Descripción

Se trata de un entorno de desarrollo para aplicaciones robóticas  que opera en un contexto 
cliente/servidor y posee un conjunto de rutinas y funciones para la construcción de clientes y 
comunicaciones. Saphira soporta funciones de alto nivel para control 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  1

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS
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Errores de Odometría I. (opcional, dependiendo del material experimental disponible). 

Objetivos

Descripción

Cálculo de la sensibilidad y errores de los encoders de un robot móvil para giros (grados por 
ud. de encoder) y desplazamientos( mm por ud. de enco-der). Se proporcionan las 
características técnicas del fabricante (relaciones de engranajes, ancho de rueda
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS

Errores de Odometría II. (opcional dependiendo del material experimental disponible) 

Objetivos

Descripción

Medida de las variaciones de rango, rotación y tendencias de un robot móvil por 
comparación de las salidas de los encoders con las medidas reales obte-nidas de los 
movimientos finales del robot. Se enfatizará la distinción entre errores sistemáticos y ale
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS

Familiarización y Aprendizaje del Colbert. 

Objetivos

Descripción

Con la versión 6 del Saphira se ha añadido un lenguaje (similar al C) deno-minado Colbert, 
para escribir programas de control de robots. Con el Colbert los alumnos pueden escribir y 
depurar rápidamente procedimientos de con-trol complejos denominados acti
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS
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Movimientos con Mapas. 

Objetivos

Descripción

El propósito es entender la geometría interna del controlador del Shapira y completar la 
familiarización con el lenguaje Colbert. En este ejercicio el robot se mueve mediante 
odometría por un mundo reducido utilizando su mapa interno. Este mapa tendrá un 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal 
Processing, State-flow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Simulación Shapira. y MS VI

Tratamiento de Colisiones con objetos de baja altura "Bump and Go"

Objetivos

Descripción

En general la información de sensores de ultrasonidos no suele ser muy buena para detectar 
objetos de baja altura. Se trata de utilizar la información de los sensores de contacto, o de 
sobreintensidad (bloqueo) de los motores, para indicar que se ha produ
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS

Programación de Actividad Coordinada

Objetivos

Descripción

En esta práctica el robot conmuta entre dos modos de comportamiento. Se diseña una 
actividad "tímida" y otra más "agresiva", en la primera retrocede ante un obstáculo y lo 
bordea por el lado más alejado de este, mientras en la segunda cargará contra el ob
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

3Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  7

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS
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7. METODOLOGÍA

La asignatura Sistemas Robóticos Móviles pertenece al grupo de las optativas de Segundo  
Ciclo de la titulación de Ingeniería en Informática en la ULPGC con una extensión de 6 Crd. 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Comportamientos dirigidos por Objetivos y Prevención de Colisiones

Objetivos

Descripción

El objetivo es familiarizar al alumno con los fundamentos del control difuso de 
comportamientos y como estos pueden utilizarse para diseñar movimien-tos prácticos para 
un robot. Se trata de: a) Escribir el comportamiento que mueve el robot a lo largo de 
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  8

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS

Asociación entre "Artefactos" en Saphira con Objetos del Mundo Real.

Objetivos

Descripción

Se trata de cerrar el bucle entre percepción-acción fijando los artefactos con objetos del 
mundo real. Para ello se realizarán las siguientes tareas:  a) Se trata de escribir una  
actividad que encuentre segmentos largos (pare-des) en las lecturas de los
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  9

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS

Comportamientos en un Robot Móvil Real. (opcional dependiendo del material experimental 
disponible) 

Objetivos

Descripción

Traslación a un robot real y entorno realista de los comportamientos estudia-dos y análisis 
de las diferencias y corrección y ajuste de las actividades en función de la dinámica del 
propio robot y su entorno (4 horas).
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  10

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal Pro-
cessing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Si-mulación Shapira. y MS
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(3T+3P). Se trata de una  asignatura de índole complementaria, autocontenida en si misma, 
aunque con cierta relación horizontal con otras asignaturas del curricula. La asignatu-ra, en 
este sentido, se concibe como Teórico-Práctica, orientada a la formación en ingeniería de 
diseño, realización y evaluación de sistemas robóticos móviles.
   
