UAN INGENIERIA DE SISTEMAS
DECIMO SEMESTRE
ASIGNATURA
CODIGO
CAMPO DE FORMACION
PRERREQUISITOS
TERMINO

MATEMATICAS ESPECIALES
840241
PROFESIONAL
ANALISIS NUMERICO
CUARTO

DESCRIPCIÓN
Esta materia se centra en la corrección de programas, semántica axiomática y
verificación, Desarrollo de Programas y especificación del mismo.
OBJETIVOS GENERALES
Determinar el tiempo de ejecución de un Programa, verificación y corrección,
al igual que el termino de complejidad, implementación y desarrollo de TADS.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer y desarrollar programas en un lenguaje de especificación.
Especificar y documentar un programa
Verificar desarrollar y corregir un programa.
Especificar y desarrollar un tipo abstracto de datos.
CONTENIDO
1. COMPLEJIDAD
2. CORRECCIÓN Y ANOTACION DE PROGRAMAS
1.1.Semántica axiomática y propiedades de la WP
2.SEMATICA AXIOMATICA Y VERIFICACION
2.1.Skip, Abort y Secuenciación
2.2.Asignaciones
2.3.Condicionales
2.4.Iteraciones
2.5.Verificación de Programas
3.DESARROLLO DE PROGRAMAS
4.Problema de la programación
5.ANÁLISIS DESCENDENTE
6.DESARROLLO DE CONDICIONALES, CICLOS E INVARIANTES
7.ESPECIFICACION
8.Modelar la realidad
8.1.Tipos abstractos de datos TADS
8.2.Definición de TADS
8.3.Igualdad de un TAD
8.4.Diseño de TADS
8.5.Implementación de TADS
8.6.Solución de Problemas
TEXTO

Diseño de Programas, Formalismo y Abstracción
Autor: Ricardo Peña
Editorial : Pearson
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INGENIERIA DE SOFTWARE III
840244
PROFESIONAL
INGENIERIA SOFTWARE II
CUARTO

DESCRIPCIÓN
La asignatura Ingeniería de Software III tiene por objeto el desarrollo del
Sistema de Información del proyecto que se ha venido adelantando, de
acuerdo al análisis y Diseño ya elaborado en la asignaturas de Ingeniería de
Software I y II.
Se enfoca principalmente en los procesos y datos, métricas de eficiencia,
calidad y fiabilidad, prueba y verificación, mantenimiento del software.
Dentro de esta asignatura también se contemplan el diseño los estándares de
entrada y salida de datos en el sistema al igual que el uso de entorno web.
OBJETIVOS
Establecer la planeación de las actividades y recursos necesarios para el
normal desarrollo del proyecto en la fase de programación.
Generar instrumentos que ayuden a la optimización de los procesos, manejo
de la información y comercio electrónico.
CONTENIDO
1.Objetivos
2.Definición de verificación, validación y pruebas
3.Técnicas de verificación y validación
3.1.Técnicas dinámicas y estáticas
3.2.Técnicas formales e informales
3.3.Técnicas automatizadas y manuales
3.4.Técnicas estructurales y funcionales
4.Pruebas
5.El proceso de pruebas
6.Heurísticas para las pruebas
6.1.1.1.1.1.1.1.Fases de Pruebas
6.2.Pruebas de Módulo
6.3.Pruebas de integración
6.4.Pruebas de Sistema
6.5.Pruebas de aceptación
6.6.Pruebas de Datos
7.Depuración
8.Definición
9.Dificultades de la Depuración
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10.Herramientas para la depuración de programas
11.Localización de errores de programa
11.1.Categorización de errores
11.2.Predicción e inclinación a errores
12.Herramientas automatizadas de Pruebas
13.Implementación
14.Objetivos
15.Definición
16.Administración
16.1.Administración de Datos
16.2.Administración de Computación de usuarios finales
16.3.Prototipos
16.4.Organización de usuarios y del área de Sistemas.
16.5.Capacitación de usuarios
16.6.Carga de Datos
16.7.Sistema paralelo

