
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN A E.T.S. 
FUERA DE CALENDARIO PERIODO 19/1 

 
COMO RESULTADO DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO 
TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR DE LA ESCUELA 
SUPERIOR DE CÓMPUTO, SE APROBÓ POR 
MAYORÍA DE VOTOS LA APLICACIÓN DEL EXAMEN A 
TÍTULO DE SUFICIENCIA FUERA DE CALENDARIO. 
 

NÚMERO MÁXIMO DE EXAMENES A PRESENTAR:   2 
(UNO POR TURNO) 

 

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

 

 TENER REPROBADA LA UNIDAD DE 
APRENDIZAJE QUE VAS A PRESENTAR, HABER 
ESTADO INSCRITO EN EL PERIODO 19/1 y/o 
TENER DICTAMEN DE LA COSIE DEL  C.G.C. y/o 
DICTAMEN DE LA COSIE DEL C.T.C.E 

 
FECHAS DE PAGO: MARTES  22 y MIERCOLES 23 DE 

 ENERO DE 2019. 



FECHA DE APLICACIÓN: 
VIERNES 25 DE ENERO DE 2019 
HORARIO DE APLICACIÓN:  

         TURNO MATUTINO: 10:00  

     TURNO VESPERTINO:  16:00 

 

COSTO POR EXAMEN:  $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.) 
 
HORARIO DE ATENCION: 8:00 a.m. a 20:00 p.m. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
REALIZAR PAGO LOS DÍAS MARTES 22 y 
MIERCOLES 23 DE ENERO 2019. 
 

FORMA DE PAGO:  DIRECTAMENTE EN BANCO 
 

• Banco: BBV BANCOMER 
• Cuenta: No. 0136983855 
• Nombre: Escuela Superior de Cómputo 
• Monto: $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 

M.N.) por examen. 
 



 
1. Deberás presentarte los días martes 22 y miércoles 23 de 

enero en la ventanilla del Departamento de GESTIÓN 
ESCOLAR y entregar: 

 
a. Original y 2 copias fotostáticas de la ficha de 

Depósito Bancario. 
 

b. Anotando: 
I. NOMBRE 
II. NÚMERO DE BOLETA 
III. NOMBRE Y TURNO DE LAS UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A PRESENTAR 
IV. CORREO ELECTRÓNICO 
V.  NÚMERO TELÉFONICO DE CASA Ó 

CELULAR 
 

c. LOS EXÁMENES SE INSCRIBIRÁN EN VENTANILLA 
DE GESTIÓN ESCOLAR AL MOMENTO DE 
ENTREGAR TU FICHA DE PAGO. 

 
2. Verificar en el SAES tu inscripción e imprimir tu 

comprobante. 
 
NOTA: SI POR ALGUNA RAZÓN NO APARECES 
INSCRITO DEBERÁS PASAR INMEDIATAMENTE 
AL DEPARTAMENTO DE GESTIÓN ESCOLAR. 
 
 



3. SI NO ESTUVISTE INSCRITO EN  ESTE PERIODO (19/1)  
DEBERÁS TENER DICTAMEN QUE TE AUTORIZA 
PRESENTAR E.T.S. EN DICIEMBRE 2018. DEBERÁS  
ENTREGAR COPIA FOTOSTATICA DEL DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE, JUNTO CON LOS PAGOS EN LA 
VENTANILLA DE GESTIÓN ESCOLAR  PARA PODER 
INSCRIBIRTE. 

4. AL FINALIZAR TU  INSCRIPCIÓN DEBERÁS IMPRIMIR TU 
COMPROBANTE. 

IMPORTANTE 

ASIGNATURAS NO CURSADAS NO SE     
PRESENTAN EN E.T.S. 
SOLO SERÁN CONSIDERADOS LOS PAGOS QUE SE 
REALICEN DENTRO DE LAS FECHAS AUTORIZADAS 
(MARTES 22 y MIERCOLES 23 DE ENERO DE 2019) Y SEAN 
ENTREGADAS EN LA VENTANILLA DE GESTIÓN ESCOLAR 
EN LAS MISMAS FECHAS.  
 

ES RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO VERIFICAR  SU 
INSCRIPCIÓN EN EL SAES DE LO CONTRARIO NO 
APARECERÁ EN ACTAS. 

NO SE PERMITIRÁ REALIZAR LOS EXÁMENES SI NO 
APARECE EL NOMBRE DEL ALUMNO EN ACTAS. 

NO HABRÁ PRÓRROGA EN LAS FECHAS DE 
PAGOS E INSCRIPCIÓN. 



UNIDAD DE APRENDIZAJE COORDINADOR PROYECTO
Administración de Proyectos Virginia Sánchez Cruz NO
Administración de Servicios en Red Manuel Alejandro Soto Ramos SI
Administración Financiera Eduardo Rodriguez Flores NO
Análisis y Diseño Orientado a Objetos               Marco Antonio Dorantes González NO
Analysis and Design of Parallel Algorithms Sandra Luz Morales Güitrón NO
Aplicación para Comunicaciones en Red Sandra Ivette Bautista Rosales NO
Application Development for Mobile Devices     Ulises Vélez Saldaña NO
Arquitectura de Computadoras Nayeli Vega Garcia NO
Artificial Intelligence                                            Edgar Armando Catalán Salgado NO
Bases de Datos Distribuidas I                             Euler Hernández Contreras NO
Bases de Datos Distribuidas II                            Euler Hernández Contreras  NO
Bases de Datos I                                          Euler Hernández Contreras NO
Bases de Datos II                                               Euler Hernández Contreras        NO
Bases de Datos                                                  Euler Hernández Contreras        NO
Computing Selected Topics Genaro Juárez Martínez NO
Cryptography Nidia Asunción Cortez Duarte SI
Data Mining                                                         Alejandro Botello Castillo NO
Database Selected Topics                                  Alejandro Botello Castillo NO
Desarrollo de Aplicaciones para la Web I           José Asunción Enríquez Zarate  NO
Desarrollo de Aplicaciones para la Web II          José Asunción Enríquez Zarate NO
Desarrollo de Sistemas Distribuidos Ukranio Coronilla Contreras NO
Diseño de Sistemas Digitales Claudia Alejandra López Rodriguez NO
Distributed Databases                                        Euler Hernández Contreras NO
Fundamendos de Diseño Digital Fernando Aguilar Sánchez NO
Fundamentos Económicos Juan Antonio Castillo Marrufo NO
Genetic Algorithms                                             Sandra Luz Morales Güitrón NO
Gestión Empresarial Miguel Ángel Maldonado NO
High Technology Enterprise Managment Ariel López Rojas NO
Image Analysis                                                   Maria Elena Cruz Meza NO
Ingeniería de Software I                                      Martha Rosa Cordero López NO
Ingeniería de Software II                                     Martha Rosa Cordero López NO
Ingeniería de Software                                        Martha Rosa Cordero López NO
Inteligencia Artificial Avanzada I                         Edgar Armando Catalán Salgado NO
Inteligencia Artificial Avanzada II                        Edgar Armando Catalán Salgado NO