   En este sentido, las clases teóricas se utilizan para definir el marco conceptual y 
metodológico de diseño y las pautas de desarrollo y evaluación, establecer las taxonomías 
de técnicas, y realizar el análisis y descripción de aquellas técnicas tipo que se consideran 
más significati-vas, tanto por su significancia pedagógica o metodológica, como por la 
calidad de su aporta-ción a los diseños finales de sistemas.
   
   La clave del plantemiento metodológico de la asignatura es la motivación, particularmente 
en aquellos temas de carácter actual como es el caso de la Robótica Movil. Se procurará 
descar-gar una buena parte de los conceptos en clases prácticas donde el alumno pueda ver 
"in situ" los diferentes principios y técnicas.
   
   Como en toda asignatura de corte ingenieril, la formación práctica es fundamental, tanto 
para adquirir y fijar conceptos, como para habituarse a resolver problemas reales. Estas 
clases se orientan, tanto a la explicación de herramientas útiles para la realización del 
trabajo personal de alumno, como a efectuar la dirección y seguimiento del proceso de 
desarrollo de los tra-bajos de curso, desde su etapa inicial de concepción y diseño hasta su 
evaluación final.
    
   Como la materias concernientes a la Robótica Móvil tiene contenidos relativos a 
aplicaciones en entornos muy diversos, la motivación se fomentará con la presentación 
frecuente de la uti-lidad práctica de los temas, aplicaciones y comentar sus ventajas, 
transmitir noticias de las novedades y del avance tecnológico en el sector de los robots 
móviles y ponerlas en relación con las tendencias sociales del entorno, crear en definitiva el 
ambiente de utilidad y sentido práctico propio de una Ingeniería. Los  trabajos prácticos 
harán en grupos reducidos. Si se dispone de un laboratorio en condiciones y con medios 
adecuados con requisitos mínimos de: 
     
   · Ordenador Personal (Windows 95 o NT, PC pentium III 450 Mhz, 128 Mb, 4 Gb, + CD + 
ZIP), Matlab 5.2 o superior, toolboxes (Control System, System Identification, Signal 
Processing, Stateflow y SIMULINK), Entorno de Desarrollo y Simulación Shapira. y MS 
VISUAL C/C++ .
   · Robot Móvil Pioner II + Alimentador.
   · Cables de Conexión Serie, Tablón (blanco) 2m x 2m para realizar movimientos.
   · Osciloscopio y Fuente de Alimentación Regulable(+30, -30, +5)
   
   Se plantearán trabajos de simulación en varios grupos y se rotarán para comprobar la 
validez de las hipótesis y desarrollo sobre un robot movil básico. En este sentido el 
laboratorio deberá estar a disposición de los alumnos, en horarios flexibles, poniendo 
unicamente como límite, el orden, el control y el horario del personal encargado. Las 
prácticas pretenderán, como filoso-fía general, asentar conceptos, delimitar campos de 
aplicación y validez, aclarar principios y conectar la teoría con la práctica sobre robots que 
operen en el mundo real. 
   
   Además de estos medios para los trabajos prácticos se utilizarán otros como clases 
teóricas, visitas, sesiones de diseño conjunto, conferencias invitadas, etc. adecuadamente 
coordinados.  Estas actividades se planifican en el tiempo, y se presentarán en la primera 
semana de clase. 
   
   La utilización de medios audiovisuales se complementará proporcionando al alumno 
fotoco-pias del contenido de las transparencias o editando apuntes que recojan los mismos, 
dado que este tipo de medios es poco propicio a que el alumno tome notas de clase, así 
como manejan-do un conjunto de libros de consulta como el que se detalla.
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8. EVALUACIÓN

Se plantearán dos exámenes prácticos, cuyo contenido evaluativo se descompondrá en : 
   
   · Exámen  relativo a los contenidos desarrollados en clases prácticas en el laborato-rio 
(50 %)
   · Trabajo de curso (50 %), siendo necesaria su presentación y defensa en clase.  
   
   
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO "Mobile Robots. Inspiration to Implementation", 2ed, 

AUTORES
Referencia [Jon99]

Jones J., Flynn A., Seiger B.

EDITORIAL A.K. Peters Ltd. 1.999AÑO

TÍTULO "Behavior-Based Robotics"

AUTORES
Referencia [Ark98]

Arkin, R.

EDITORIAL MIT Press 1.998AÑO

TÍTULO "Artificial Inteligence and Mobile Robots. Case Studies of Su

AUTORES
Referencia [Kor98]

Kortenkamp D., Bonaso P., Murphy R. (Edit.) 