TEXTO :

Ingeniería de Software Un enfoque práctico
Autor Pressman
Ed. Mc Graw Hill
Estándares CREAD Bogotá.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL
840253
PROFESIONAL
QUINTO

DESCRIPCIÓN
Es una asignatura que le permite al estudiante enfocarse en otra forma de
solución de problemas, no-solo utilizando lenguajes de programación
tradicionales, los cuales tienen una metodología procedimental, si no además
utilizar lenguajes de programación lógica, los cuales no se basan en un
conjunto de comandos con funciones específicas, si no que basan la
solución de problemas en la lógica del pensamiento humano. Todo lo
anterior se obtiene empleando formas de representación de conocimiento
basadas en técnicas de Inteligencia Artificial.
OBJETIVO GENERAL
Crear Sistemas consistentes de componentes tales como: Bases de datos, de
conocimientos y elementos de control, denominados Sistemas de producción
para el desarrollo de aplicaciones.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Crear sistemas consistentes de componentes tales como: bases de
datos, bases de conocimientos y elementos de Control, denominados
sistemas producción, para el desarrollo de aplicaciones.

-

Emplear estrategias de búsqueda con técnicas de exploración de
grafos para la solución de problemas en general.

-

Emplear el cálculo de predicados como
expresión de variedad de sentencias.

-

Conocer el manejo interno de los lenguajes de programación lógica
(PROLOG)

-

Conocer la técnicas de búsqueda de los problemas de juegos de
tablero.

lenguaje

formar para la
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CONTENIDO
1.INTELIGENCIA ARTIFICIAL
1.1.Panorama Histórico
1.2.Definición
1.3.Ciencias y Areas de la Inteligencia Artificial.
2.PERCEPCIÓN (VISIÓN Y PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL)
2.1.Juegos Inteligentes
2.2.Demostración de teoremas
2.3.Robótica
2.4.Sistemas Expertos
2.5.Solución
2.6.Aplicaciones
3.SISTEMAS EXPERTOS
3.1.Panorama histórico
3.2.Definición
3.3.Ingeniería del Conocimiento
3.4.Estructura
3.5.Base de conocimientos
3.6.Motor de inferencia
3.7.Objetivos
3.7.1FORMAS DE REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO
3.7.1.1.Redes Semánticas
3.7.1.2.Objeto - Atributo - Valor.
3.7.1.3.Marcos
3.7.1.4.Guiones
3.7.1.5.Sistemas de Producción
4.LA LOGICA
4.1.Lógica de predicados
4.2.Representación de las relacione instancias.
4.3.Formalización
4.4.Unificación
4.5.Resolución en lógica proposicional
4.6.Resolución en lógica predicados
5.SISTEMAS BASADOS EN EL CONOCIMIENTO
5.1.Sistemas basados en reglas
5.2.Proceso de Razonamiento (Forward chaining, backward chaining)
5.3.Ventajas y Desventajas
5.4.Sistemas de Deducción basados en reglas (SDBR)
5.5.Sistemas de Reacción basados en reglas (SRBR)

6.METODOS DE SOLUCION DE PROBLEMAS
6.1.Definición formal de la solución de problemas de Inteligencia Artificial.
6.2. Procedimiento general de búsqueda
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6.3.Búsqueda a ciegas (búsqueda con profundidad, en amplitud).
6.4.Búsqueda heurística (en ascenso de colina, en haz, primero el mejor)
6.5.Búsqueda óptima (ramificación y poda estimada y dinámica, A *)
6.6.Técnicas de búsqueda heurística
6.7.Método de generación y prueba
6.8.Método de Análisis de medios y metas (búsqueda en grafos AND
/OR)
6.9.Método de reducción del problema
7.PROBLEMÁTICA DE LOS JUEGOS
7.1.Formalización de búsqueda con adversario
7.2.Algoritmo de Minimax
7.3.Algoritmo de Poda - Alfa - Beta
TEXTO :