Jose Juan Perez Perez (M) SI
Juan Carlos Morales Cruz (V) SI

IT Governance Roció Palacios Solano NO
Métodos Cuantitativos Ariel López Rojas NO
Neural Networks                                                 Marco Antonio Moreno Armendáriz NO
Pattern Recognition                                            Maria Elena Cruz Meza NO
Programación Visual                                           Alejandro Sigfrido Cifuentes Álvarez NO
Reconocimiento de Imágenes                            José Felix Serrano Talamantes NO
Redes de Computadoras Axel Ernesto Moreno Cervantes NO
Redes neuronales Artificiales I                        Gabriela de Jesús López Ruiz NO
Redes neuronales Artificiales II                       Gabriela de Jesús López Ruiz NO
Sistemas Embebidos Victor Hugo García Ortega SI
Sistemas Neurodifusos I                                     Sandra Luz Morales Güitrón NO
Sistemas Neurodifusos II                                    Sandra Luz Morales Güitrón NO
Sistemas Operativos Josue Rangel González NO
Software Engineering for Mobile Devices           Mónica Rivera de la Rosa SI
Tecnologías para la Web                                    Gabriela de Jesús López Ruiz SI
Teoria de Comunicaciones y Señales Eduardo Gutierrez Aldana NO
Tratamiento digital de Imágenes                        José Felix Serrano Talamantes NO
Web Application Development                            Hermes Francisco Montes Casiano SI
Web Security                                                      Alejandro Sigfrido Cifuentes Álvarez NO

Introduccion a los Microcontroladores



ACADEMIA DE SISTEMAS DIGITALES 

 

EXAMENES A TITULO DE SUFICIENCIA FUERA DE CALENDARIO 

 

VIERNES 25 DE ENERO DE 2019 

 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE PROYECTO PROF. COORDINADOR 

FUNDAMENTOS DE DISEÑO 
DIGITAL 

NO FERNANDO AGUILAR SÁNCHEZ 
(AMBOS TURNOS) 

DISEÑO DE SISTEMAS 
DIGITALES 

NO CLUADIA ALEJANDRA LÓPEZ RODRÍGUEZ 
(AMBOS TURNOS) 

ARQUITECTURA DE 
COMPUTADORAS 

NO NAYELI VEGA GARCIA 
(AMBOS TURNOS) 

INTRODUCCIÓN A LOS 
MICROCONTROLADORES 

SI JOSÉ JUAN PÉREZ PÉREZ (MATUTINO) 
JUAN CARLOS MORALES CRUZ (VESPERTINO) 

EMBEDDED SYSTEMS SI VICTOR HUGO GARCIA ORTEGA 

 

 

 

 

 

 

 



Embedded systems Examen a Titulo de Suficiencia

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

Academia de Sistemas Digitales

Nombre del alumno:____________________________
Grupo: ____________  Fecha: ____________

El  exámen  ETS  de  la  unidad  de  aprendizaje  de  Embedded  Systems
consiste  de  un  examen  práctico  y  uno  teórico  con  las  siguientes
características:

I. Exámen práctico: 

a) Vale el 50% de la evaluación total. 
b) Primero se realizará el examen práctico, una vez a probado se realizará
al día siguiente el examen teórico.
c) Cada alumn@ deberá traer la tarjeta Raspberry usada en clase. Traer
todos  los  aditamentos  para  usarla:  cargador  de  5V  a  2A,  cable  HDMI,
convertidor HDMI-VGA.
d) Descargar la imagen de raspbian y grabarla en una memoria SD.
e) Generar la imagen core-image-base usando el proyecto Yocto y grabarla
en otra memoria SD.
f) Traer el programa servidor, codificado en lenguaje C con sockets, visto en
clase.
g) El día del examen se les indicará el proyecto que deberán realizar con su
sistema de desarrollo. Traer cable USB-microUSB.

II. Exámen teórico 
a) Vale el 50% de la evaluación total.
b) Primero se realizará el examen práctico, una vez a probado se realizará
al día siguiente el examen teórico.
c) Consiste en un exámen escrito.



PROYECTO PARA EL EXAMEN ETS FUERA DE CALENDARIO 

DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE 

INTRODUCCIÓN A LOS MICROCONTROLADORES 

 

APLICARA EL PROFESOR 

J0SE JUAN PÉREZ PÉREZ 

 

 

 
 

 

1.- TRAER ARMADO EL CIRCUITO PARA LOS EJERCICIOS 

 

2.- EL MICROCONTROLADOR SERÁ EL QUE HAYAN VISTO CON SU PROFESOR EN EL CURSO 

 

3.- EL PROFESOR JOSÉ JUAN PÉREZ P. LE INDICARA AL ALUMNO EN QUE CONSISTE EL EJERCICIO, EN AMBOS TURNOS, 

MATUTINO Y VESPERTINO. 