EDITORIAL MIT Press 1.998AÑO

TÍTULO "Mobile Robotics: A Practical Introduction"

AUTORES
Referencia [Neh-00]

Nehmzov, U.

EDITORIAL Springer-Verlag Series on Applied Computing 2.000AÑO

TÍTULO "MATLAB User's Guide"

AUTORES
Referencia [Mat99]

Moler C. et al.,

EDITORIAL MathWorks 1.999AÑO

TÍTULO "Saphira. Software Manual"

AUTORES
Referencia [Sap99]

Activmedia Robotics

EDITORIAL Activ Media Inc. 1.999AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Falcón Martel, Antonio

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-5 TELÉFONO 45-87-45 E-MAI afalcon@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
TUTORÍAS

L
M

X10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30

1 CUAT 2 CUAT

X
J

11:30
10:30

14:30
13:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~ii-srm
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.
CENTRO Facultad de Informática
TITULACIÓN Ingeniería en Informática

NOMBRE ASIGNATURA

Visión por Computador
CÓDIGO 0 CURSO 9 CARÁCT OP CRÉDITOS T: 3 CRÉDITOS P: 3

DESCRIPTORES B.O.E.
Elementos de Visión Artificial. Métodos y Tecnicas. Modelos y Sistemas. Diseño. 

Aplicaciones.

2. CONCEPTO Y DEFINICIÓN.

  La asignatura Visión por Computador pertenece al grupo de las optativas de Segundo  
Ciclo de la titulación de Ingeniería en Informática en la ULPGC con una extensión de 6 Crd. 
(3T+3P). Se trata de una  asignatura de índole complementaria, autocontenida en si misma, 
aunque con cierta relación horizontal con otras asignaturas del curricula. La asignatura se 
concibe como Teórico-Práctica, orientada a la formación en ingeniería de diseño, realización 
y evaluación de sistemas de Visión por Computador.
  
  En un sentido muy general se puede definir la Visión por Computador en base a objetivos. 
Según este punto de vista,  la disciplina trata con el estudio de las teorías, técnicas y 
herramientas re-lacionadas con el análisis de datos sensoriales visuales obtenidos de un 
cierto entorno o con-texto, la generación de descripciones simbólicas desde los mismos y 
con suministrar conclusiones o diagnósticos  que pueden ser de utilidad según ciertos 
criterios establecidos a priori. 
  
  Un Sistema de Visión por Computador analiza imágenes y genera descripciones simbólicas 
de las mismas, por tanto, el área de Visión por Computador puede considerarse como 
aquella dedicada a la construcción de sistemas visuales efectivos basados en computador.  
El sistema de visión puede considerarse como un elemento que actúa sobre los datos 
adquiridos del entorno generando su interpretación en algún sentido, en un bucle, mientras 
que otros elementos se dedican a la ejecu-ción de las decisiones basadas en la 
interpretación. 
  
  Los objetivos conceptuales de la Visión por Computador son diversos aunque están 
directamente relacionados con las preguntas: "qué", "dónde" y "cómo". La pregunta "qué" se 
refiere a la identificación de los objetos presentes en una escena, "dónde" se relaciona con 
la determinación de situación de los objetos en relación con el entorno o también a la 
ubicación del entorno en es-pacio y tiempo, en el caso más general y, por último, la pregunta 
"cómo" se refiere a la determina-ción de relaciones causales entre objetos. 
  
  En la asignatura se utilizarán las contribuciones de mayor interés en la formación del 
Ingeniero Informático de entre los distintos paradigmas que han marcado la evolución de la 
Visión por Computador como disciplina: 
  
  · Visión como Reconocimiento.
  · Visión como Interpretación o Comprensión de Imágenes (Image Understanding).
  · Visión como Reconstrucción.
  · Visión Activa (Active Vision).
  · Visión como Propósito (Purposive and Qualitative Active Vision).
  · Visión como Proceso (Vision as Process).
  
  
 

(Descripción de la asignatura según los descriptores que aparecen en el B.O.E.)