INTELIGENCIA ARTIFICIAL – 2da Edición
Elaine Rich Kevin Knigth
Editorial Mc. Graw. Hill

Complementaria:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
¿Qué es? ¿Cómo? Luis Carlos Torres S.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Tercera Edición Patrick Henry Winston
Editorial Addison Wesley Iberoamericana
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Un enfoque moderno
Stuart Rusell y Peter Norvig
Prentice Hall
INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROLOG EN MICROPROCESADORES
J, McAllister. Marcombo Boixareu Editores
Editorial Paraninfo.
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INVESTIGACION OPERATIVA
840251
ESPECIFICO
PROGRAMACION LINEAL
QUINTO

DESCRIPCION
Las circunstancias actuales del mundo
sus procesos de apertura
y
globalización le han colocado nuevos retos y un nuevo papel a las
organizaciones si es que quieren sobrevivir y participar activamente en el
desarrollo del país y del mundo, en el ámbito social, económico, tecnológico
y político y para lograrlo el Ingeniero de Sistemas debe conocer y entender
claramente
los procesos de información gerencial y la aplicación de la
tecnología específicamente la aplicación de los sistemas como herramienta
fundamental en la toma de decisiones, de planeación estratégica y en ese
orden debe conocer y manejar los diferentes tipos de modelos matemáticos,
que permitan realizar ejercicios de sensibilización de las diferentes variables
que afectan la vida y desarrollo de las organizaciones, para lograr un
funcionamiento eficiente por parte de las empresas y permitan el logro de
objetivos sociales e individuales de sus funcionarios y demás personas cuya
supervivencia depende el éxito de su existencia.
OBJETIVOS GENERALES
Dar a conocer a los estudiantes los principios, habilidades, normas,
fundamentos métodos que les permitan adaptar las organizaciones a los
requerimientos de los entornos donde estas funcionan, teniendo como base
los conceptos y modelos matemáticos que fundamentalmente la
investigación y del desarrollo organizacional y la toma de decisiones
optimas para las empresas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Conocer los principios y elementos que fundamentan la
investigación operativa
Que el estudiante conozca las teorías y modelos matemáticos de
investigación operativa.
Que el estudiante adquiera fundamentos para desarrollar y crear
modelos matemáticos para investigar y resolver
problemas
administrativos en las diferentes áreas de la organización, de acuerdo
a los diferentes entornos donde estas tendrán que funcionar.
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1.

HISTORIA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION OPERATIVA

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Conocer el concepto, historia y fundamentos de la Investigación
operativa .
Explicar la naturaleza e implicación de los modelos matemáticos
en la resolución de problemas de tipo administrativo en el desarrollo
de las organizaciones.

CONTENIDO
1.Historia De La Investigación Operativa
2.Definición De Investigación Operativa
3.Definición Modelo - Modelo Matemático
4.Desarrollo De Modelos Matemáticos
5.Tipos De Modelos Que Conforman La Investigación Operativa
6.Desarrollo De Modelos Matemáticos
2.

MODELO DE INVENTARIOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

-

Que el estudiante comprenda la importancia y los procesos que
implica una eficiente y efectiva administración de los activos que
conformas los inventarios de mercancías y o productos disponibles
para la venta que tienen las empresas y que son la fuente de ingresos
y de costos de estas.
Identificar y desarrollar el modelo matemático de inventarios
Crear un programa de simulación de inventarios para la toma de
decisiones administrativas.

CONTENIDO
1.Desarrollo del modelo de inventarios en condiciones de certidumbre
2.Desarrollo del modelo de inventarios en condiciones de
3.incertidumbre
4.Desarrollo de una aplicación de Inventarios
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MODELO DE PRONOSTICACION

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Que el estudiante conozca, desarrolle y entienda la importancia del
Modelo de pronosticación como herramienta fundamental para la
toma de decisiones institucionales y de planeación estratégica de las
empresas, que permiten disminuir los riegos generados por el entorno
y la propia empresa de su actividad.