 

 

 



Web	  Application	  Development	  
Proyecto	  ETS	  Especial	  

	  
Descripción	  general	  
	  

Desarrollar	  una	  aplicación	  web	  que	  tenga	  la	  funcionalidad	  de	  un	  E-‐Comerce	  
de	  productos	  en	  línea.	  La	  aplicación	  web	  deberá	  manejar	  un	  catálogo	  actualizado	  
de	  productos	   con	  base	   en	   la	   gestión	  de	  dicho	   catálogo	   y	   de	   las	   transacciones	   de	  
compra-‐venta	   realizadas	   en	   el	   sistema.	   Por	   otro	   lado,	   los	   productos	   deberán	  
encontrarse	   clasificados	   por	   categoría	   y	   deberán	   contar	   con	   el	   detalle	   de	   los	  
mismos	  (atributos)	  con	  base	  en	  la	  o	  las	  categorías	  a	  las	  que	  pertenezcan.	  
	  

La	   aplicación	   web	   debe	   manejar	   los	   siguientes	   perfiles	   de	   usuario:	  
Administrador,	  Almacén	  y	  Comprador.	  La	  autenticación	  de	   los	  usuarios	   con	  base	  
en	  un	  usuario,	  contraseña	  y	  un	  captcha.	  
	  
Funcionalidad	  con	  base	  en	  el	  perfil	  de	  usuario	  
	  

Los	  usuarios	  contarán	  con	  la	  siguiente	  funcionalidad	  con	  base	  en	  su	  perfil.	  
	  
Administrador:	  	  

1. Podrá	  gestionar	  el	  catálogo	  de	  atributos	  que	  pueden	  tener	  los	  productos	  de	  
una	  determinada	  categoría.	  

2. Podrá	   gestionar	   las	   categorías	   con	   base	   en	   las	   cuales	   se	   clasificaran	   y	  
catalogarán	  a	  los	  productos.	  

3. Podrá	  registrar	  a	  los	  usuarios	  con	  perfil	  Almacén.	  
	  
Almacén:	  	  	  

1. Podrá	   gestionar	   el	   catálogo	   de	   productos,	   proporcionando	   la	   información	  
necesaria	  con	  base	  en	  la	  o	  las	  categorías	  a	  las	  que	  pertenezca	  el	  producto.	  

2. Podrá	  buscar	  productos	  con	  base	  en	  su	  nombre	  y	  un	  conjunto	  de	  categorías.	  
	  
Comprador:	  	  

1. Registrarse	  en	  la	  aplicación	  utilizando	  su	  información	  personal.	  
2. Podrá	  actualizar	  su	  información	  personal.	  
3. Podrá	  buscar	  productos	  con	  base	  en	  su	  nombre	  y	  un	  conjunto	  de	  categorías.	  
4. Realizar	   compras	   de	   productos	   en	   una	   única	   sesión	   en	   el	   sistema	   o	  

múltiples	   sesiones,	   es	  decir,	   si	   el	   usuario	  no	   concluye	  una	   compra	   en	  una	  
sesión	  ésta	  deberá	  guardarse	  para	  que	  pueda	  ser	  concluida	  posteriormente.	  

5. Podrá	  agregar	  productos	  a	  una	  compra,	  editarlos	  o	  eliminarlos.	  
6. Podrá	  consultar	  su	  historial	  de	  compras.	  

	  
NOTA:	  	  No	  se	  considera	  parte	  del	  alcance	  implementar	  el	  módulo	  de	  pago.	  

	  
Ponderación	  
	   	  

El	  ETS	  especial	  se	  evaluará	  con	  base	  en	  la	  siguiente	  ponderación:	  
• Proyecto:	  60%.	  
• Examen:	  40%.	  



	  
Restricciones	  
	  

• El	  proyecto	  debe	  desarrollarse	  en	  lenguaje	  JAVA.	  
• Deben	  utilizar	  MySql	  o	  PostgreSql	  como	  gestores	  de	  base	  de	  datos.	  
• Utilizar	  como	  IDE	  de	  desarrollo	  Eclipse.	  
• La	   aplicación	   deberá	  montarse	   por	  medio	   de	   un	   archivo	  WAR	   en	   Apache	  

Tomcat.	  
	  
Entregables	  
	  
	   El	  proyecto	  deberá	  entregarse	  el	  día	  del	  examen	  en	  el	  horario	  especificado	  
en	   el	   calendario	   de	   ETS	   especiales	   en	   un	   CD	   y	   deberá	   contener	   la	   siguiente	  
estructura	  de	  carpetas:	  

• src:	  deberá	  contener	  el	  código	  fuente	  del	  proyecto	  con	  base	  en	  un	  proyecto	  
del	  IDE	  Eclipse.	  El	  proyecto	  deberá	  estar	  configurado	  para	  generar	  el	  WAR	  
de	  la	  aplicación	  para	  su	  correspondiente	  publicación	  en	  un	  contenedor	  de	  
aplicaciones.	  

• bd:	  deberá	   contener	   los	   scripts	  necesarios	  para	   la	   creación	  de	   la	  base	  de	  
datos	  en	  el	  sistema	  gestor	  para	  el	  que	  se	  haya	  construido.	  
§ create.sql:	  archivo	  que	  contiene	  la	  estructura	  de	  la	  base	  de	  datos.	  
§ drop.sql:	   archivo	   que	   contiene	   las	   sentencias	   necesarias	   para	   la	  

eliminación	  de	  la	  base	  de	  datos.	  
§ data.sql:	   archivo	   que	   contiene	   la	   información	   mínima	   con	   que	   debe	  

contar	  la	  base	  de	  datos	  para	  la	  correcta	  operación	  del	  sistema.	  
	  
Rúbrica	  de	  evaluación	  
	  
La	   evaluación	   del	   proyecto	   se	   realizará	   con	   base	   en	   la	   presente	   rúbrica	   de	  
evaluación,	   la	   cual	   especifica	   las	   características	   del	   proyecto	   a	   implementar	   y	  
tomando	   como	   base	   que	   el	   proyecto	   representa	   el	   60%	   de	   la	   evaluación	   del	   se	  
asigna	  la	  siguiente	  ponderación:	  
	  

§ Nivel	  avanzado:	  60%.	  
§ Nivel	  intermedio:	  30%.	  
§ Nivel	  básico:	  10%.	  