3. CONOCIMIENTOS PREVIOS.

Los prerequisitos conceptuales se estudian en los cursos 2º y 3º en las asignaturas de 
(Pre-requisitos conceptuales previos y asignatura(s) del actual plan de estudios en los que se imparten)
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"Tecnología de la Programación", "Métodos Matemáticos", "Introducción a la Teoría de 
Sistemas" y "Siste-mas Operativos". Son los siguientes:
  
  - Herramientas de programación (C o C++)
  
  - Herramientas de Análisis Matemático (incluyendo Álgebra Matricial y Cálculo Integro-
Diferencial) 
  
  - Principios de Análisis de Sistemas. 
  
  - Sistema Operativo  UNIX (Nivel de Usuario).
  
 

4. OBJETIVOS DIDÁCTICOS.

Objetivo General:
    
  Introducir al alumno en las teorías, técnicas y herramientas para el análisis de escenas que 
generen una descripción simbólica de la misma para su utilización posterior.
  
  Objetivos Específicos:
  
  1. Realizar una introducción a las técnicas y métodos utilizados en Visión por Ordenador.
  
  2. Estudiar los procesos de formación y adquisición de imágenes.
  
  3. Presentar los elementos básicos para abordar el estudio de los problemas de 
segmentación.
  
  4. Estudio de los contornos y regiones como fuente de generación de primitivas, su 
detección y caracterización.
  
  5. Presentación y análisis de las metodologías de segmentación más utilizadas.
  
  6. Estudio de las texturas como fuente de información superficial, su clasificación,  y 
caracterización.
  
  7. Análisis de los métodos de obtención de la información tridimensional mediante distintas 
técnicas
  
  8. Estudio de los fundamentos de las técnicas de estéreovisión.
  
  
 

(Descripción de los conocimientos, habilidades, técnicas, etc... que se pretende que el alumno ad-quiera al cursar la 
asignatura)

5. PROGRAMA TEÓRICO Y DE PRÁCTICAS EN AULA CON TEMPORIZACIÓN 
Y                 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA.

Módulo I: Paradigmas y Principios en Visión por Computador (8 horas)
  
  Tema 1. Conceptos en Visión por Computador (2 horas).
  
  1. Introducción
     1.1. La Naturaleza de la Visión.
     1.2. Percepción Visual Biológica.
     1.3. Definiciones.
  2. Los Problemas del Reconocimiento, Localización e Interpretación.

(Programa teórico desglosado al menos en dos niveles de detalle, por ejemplo: tema y subtema, o módulo y tema, 
etc..., incluyendo el número de horas estimadas al menos para el primer nivel. Indi-car además la bibliografía básica 
al menos para el primer nivel).
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  3. Aproximaciones y Planteamientos en Visión por Computador.
  4. Paradigmas de la Disciplina.
     4.1. Visión como Reconocimiento.
     4.2. Visión como Interpretación o Comprensión de Imágenes.
     4.3. Visión como Reconstrucción.
     4.4. Visión Activa.
     4.5. Visión como Propósito 
     4.6. Visión como Proceso.
  5. Tópicos y Aplicaciones
  
  Bibliografía Básica: [Gon00], [Son93], [Bal82], [Dav90].
  Bibliografía Complementaria: [Hor86], [Wat91].
  
  Tema 2: Formación y Adquisición de Imágenes. ( 3 horas)
  
  1. Introducción..
     1.1. Interacción entre Luz y Materia.
     1.2. Métodos de Formación de Imágenes.
  2. Modelización del Color.
  3. Modelos de Cámara.
     3.1. Coordenadas Homogéneas.
     3.2. Matriz de Transformación de Cámara.
     3.3. Modelo de Cámara Puntual. Propiedades.
  4. Obtención de los Parámetros de Cámara.
     4.1. Localización.
     4.2. Orientación.
     4.3. Punto de Corte y Haz Principal.
     4.4. Distancia Focal y Escala.
     4.5. Rotación del Plano de Imagen.
  5. Distorsiones Geométricas y Profundidad de Campo
  6. Errores.
  
  Bibliografía Básica: [Gon00], [Son93], [Bal82], [Dav90].
  Bibliografía Complementaria: [Aya91], [Fu88], [Hor86]. 
  
  Tema 3.  Conceptos en Segmentación (3 horas)
  
  1. Introducción.
  2. Conceptos y Definiciones.
     2.1. Elementos Básicos.
     2.2. Predicados de Uniformidad.
     2.3. Señal  y Semántica.
  3. Descripción Simbólica de Imágenes.
     3.1. Abstracción y Referenciación.
     3.2. Símbolos e Incertidumbre.
     3.3. Primitivas y Relaciones Espaciales.
     3.4. Clases Abstractas de Primitivas y Relaciones.
  4. Estructura de Datos en Segmentación.
     4.1. Estructuras Elementales.
     4.2. Grafo de Líneas Adyacentes.
     4.3. Grafo de Regiones Adyacentes.
     4.4. Estructuras Piramidales.
          4.4.1. Representación por Quadtrees.
          4.4.2. Extensiones y Propiedades.
          4.4.3. Operaciones en Imágenes utilizando Quadtrees. 
  
  Bibliografía Básica: [Gon00], [Son93], [Bal82], [Dav90].
  Bibliografía Complementaria:[Bes88], [Pav82], [Wil88]. 
  
  Módulo II: Estructuras Geométricas 2D: Regiones y Contornos  (15 horas)      
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  Tema 4. Detección de Contornos (4 horas)
  
  1. Introducción.
      1.1. Operadores Básicos Basados en Diferencias.
      1.2. Conexión de Bordes (Edge Linking).
  2. Enmascaramiento.
     2.1. Detección por Ajuste a la Función Escalón.
     2.2. Operadores de Hueckel.
  3. Operador de Sobel Generalizado.
  4. Operador LoG.
     4.1. Teoría de Marr sobre Detección de Cambios de Intensidad.
     4.2. Detección, Representación y Reconstrucción desde Cruces por Cero.
  5. Representación en el Espacio de Escalas. 
     5.1. Cruces por Cero y Espacio de Escalas.
     5.2. Detección con Escalas Múltiples.
  6. Detección de Contornos Específicos.
     6.1. Detección de Líneas.
     6.2. Detección de Esquinas.
     6.3. Detección de Formas desde la Transformada de Hough.
  
  Bibliografía Básica: [Gon00], [Son93], [Bal82], [Dav90].
  Bibliografía Complementaria: [Mar82], [Nie90],  [Wec90], [Lin94]
  
  Tema 5. Detección Óptima de Contornos (2 horas)
  
  1. Introducción. Cálculo de Variaciones.
  2. Criterio de Canny.
      2.1. Formulación Monodimensional.
          2.1.1. Principio de Incertidumbre.
          2.1.2. Operadores Óptimos para Escalones.
          2.1.3. El Problema de las Respuestas Múltiples.
          2.1.4. Aproximaciones y Simplificaciones.
      2.2. Extensión al Caso Bidimensional.
          2.2.1. Supresión de No-Máximos.
          2.2.2. Umbralización con Histéresis.
      2.3. Arquitecturas de Proceso para el Detector de Canny.
  3. Implementación Recursiva.
      3.1. Implementación Monodimensional Recursiva.
      3.2. Implementación 2D Recursiva.
  4. Otros Operadores Óptimos.
      4.1. Filtros IIR Óptimos.
      4.2. Detección de Líneas utilizando Filtros IIR Óptimos.
  
  Bibliografía Básica: : [Gon00], [Son93].
  Bibliografía Complementaria: [Can86].
  
  Tema 6. Detección de Regiones (3 horas)
  
  1. Propiedades de Pixels y Regiones.    
  2. Segmentación de Regiones Basada en el Espacio de Propiedades.
      2.1. Segmentación en Imágenes Monocromáticas.
          2.1.1. Técnicas Dependientes de las Propiedades de los Puntos.
          2.1.2. Técnicas Dependientes de las Propiedades de las Regiones.
          2.1.3. Técnicas Multiumbrales.
      2.2. Clustering en Espacios Cromáticos.
          2.2.1. Información de Color para Segmentación.
  3. Crecimiento de Regiones.
      3.1. Crecimiento de Regiones por Encadenamientos Híbridos.
      3.1. Crecimiento de Regiones por Encadenamientos a Promedios.
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  4. División y Fusión.
      4.1. Algoritmos de División y Fusión utilizando QuadTrees.
      4.2. Estudio de Casos.
  5. Segmentación Iterativa
  6. Sistemas Adaptables para Segmentación de Regiones.
  
  Bibliografía Básica:[Gon00], [Son93], [Bal82], [Dav90].
  Bibliografía Complementaria: [Pav82], [Ros85].
  