	  
Aspectos	  a	  evaluar	   Nivel	  avanzado	  	   Nivel	  intermedio	   Nivel	  básico	  
Funcionalidad	   La	  aplicación	  debe	  

contar	  con	  toda	   la	  
funcionalidad	  
requerida	  
implementada	  
utilizando	   el	  
framework	   Struts	  
2	   y	   una	  
arquitectura	   en	   3	  
capas.	  

La	  aplicación	  debe	  contar	  
con	   toda	   la	   funcionalidad	  
requerida	   implementada	  
utilizando	   el	   framework	  
Struts.	  

La	   aplicación	  debe	  
contar	   con	   toda	   la	  
funcionalidad	  
requerida	  
implementada	  
utilizando	   JSP’s	   y	  
Servlets.	  

Interfaz	  gráfica	   § Las	   vistas	  
deben	  
implementarse	  

§ Las	   vistas	   deben	  
implementarse	  
utilizando	  HTML	  y	  CSS.	  

§ Interfaces	   de	  
usuario	  básicas	  



utilizando	  
HTML,	   CSS	   y	  
JavaScript	   por	  
medio	   de	  
frameworks	  
(jQuery,	   jQuery	  
UI,	   BootStrap,	  
etc).	  

§ El	   código	  
fuente	   de	   las	  
interfaces	   de	  
usuario	   no	  
debe	   estar	  
mesclado.	  

§ El	   código	   fuente	   de	   las	  
interfaces	   de	   usuario	  
no	   debe	   estar	  
mesclado.	  

Acceso	  a	  datos	   § El	   acceso	   a	  
datos	   debe	  
implementarse	  
utilizando	  
Hibernate.	  

§ El	   acceso	   a	   datos	   debe	  
implementarse	  
utilizando	   Prepared	  
Statements	   por	   medio	  
de	  JDBC.	  

§ El	  acceso	  a	  datos	  
debe	  
implementarse	  
utilizando	  JDBC.	  

Documentación	   § Documento	   de	  
especificación	  
de	   la	  
arquitectura	  
utilizada	   y	  
componentes	  
de	  software	  (10	  
pág.).	  

Manual	   de	  
usuario.	  

§ Documento	   de	  
especificación	   de	   la	  
arquitectura	   utilizada	  
(5	  pág.).	  

§ Manual	  de	  usuario.	  

Sin	  
documentación	  

	  
Dudas	  o	  aclaraciones	  
	  
Para	  cualquier	  duda	  o	  aclaración	  favor	  de	  contactar	  al	  coordinador	  del	  examen:	  

§ M.	  en	  C.	  Hermes	  Francisco	  Montes	  Casiano	  
§ Horario:	  10:00	  –	  18:00	  Salón	  2103	  (arriba	  de	  Control	  Escolar)	  
§ E-‐mail:	  hermes.escom@gmail.com	  
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PROYECTO DE EVALUACIÓN DEL ETS ESPECIAL 

DE TECNOLOGÍAS PARA LA WEB 

VALOR DEL PROYECTO 60% DE CALIFICACIÓN 

 

El examen ETS Especial se compondrá de dos partes 

 

1. PROYECTO  6 PUNTOS (Ver rúbrica) 

 

2.  EXAMEN TEÓRICO 4 PUNTOS 

 

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

utilizando HTML, serializar en formato XML, utilizar CSS, JavaScript, y AJAX, así 

como estar completamente validada toda la aplicación. El proyecto a desarrollar se 

describe a continuación: 

 

Planteamiento del Proyecto para ETS Especial: 

 

Realizar una aplicación Web que permita crear dos tipos de evaluaciones: Drag & Drop 

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

la pregunta de Drag & Drop, mientras que la Figura 4 muestra la interfaz de llenado 

para la pregunta Hot Spot, la Figura 5 muestra la interfaz de llenado para el número de 

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

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

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

sonidos y videos, como se muestra en la Figura 1 que muestra una pregunta con 

imágenes. La aplicación Web debe de utilizar el framework: React A JavaScript library 

for building user interfaces (https://reactjs.org/), para la creación de las preguntas. 

Cualquier duda consultar el coordinador del ETS. Todas las opciones de la Figura 6: 

crear pregunta, ver pregunta, modificar pregunta y eliminar pregunta; deben de guardar 

y recuperar la información en archivos XML válidos. 

 

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

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

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

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

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

Style Sheets, CSS por sus siglas en inglés). Se pueden utilizar componentes y 

frameworks que sean libres en la aplicación, se recomiendan: JDOM, Prototype, Dojo, 

Mootools, JQuery, Bootstrap, etc. Nota no se deben de utilizar frameworks que no 

sean libres, por ejemplo no debe de utilizarse frameworks como: GOJS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reactjs.org/
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Figura 1. Pregunta con multimedios Drag & Drop. 

 

 
Figura 2. Pregunta sin multimedios Hot Spot. 
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Figura 3. Interfaz 1 de llenado de la pregunta Drag & Drop. 
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Figura 4. Interfaz 1 de llenado de la pregunta Hot Spot. 

 

 

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

 

El alumno entregara el día del examen lo siguiente: 

Entregable: ⎯ CD/DVD conteniendo: 

⎯ Nombre de la Carpeta: 1.-Proyecto Netbeans, 

conteniendo la carpeta del proyecto completo de 

netbeans. 

⎯ Nombre de la Carpeta: 2.-Proyecto Netbeans exportado 

a archivo ZIP, conteniendo el archivo ZIP del proyecto 

completo de netbeans. 

⎯ Nombre de la Carpeta: 3.-Carpeta para montar en 

Tomcat, conteniendo archivo WAR de la aplicación. 

⎯ Nombre de la Carpeta: 4.-Carpeta software, conteniendo  

la carpeta todo el software necesario para montar el 

proyecto, por ejemplo: netbeans utilizada para 

desarrollar el proyecto, tomcat utilizado para desarrollar 

el proyecto, frameworks libres utilizados, etc. 