  Tema 7. Caracterización y Localización de Estructuras Geométricas 2D (4 horas)
  
  1. Introducción.
  2. Caracterización de Regiones y Contornos
     2.1. Técnicas de Comparación con Máscara.
       2.1.1. Medidas.
       2.1.2. Comparación en Imágenes Binarias.
       2.1.3. Comparación Tolerante a Distorsiones.
       2.1.4. Comparación en Imágenes Normalizadas.
       2.1.5. Comparación en el Dominio de la Frecuencia. 
     2.2. Características Geométricas Simples.
     2.3. Propiedades Analíticas.
       2.2.1. Clasificaciones y Tipos.
       2.2.2. Momentos.
       2.2.2. Expansiones.
     2.3. Invariantes.
     2.4. Caracterización de Contornos
       2.4.1. Firma Polar.
       2.4.2. Función de Curvatura.
       2.4.3. Caracterización de Firmas.
  3. Etiquetado.
     3.1. Diseño de Clasificadores.
     3.2. Gestión de la Incertidumbre.
     3.3. Optimizaciones.
  4. Posicionamiento y Orientación.
     4.1. Medidas de Orientación.
     4.2. Relaciones Espaciales.
     4.3. Sistemas Hardware de Detección.
  
  Bibliografía Básica: [Gon00], [Son93], [Bal82], [Dav90]. 
  Bibliografía Complementaria: [Bes88].
  
  Tema 8. Texturas (2 horas)
  
  1.Introducción. Definiciones y Taxonomía.
  2. Descripción Estadística de Texturas.
     2.1. Estadísticos de Primero y Segundo Orden.
     2.2. Estadísticos de Propiedades Locales.
  3. Descripción de Texturas Orientadas.
     3.1. Campos de Texturas Orientadas.
     3.2. Análisis en el Plano de Fases.
  4. Descripción Sintáctico-Estructural de Texturas
     4.1. Texturas Elementales.
     4.2. Reglas de Disposición Espacial.
  5. Aplicaciones de los Métodos de Reconocimiento de Texturas
  
  Bibliografía Básica: [Gon00], [Son93], [Bal82]. 
  Bibliografía Complementaria: [Nie90], [Ros85], [Rao90], [Tom90].
  
  Módulo III: Movimiento y Formas 3D (8 horas)
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  Tema 9. Análisis de Escenas Dinámicas (2 horas)
  
  1. Introducción
  2. Técnicas Elementales.
  3. Flujo Óptico. 
     3.1. Cálculo del Flujo Óptico basado en Gradiente.
     3.2. Evaluación desde Características.
  4. Extracción de Información desde el Flujo Óptico
     4.1. Información 3D de una Escena.
     4.2. Información sobre Movimiento
  
  Bibliografía Básica: [Gon00], [Son93].
  Bibliografía Complementaria: [Sin91].
  
  Tema 10: Visión Estéreo (2 horas)
  
  1. Introducción.
  2. Planteamientos Geométricos. 
  3. Técnicas basadas en Entornos Locales (Area Based).
     3.1. Extracción de Puntos Característicos.
     3.2. Medidas de Similaridad.
     3.3. Búsqueda de la Correspondencia.
  4. Técnicas Basadas en Características (Feature Based).
  5. Sistemas de Visión Estéreo        
  
  Bibliografía Básica: [Gon00], [Son93], 
  Bibliografía Complementaria: [Aya91].
  
  Tema 11. Métodos "Shape From X" (4 horas)
  
  1. Introducción.
  2. Técnicas basadas en el Mapa de Reflectancias.
     2.1. Mapa de Reflectancias.
     2.2. Estéreo Fotométrico
     2.3. Recuperación de la Forma desde Variaciones del Brillo.
       2.3.1. Formulación del Problema.
       2.3.2. Simplificaciones para Mapas de Reflectancia Tipo.
       2.3.3. Bandas Características ("Strips").
       2.3.4. Existencia y Unicidad.
       2.3.5. Formulación Variacional.
  3. Recuperación de la Forma a partir de Texturas
     3.
 

6. PROGRAMA PRÁCTICO
(Detallar cada una de las prácticas explicitando objetivos y recursos recomendados para realizarlas).

Introducción al entorno de trabajo

Objetivos

Descripción

Explicación de los elementos software de la estación de trabajo donde se van a realizar las 
prácticas, y hardware para la adquisición de imágenes.
Material de Laboratorio recomendado (Software)

 Práctica número  1
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2Nº horas estimadas en laboratorio:

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Estación de trabajo UNIX. - Librerías gráficas Xlib, Xt y Motif. - Sistemas de adquisición 
de imágenes. 

Estudio de las herramientas específicas y formato gráfico

Objetivos

Descripción

Explicar las herramientas software específica necesarias para la realización de las prácticas, 
y del formato gráfico utilizado.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

2Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  2

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Estación de trabajo UNIX. - Librerías gráficas Xlib, Xt y Motif. 

Detección de Contornos y Regiones

Objetivos

Descripción

Implementar algoritmos de detección de contornos según los métodos estudiados en clases 
teóricas. La práctica incluirá alguno de los siguientes tópicos: - Evaluación desde de cruces 
por cero y utilización del espacio de escalas. - Generación de procedim
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

8Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  3

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Estación de trabajo UNIX. - Librerías gráficas Xlib, Xt y Motif. - Sistemas de adquisición 
de imágenes. 
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7. METODOLOGÍA

En las clases teóricas (30 horas) se define el marco conceptual y metodológico de diseño y 
las pautas de desarrollo y evaluación, se establecen las taxonomías de técnicas y se realiza 
el análisis y descripción de aquellas técnicas tipo que se consideran más significativas, tanto 
por su aporte pedagógico o metodológico, como por la calidad de su aportación a los diseños 
finales de los sis-temas de Visión por Computador. En las clases prácticas (30 horas) se 

(Procedimientos de actuación a nivel didáctico).

Desarrollo de procedimientos para la caracterización de regiones y contornos y estudios 
comparativos.

Objetivos

Descripción

Implementar diferentes algoritmos que permitan, desde primitivas como regiones o 
contornos, caracterizar las formas que aparecen en un conjunto de escenas.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

10Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  4

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Estación de trabajo UNIX. - Librerías gráficas Xlib, Xt y Motif. - Sistemas de adquisición 
de imágenes. 

Implementación de técnicas de caracterización de texturas.

Objetivos

Descripción

Analizar imágenes con texturas y diseñar procedimientos de identificación basados en 
estadísticos de primero y segundo  orden.
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  5

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Estación de trabajo UNIX. - Librerías gráficas Xlib, Xt y Motif. - Sistemas de adquisición 
de imágenes. 

Visión Estéreo: Búsqueda de Correspondencias 

Objetivos

Descripción

Introducir al alumno en la calibración de cámaras para análisis estereoscópico e 
Implementar procedimientos de búsqueda de correspondencias
Material de Laboratorio recomendado (Software)
 

4Nº horas estimadas en laboratorio:

 Práctica número  6

Material de Laboratorio recomendado (Hardware)
- Estación de trabajo UNIX. - Librerías gráficas Xlib, Xt y Motif. - Sistemas de adquisición 
de imágenes. 
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orienta al alumno en la realización de proyectos concretos, adecuados al contexto de la 
asignatura. Las clases prácticas se dedican tanto a la explicación de las herramientas útiles 
para la realización del trabajo práctico como a efectuar la dirección y seguimiento del 
proceso de desarrollo de los trabajos de curso, des-de su etapa de concepción y diseño 
hasta su evaluación final.
  
  La clave del planteamiento metodológico de la asignatura es la motivación, particularmente 
en aquellos temas de carácter actual como es el caso de los Sistemas de Visión por 
Computador y sus múltiples aplicaciones.  En este sentido se procurará descargar una buena 
parte de los conceptos en clases prácticas donde el alumno pueda ver "in situ" los diferentes 
principios y técnicas. 
  
  Como la materias concernientes a la Visión por Computador tiene contenidos relativos a 
aplica-ciones en entornos muy diversos, la motivación se fomentará con la presentación 
frecuente de la utilidad práctica de los temas, plantear aplicaciones y comentar sus ventajas, 
estimular la creativi-dad, transmitir noticias de las novedades y del avance tecnológico en el 
sector de los sistemas de visión y ponerlas en relación con las tendencias sociales del 
entorno, crear en definitiva el am-biente de utilidad y sentido práctico propio de una 
Ingeniería.
   