⎯ Nombre de la Carpeta: 5.-Carpeta 10 imágenes del 

proyecto y explicación de las mismas, conteniendo  las 

10 imágenes más importantes del proyecto en formato 

JPG, y documento en word con formato doc, con la 

explicación de las imágenes. Importante las imágenes 

y la explicación deben estar separadas, no deben de 

ir en el mismo documento. 

⎯ Nombre de la Carpeta: 6.-Carpeta pequeño manual de 

instalación, conteniendo un pequeño manual de 

instalación en formato doc. 

Nota importante: el CD/DVD debe de ir rotulado con lo 

siguiente: 

⎯ Titulo del Proyecto, Materia, Leyenda “ETS 

ESPECIAL”, Nombre y Boleta, no se aceptarán 

CD/DVD que no vengan sin rotular. 
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LOS PROYECTOS SERAN ENTREGADOS A LA COORDINADORA M. EN C. 

GABRIELA DE JESÚS LÓPEZ RUIZ DEL ETS ESPECIAL, UN DIA ANTES DEL 

EXAMEN TEORICO EN UN CD7DVD CON ETIQUETA PARA CD ADHERIBLE 

Y SU FUNDA, POSTERIORMENTE SOLICITAR CITA CON EL MAESTRO M. EN 

C. RUBEN PEREDO, UNA VEZ ASIGNADA UNA FECHA, EL ALUMNO 

DEBERÁ ASISTIR PUNTUALMENTE PARA INSTALACIÓN Y EVALUACIÓN 

(SE LE REALIZARÁ PREGUNTAS PARA DEMOSTRAR SU CONOCIMIENTO) 

DE SU PROYECTO, ENTREGAR TODO EN FORMATO ELECTRONICO. ES 

IMPORTANTE AGREGAR TODO LO NECESARIO PARA MONTAR EL 

PROYECTO EN EL CD/DVD, FUENTES DE LOS PROGRAMAS, Y ELABORAR 

UN MANUAL DE INSTALACIÓN EL CUAL SE VERIFICARÁ QUE SIGA PASO 

POR PASO SIN SALTAR NINGUN PROCEDIMIENTO. EL CD/DVD SE 

PRODECERA A LA INSTALACIÓN EN UNA LAPTOP CON WINDOWS 8/8.1. 

 

 

 

Nota importante:  

 

• Entregar el proyecto un día antes del examen. 

• El CD/DVD debe de ir rotulado con lo siguiente: 

o Titulo del Proyecto,  

o Materia,  

o Leyenda “ETS ESPECIAL”,  

o Nombre y  

o Boleta. 

• NO SE ACEPTARÁN CD/DVD QUE NO VENGAN SIN 

ROTULAR. 

 

 

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

 

Correo electrónico:     gaby_dlib@hotmail.com 

Ubicación:                  Departamento de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

Extensión:                   52032 

Horario de atención: de 10:00 a 16:00 horas.  

 



Rúbrica para la Evaluación del Proyecto ETS ESPECIAL de Tecnologías para la Web 
 

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

función de las características de la evidencia presentada. 

 

Aspectos a considerar en la revisión de la aplicación del proyecto ETS ESPECIAL 
Aspectos a evaluar  Nivel Avanzado (6 puntos) Nivel Intermedio  (3 puntos) Nivel Básico  (1 puntos) 

Requisitos funcionales  La aplicación cumple con todos los requisitos 
funcionales. 

La aplicación cumple con todos los 
requisitos funcionales. 

La aplicación cumple con todos los 
requisitos funcionales. 

Interfaz gráfica  • Hacer uso extenso del framework JavaScript 
React.js asignado al proyecto en la 
construcción de las interfaces de las 
preguntas respectivas. 

- Hace uso extenso de los elementos HTML 
visuales disponibles (botones, listas, barras de 
herramientas, ventanas emergentes, etc.), y 
gestión de eventos, para hacer una interfaz 
más intuitiva para la captura y la utilización de 
la aplicación. 
-Hacer uso de JavaScript y AJAX.  
-Hacer uso extensivo de CSS. 
 

-Hacer uso medio del framework 
JavaScript React.js asignado al 
proyecto en la construcción de las 
interfaces de las preguntas 
respectivas. 
- Hace medio extenso de los 
elementos HTML visuales 
disponibles (botones, listas, barras 
de herramientas, ventanas 
emergentes, etc.), y gestión de 
eventos, para hacer una interfaz 
más intuitiva para la captura y la 
utilización de la aplicación. 
-Hacer uso de JavaScript y AJAX.  
-Hacer uso extensivo de CSS. 
 

-Hacer uso básico del framework 
JavaScript React.js asignado al 
proyecto en la construcción de las 
interfaces de las preguntas 
respectivas. 
- Hace básico extenso de los 
elementos HTML visuales 
disponibles (botones, listas, barras 
de herramientas, ventanas 
emergentes, etc.), y gestión de 
eventos, para hacer una interfaz 
más intuitiva para la captura y la 
utilización de la aplicación. 
-Hacer uso de JavaScript y AJAX.  
-Hacer uso extensivo de CSS. 
 

Datos Serialización de datos en XML, los archivos 
XML deben de ser bien conformados y validos.  

Serialización de datos en XML 
 

No maneja serialización de datos en 
XML 

Documentación − Nivel de detalle de explicación del código 
realizado por medio de comentarios en el 
código. 

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

− Pequeño Manual de Usuario. 

− Nivel de detalle pobre de 
explicación del código realizado 
por medio de comentarios en el 
código. 

− Captura de las 5 pantallas más 
significativas de la aplicación y 
explicación de los elementos más 
importantes del proyecto. 

− Pequeño Manual de Usuario. 

Sin documentación 

Elaboró: Rubén Peredo Valderrama 



Implement Digial Signature  

 

 Hash function SHA-1  

 RSA  

o Generation of parameters 

o Encrypt process 

o Decrypt process 

 (you can´t use existant functions, you should to programm it) 

 

You should implement both process in network, so you should show Alice in a different PC than Bob (view Image 1) 

 

 Finally prepare a report according to the following template itself to be submitted at the time of examination. 