  Un objetivo adicional de los trabajos prácticos es ir proporcionando una librería de 
procedimientos y métodos que, convenientemente depurados, faciliten el trabajo a nuevos 
alumnos. En este senti-do, para facilitar la comunicación técnica y una mejor organización 
de este trabajo, resulta parti-cularmente interesante el habituar al alumno a la utilización de 
notas de laboratorio y producción de reports. En las notas de laboratorio se deberá reflejar el 
diseño y la evolución del experimento y los pasos de análisis, incluyendo procedimientos, 
datos, ideas y observaciones de interés, que más tarde se concretarán en la memoria de la 
práctica y en un posible report de laboratorio.
  
  La utilización de medios audiovisuales se complementará proporcionando al alumno 
fotocopias del contenido de las transparencias o editando apuntes que recojan los mismos, 
dado que este tipo de medios es poco propicio a que el alumno tome notas de clase, así 
como manejando un conjunto de libros de consulta como el que se detalla. 
  
 

8. EVALUACIÓN

Se plantearán dos exámenes prácticos, cuyo contenido evaluativo se descompondrá en : 
  
  a) Examen  relativo a los contenidos desarrollados en clases prácticas en el laboratorio 
(50%)
  
  b) Trabajo de curso (50 %), siendo necesaria su presentación y defensa en clase.  
  
 

(Sistema de evaluación con la indicación precisa del tipo y número de pruebas o exámenes, trabajos, así como las 
demás actividades que puedan establecerse. Deberá especificarse, en todos los casos,  el porcentaje que los 
distintos criterios suponen para la calificación final).

9. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL RECOMENDADO
(Bibliografía y Material docente recomendados, así como el libro de texto principal, si lo hubiere).

TÍTULO Computer Vision

AUTORES
Referencia [Bal82]

D.H. Ballard, C.M. Brown

EDITORIAL Prentice Hall Inc. 1.982AÑO

TÍTULO Visión por Computador

AUTORES
Referencia [Gon00]

J. González

EDITORIAL Paraninfo 2.000AÑO
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TÍTULO Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities

AUTORES
Referencia [Dav90]

E.R. Davies

EDITORIAL Academic Press 1.990AÑO

TÍTULO Image Processing, Analysis and Machine Vision

AUTORES
Referencia [Son93]

M. Sonka, V. Hlavac, R. Boyle

EDITORIAL Chapman & Hall Computing 1.993AÑO

TÍTULO Robot Vision

AUTORES
Referencia [Hor86]

B.K.P. Horn 

EDITORIAL MIT Press, 1.986.AÑO

TÍTULO A Taxonomy for Texture Description and Identification

AUTORES
Referencia [Rao90]

A.R. Rao 

EDITORIAL Springer-Verlag 1.990AÑO

TÍTULO Artificial Vision for Mobile Robots. Stereo, Vision and Multise

AUTORES
Referencia [Aya91]

N. Ayache 

EDITORIAL MIT Press 1.991AÑO

TÍTULO Optic Flow Computation. A Unified Perspective

AUTORES
Referencia [Sin91]

A. Singh 

EDITORIAL IEEE  Comp. Soc. Press 1.991AÑO

TÍTULO Vision par Ordinateur en Deux et Trois Dimensions

AUTORES
Referencia [Bes88]

J.E. Besançon 

EDITORIAL Ed. Eyrolles 1.988AÑO

TÍTULO Pattern Analysis and Understanding

AUTORES
Referencia [Nie90]

H. Nieman 

EDITORIAL Springer-Verlag 1.990AÑO

TÍTULO Scale-Space Theory in Computer Vision

AUTORES
Referencia [Lin94]         

T. Lindeberg 

EDITORIAL Kluwer Acad. Press 1.994AÑO

TÍTULO Computational Vision

AUTORES
Referencia [Wec90]

H. Wechsler 

EDITORIAL Academic Press 1.990AÑO

10. EQUIPO DOCENTE

DOCENCIA TEORÍCA Sí

CATEGORÍA Catedrático de Universidad

NOMBRE Falcón Martel, Antonio

DOCENCIA PRÁCTICA Sí

DESPACHO 3-5 TELÉFONO 45-87-45 E-MAI afalcon@dis.ulpgc.es

PÁGINA WEB
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L
M

X10:30
10:30

10:3012:30
12:30

12:30

1 CUAT 2 CUAT

X
J

11:30
10:30

14:30
13:30
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11. PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA

http://serdis.dis.ulpgc.es/~ii-vpc
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