 In order to present your Project you shoul contact me in nidiacortez3@gmail.com before the ETS to make an appointment. 

o Project 40% 

o Exam    60% 

mailto:nidiacortez3@gmail.com


 
Image 1 Digital Signature 
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 Problem: 

 

Hypothesis: 

* Write a possible solution for the problem. 

* Make sure this possible solution is a complete sentence. 

* Make sure the statement is testable, an if-then statement is recommended to illustrate 

what criteria will support your hypothesis (and what data would no support the hypothesis). 

Software (libraries, packages, tools): 

* Make a list of ALL items used in the lab. Alternatively, materials can be included as part 

of the procedure. 

Procedure: 

* Flowchart  

* Add details (step-by-step) of your procedure in such a way that anyone else could repeat 

the experiment. 

Results (Data): 

* This section should include any data tables, observations, images.  

* All tables, graphs and charts should be labeled appropriately. 

Conclusions: 

* Accept or reject your hypothesis. 

* EXPLAIN why you accepted or rejected your hypothesis using data from the lab. 

* Include a summary of the data - averages, highest, lowest..etc to help the reader 

understand your results. Try not to copy your data here, you should summarize and 

reference KEY information. 

* List one thing you learned and describe how it applies to a real-life situation.  

*Discuss possible errors that could have occurred in the collection of the data (experimental 

errors) 



 

Code 

 

Include all source code. 



Imprimir

Proyecto para el ETS de Administración de
servicios en red

Administración de servicios en red

Formato ETS Diciembre 2018

Proyecto previo- > Requisito (40 % de valor de la calificación del ETS)

Trabajo Previo

1.- Especificaciones:

El examen se realizará mediante el emulador GNS3 en el entorno del sistema operativo RAIZO (
https://sourceforge.net/projects/live-raizo/ ) en una versión que soporta la integración con maquinas virtuales
QEMU y VirtualBox.
El día del examen el alumno encontrará una topología armada que tendrá que configurar en cuanto a su
conectividad y a la cual integrará los contenedores virtuales que deberá llevar para interactuar con la
topología.  

https://sourceforge.net/projects/live-raizo/


Por lo tanto el alumno deberá llevar los archivos que le permitan integrar el o los servidores
(preconfigurados y especificados en el apartado 2) necesarios para cubrir la funcionalidad siguiente:

 Agente SNMP: uno de sus equipos (posiblemente su servidor HTTP) deberá tener instalado un agente
SNMP el cual será configurado como se le indique en el examen para ser accedido mediante un gestor
contenido en la topología del examen considerando las restricciones que se le indiquen.
Gestor SNMP: uno de sus equipos (su gestor SNMP) deberá de ser capaz de obtener información de
algún agente que se encontrará ya instalado en la topología del examen, así como de su propio agente.
Servidores FTP y TFTP: utilizados entre otra cosas para respaldar la configuración de los equipos de
comunicación incluidos en la topología.
Servidor de correo electrónico: usado como entrada al Centro de Soporte (a modo de sistema de tikets)
por los sistemas (o scripts) que haya desarrollado para reportar fallas de manera automática.
Los equipos que harán las veces de enrutadores serán máquinas virtuales ejecutando el software Rcp
100; especificamente en su vesión de live CD RCPlive (http://rcp100.sourceforge.net/rcplive.html), para
que sea tomado en cuenta para el desarrollo de sus scripts.

2.- Especificación de los servidores de aplicación (Contenedores  Virtuales que presenten la funcionalidad
definida para cada uno de ellos en la sección 2. NOTA: Se debe entregar en un  Disco compacto (CD) una
carpeta para cada uno de los servidores los siguientes elementos: a) Manual de Instalación, b) Manual de
configuración  y c) Manual de usuario;  para cada uno de los servidores)

HTTP

FTP y TFTP

SSH

DNS

Funcionalidades de los servidores.

Servidor de aplicaciones. Protocolo HTTP

1.--Contenedor virtual por IP y por dominio

1. 1. Restringir acceso al recurso por dirección IP del cliente

2. Restringir acceso al recurso por segmento de red

3. Restringir acceso al recurso por nombre de usuario (grupo de usuarios)/clave de acceso

2. Configuración de puerto(s) de operación

3. Servidor de aplicación utilizando el protocolo HTTPS

1. Definición de certificados /llaves de operación

2. Certificados auto firmados

4. Definición de páginas de error para todos los sitios

http://rcp100.sourceforge.net/rcplive.html)


1. Configurar 3 Diferentes tipos de errores del sitio

Servidor de aplicación Protocolo FTP

1. 1. Restringir acceso al recurso por dirección IP del cliente

2. Restringir acceso al recurso por usuario 

3. Restringir acceso al recurso por grupo de usuarios

2. Configuración de puerto de operación

3. Servidor de aplicación utilizando el protocolo seguro para la transferencia de archivos

1. Definición de certificados de operación 

4. Implementación de “jaulas” para diferentes usuarios

Servidor de aplicación Protocolo TFTP

1. 1. Funcionamiento de copia y lectura de archivos remota

Servidor de aplicaciones implementando SSH 

1.- Conexión en terminal desde el cliente 

2.- Conexión utilizando Entorno gráfico desde el cliente

3.- Copia de elementos remotos del servidor al cliente y del cliente al servidor desde consola

4.-Intercambio de llaves para autenticación sin confirmación.

Servidor de correo electrónico. Protocolo SMTP

1.- Configuración de clientes de correo electrónico en versión escritorio y web

2.- Límites y cuotas de bandejas de correo

3.- Antivirus en servidor de correo para análisis de adjuntos a los mensajes



Servidor de aplicación protocolo SNMP 
Requisitos de operación  del servidor

1. Versión 3

2. Crear dos grupos de trabajo

a. Administradores

i. Permitir peticiones de lectura/escritura a los agentes

b. Usuarios

i. Permitir peticiones de lectura a los agentes

3. Crear dos usuarios en cada grupo

4. Utilización de Autenticación con Password Cifrado

Agentes de SNMP 
Requisitos de operación de los agentes

1. Versión 3

2. Envío de notificaciones

a. Autenticaciones fallidas

b. Conexión de la interfaz

c. Reconexión de alguna interfaz

d. Desconexión de alguna interfaz

Elementos  a evaluar: 

Protocolos de enrutamiento (Diseño y configuración de servicio)
Sistemas de notificaciones (Uso de agentes SNMP) 
Sistemas de control y administración de accesos (Servidores y Listas de control de accesos)
Sistemas de Calidad en el servicio para el acceso a la red y los servicios de los protocolos de capa de
aplicación del modelo TCP/IP(SLA, Redundancia y Replicación)
Sistemas de almacenamiento y análisis de la información de trabajo en la red (bitácoras y copias de
seguridad)

Contacto: Coordinador de ETS. Manuel Alejandro Soto Ramos 
msotoa06@yahoo.com.mx 
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Examen ETS Instrumentación (PRÁCTICO) 

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

 

Las 6 etapas mostradas deben cumplir con las siguientes especificaciones: 

1.- Etapa de sensado: Sensor de temperatura ambiental LM35 (10 mV/oC). 

2.-Circuito de acondicionamiento de señal: sera diseñado para el rango de temperatura correspondiente al 
ultimo digito de la boleta del alumno correspondiendo a la siguiente tabla: 

ULTIMO DIGITO DE BOLETA RANGO DE TEMPERATURA 
0 y 1  0 a 30 oC 
2 y 3 0 a 40 oC 
4 y 5 0 a 50 oC 
6 y 7 0 a 60 oC 
8 y 9 0 a 70 oC 
  

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

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

4.- Plataforma de Desarrollo comercial (Arduino, Launchpad, etc. o la que haya usado durante el curso) o 
uControlador si fuese el caso. Esta deberá leer los 8 bits del CAD en paralelo, realizar internamente por 
programa la conversión a grados centígrados de acuerdo al rango de temperatura correspondiente al último 
digito de la boleta del alumno de acuerdo a la tabla 1, y transferir el dato vía modulo Bluetooth a un 
dispositivo móvil. 

5.-Modulo de comunicación: Usar un módulo de comunicación comercial Bluetooth compatible con su 
plataforma de desarrollo o uControlador a usar, se recomienda el uso de módulos HC-05 o HC-06 o alguno 

SENSADO 
CIRCUITO DE 

ACONDICIONAMIENTO 
DE SEÑAL 

CONVERSION 
ANALOGICO 
DIGITAL A 8 

BITS 

PLATAFORMA DE 
DESARROLLO 
(ARDUINO, 

LAUNCHPAD, ETC) 
O uCONTROLADOR. 

MODULO DE 
COMUNICACIÓN 

DESPLEGADO 
EN 

DISPOSITIVO 
MOVIL. 



que haya usado durante el curso. A través de este transferirá el dato de la temperatura a cualquier 
dispositivo móvil perteneciente al alumno vía Bluetooth. 

6.- Desplegado en dispositivo Móvil: El dato de la temperatura deberá ser desplegado en un dispositivo 
móvil (Smarthphone, Tablet, ya sea con sistema IOS o android) propiedad del alumno, en forma numérica y 
decimal, indicando las unidades ya sean abreviadas o extensivas (por ejemplo oC ó “Grados Centígrados”), no 
se pide ningún formato especial tan solo que pueda desplegar la lectura del instrumento y los cambios de 
temperatura en el sensor se vean reflejados en el dispositivo móvil, puede usar alguna APP comercial, 
gratuita o desarrollada por el alumno, el uso de graficas más elaboradas también son permitidas siempre y 
cuando sea clara la lectura de temperatura en el dispositivo móvil. 

 EVALUACIÓN 

 Los alumnos se presentaran al examen práctico, que será posterior a la fecha de la evaluación 
teórica, esta será el día lunes 28 de Enero de 2019, la evaluación practica será simultanea para ambos turnos 
en el Laboratorio E1 del edificio de Laboratorios de la ESCOM en un horario intermedio de 12:00 horas a 
13:30 Horas,  por lo cual no habrá evaluación práctica extemporánea. 

 Deberá cumplir con los requisitos marcados para cada etapa y presentar su credencial del IPN o 
identificación oficial para cotejo y comprobar su número de boleta. 

 El prototipo se presentara funcionando, por lo cual se dará un margen de 15 minutos al inicio del 
examen practica para realizar las conexiones de energía y puesta a punto, y el orden será de acuerdo a la 
lista oficial del ETS. 

 La verificación del funcionamiento será progresiva, es decir de la etapa 1 hasta la etapa 6 en orden, 
no se evaluaran etapas aisladas, la ponderación será de acuerdo a la siguiente tabla y el resultado será 
complementado con el examen Teórico. 

ETAPA PONDERACIÓN MÁXIMA 
1.- Etapa de sensado  10 % 
2.-Circuito de acondicionamiento de señal 10 % 
3.- Conversión Analógico Digital a 8 Bits 20 % 
4.- Plataforma de Desarrollo o uControlador  

10% 5.-Modulo de comunicación 
6.- Desplegado en dispositivo Móvil 
7.- Examen teórico previo. 50% 
Total 100 % 
 

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

Coordinador de la Unidad de Aprendizaje de Instrumentación 

Ing. Juan Carlos Téllez Barrera 



Proyecto para ETS 
 
Buscar en internet y descargar el codigo fuente de HOC (High Order Calculator) 
 
Formas 2D (No tortuga) 
Codificar un interprete para un lenguaje imperativo que implemente un  lenguaje para dibujar formas 
en modo grafico 
 
Formas basicas 
 Circulo radio xc  yc [color] 
 Rectangulo x y ancho alto [color] 
            Linea x1 y1 x2 y2 [color] 
 Texto  “inserte su texto aqui” xt  yt 
            Imagen “nombre.gif” xc  yc 
ponga la opcion de rellenar con un color solido 
Operaciones 
 trasladar dx dy 
 rotar angulo 
 escalar ex ey  
           
Implementar 
Usar polimorfismo para dibujar, trasladar, rotar y escalar las figuras. 
tabla de simbolos HOC3 ( variables , builtins [ sin , cos, tan , log , exp, sqrt] )  
Maquina virtual de pila como la de HOC4  
Decisiones y ciclos HOC5 
Ciclos con for  
Funciones y procedimientos ( declaracion , definicion y llamada) HOC6 
Debe soportar recursividad directa e indirecta 
 
Hacer un Demo 
           Usando variables dibuje una casa , un auto, montañas , nubes, arboles y una persona 
            Usando ciclos 
           Dibuje un tablero de ajedrez o damas 
           Circulos concentricos 
           Rectangulos concentricos 
           Poligonos 3-10  
  Estrellas: de David y Pentagrama 
  Espirografo 2 figuras ( una rotacion de un cuadrado en angulos de 15 grados 24 veces  
                        y una flor ) 
  Espiral cuadrada 
           Usando Recursividad 
  Curva de Hilbert de nivel n 
   Curva de Koch ( Copo de nieve ) de nivel n 
      Arbol de n niveles de nivel n 
  Regla de nivel n 
Entregar    
Documentacion a entregar 
          -Comentarios en codigo fuente. 



 -Manual de usuario impreso minimo 2 paginas y maximo 5 paginas 
  incluir las pantallas necesarias 
 -Manual tecnico impreso minimo 5 paginas y maximo 14 paginas. 
  -Expresiones regulares 
  -Gramatica 
                    -Mapa de memoria 
  -Diagrama de clases. 
  -Dar una explicacion de alto nivel de como se realizo el proyecto e incluir  
  los fragmentos de codigo mas importantes para complementar dicha  
  explicacion 
Entregar un CD , DVD o Bluray con 
 -codigo fuente ( no comprimir ) 
 -archivos: extension y (de yacc ) , extension l (de lex ) , de lenguaje c, java,  class,  
          jar, imagenes, base de datos y todos aquellos recursos necesarios para compilar y  
           ejecutar el proyecto 
 -Manuales 
 Rotular el  CD , DVD o Bluray con la siguiente informacion: 
 
 Nombre completo 
            Grupo  
 Proyecto para Extra Ordinario de Compiladores 
           Nombre del Proyecto 
           Fecha 
           Materia 
Incluir dichos datos en la envoltura del CD y en cada archivo del código fuente como un comentario 
usando /*   */ y en un Acerca de. 
 
Importante 
-Deben pasar al departamento de ciencias e ingeniería de la computación para mostrar su programa en 
ejecución  (traer laptop configurada apropiadamente para ejecutar dicho programa) para que les pueda 
realizar preguntas sobre dicho programa  en caso de considerarlo necesario. 
 
Evaluación 
-Mini-logo valor  3 puntos  y del examen 7 puntos. 
 
Futuro Usar el lenguaje para hacer un programa que haga presentaciones electronicas 

 
 
 
Roberto Tecla Parra 
 
         



 

Proyecto para ETS 
 
Buscar en internet y descargar el codigo fuente de HOC (High Order Calculator) 
 
Mini-logo ( Tortuga ) 
Codificar un interprete para un lenguaje imperativo que implemente un subconjunto del lenguaje logo 
debera tener los comandos basicos : 
 Avanzar ( Forward abreviacion FD ) 
 Rotar a la izquierda ( Left ) 
 Rotar a la derecha ( Right ) 
 Subir pincel ( pen up ) 
 Bajar pincel ( pen down ) 
 Cambiar Color ( Color R, G , B ) 
 
Buscar ejemplos de programas escritos en logo 
 
y ademas  los comandos basicos debe implementar 
Tabla de simbolos HOC3 ( variables , builtins [ sin , cos, tan , log , exp, sqrt] ) 
Maquina virtual de pila como la de HOC4 
Decisiones y ciclos HOC5 
Ciclos con for 
Funciones y procedimientos ( declaracion , definicion y llamada) HOC6 
Debe soportar recursividad directa e indirecta 
 
Hacer un Demo con dibujos de : 
 Usando funciones y ciclos 
  Poligonos 3-10  
  Estrellas: de David y Pentagrama 
  Espirografo 2 figuras (una rotacion de un cuadrado en angulos de 15 grados 24 veces  
                        y una distinta) 
  Espiral cuadrada 
 Usando Recursividad 
  Curva de Hilbert de nivel n ( indirecta) 
   Curva de Koch ( Copo de nieve ) de nivel n 
      Arbol de n niveles de nivel n ( 2 llamadas recursivas ) 
  Regla de nivel n ( 1 llamadas recursivas ) 
Entregar    
Documentacion a entregar 
          -Comentarios en codigo fuente. 
 -Manual de usuario impreso minimo 2 paginas y maximo 5 paginas 
  incluir las pantallas necesarias 
 -Manual tecnico impreso minimo 5 paginas y maximo 14 paginas. 
  -Expresiones regulares 
  -Gramatica 
  -Mapa de memoria 
  -Diagrama de clases. 
  -Dar una explicacion de alto nivel de como se realizo el proyecto e incluir  



  los fragmentos de codigo mas importantes para complementar dicha  
  explicacion 
Entregar un CD , DVD o Bluray con 
 -codigo fuente ( no comprimir ) 
 -archivos: extension y (de yacc ) , extension l (de lex ) , de lenguaje c, java,  class,  
          jar, imagenes, base de datos y todos aquellos recursos necesarios para compilar y  
           ejecutar el proyecto 
 -Manuales 
 Rotular el  CD , DVD o Bluray con la siguiente informacion: 
 
 Nombre completo 
            Grupo  
 Proyecto para Extra Ordinario de Compiladores 
           Nombre del Proyecto 
           Fecha 
           Materia 
Incluir dichos datos en la envoltura del CD y en cada archivo del código fuente como un comentario 
usando /*   */ y en un Acerca de. 
 
Importante 
-Deben pasar al departamento de ciencias e ingeniería de la computación para mostrar su programa en 
ejecución  (traer laptop configurada apropiadamente para ejecutar dicho programa) para que les pueda 
realizar preguntas sobre dicho programa  en caso de considerarlo necesario. 
 
Evaluación 
-Mini-logo valor  3 puntos  y del examen 7 puntos. 

 
Roberto Tecla Parra 
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