CONTENIDO
1.Conceptos y clasificación de métodos
2.Método estadístico de regresión
3.Método de series de tiempos
4.Desarrollo de una aplicación de pronosticación
PROCESO DE EVALUACION
El proceso de evaluación a aplicar en el desarrollo de la materia se hará,
teniendo en cuenta las políticas y lineamientos generales en la dirección de
la facultad y de la Universidad, sin embargo se utilizará control a través de
exposiciones en clase, de lecturas especificas, evaluaciones escritas y la
realización de una trabajo final el cual se revisará de acuerdo al avance del
desarrollo del programa de la materia.
TEXTO

Toma de decisiones por medio de la Investigación Operativa
Autor Thierauf
Editorial
Limusa
Titulo Investigación de Operaciones
Autor Naghi NamaKforoosh
Editorial
Limusa
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ESPECIALIZACION I
840254
PROFESIONAL
QUINTO

DESCRIPCION
Este curso se implanta en armonía con las necesidades de la región. Un
enfoque es la introducción de las ideas principales que subyacen al proceso de
la compilación y posteriormente ilustra esas ideas construyendo un compilador
dirigido por sintaxis, verificación de tipos y optimización del código.

OBJETIVO GENERAL
Poder utilizar las herramientas de análisis de lenguajes para modelar diversos
tipos de problemas, diseño y funcionalidad de un compilador, análisis de
lenguajes y su aplicación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
-

Estar familiarizados con la teoría básica de compiladores y análisis de
lenguajes Definir un lenguaje y una gramática formal.
Construir un analizador de léxico o partir diagramas de transiciones.
Definir, entender y escribir una gramática independiente de contexto.

CONTENIDO
1.INTRODUCCION A LOS COMPILADORES
1.1.Definición de compilador
1.2.Interprete, traductor.
1.3.Fases de un compilador
1.4.Herramientas para la construcción de un compilador

2.COMPILADOR SENCILLO DE UNA PASADA
2.1.Introducción a la teoría de lenguajes
2.2.Definición de sintaxis
2.3.Traducción dirigida por sintaxis
2.4.Análisis sintáctico,
2.5.Análisis léxico, tabla de símbolos.
2.6.Gramática tipo cero
2.7.Gramáticas tipo dependientes del contexto
2.8.Gramáticas tipo libres de contexto
2.9.Gramáticas tipo regulares
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3.ANALISIS LEXICO
3.1.Función de un analizador léxico, autómatas finitos
3.2.Expresiones regulares y AFN.
3.3.Diseño de un generador de analizadores léxicos.
3.4.Autómatas finitos no deterministicos
3.5.Autómatas finitos deterministicos
3.6.Expresiones regulares y autómatas finitos no deterministicos
3.7.Conversión de AFN a AFD
3.8.Tabla de símbolos
3.9.Codificación de autómatas finitos deterministicos
3.10.El objeto lexer
4.ANALISIS SINTACTICO
4.1.Gramáticas independientes del contexto, escritura de una gramática.
4.2.Analizador sintáctico descendente.
4.3.Ascendentes por precedencia de operadores y LR.
4.4.Generadores de analizadores sintácticos.
4.5.Arbol de derivación
4.6.El objeto regla de derivación
4.7.Recorrido sobre el árbol de derivación
4.8.Interacción entre el lexer, reglas de derivación y la tabla de símbolos

TEXTO :

Compiladores, técnicas y herramientas
Autor:
Aho, Alfred V.
Editorial.
Addison Wesley - Pearson
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ANTEPROYECTO
840255
PROFESIONAL
SEMINARIO DE INVESTIGACION,
INGENIERIA DE SOFTWARE III
QUINTO

DESCRIPCIÓN
Presenta a los estudiantes de Ingeniería de Sistemas los conceptos
fundamentales de la evaluación de proyectos informáticos, con el objeto de
facilitar por medio de herramientas conceptuales la viabilidad y factibilidad
del desarrollo de un proyecto.

OBJETIVO GENERAL
Permitir al estudiante identificar y manipular los conceptos fundamentales de
la evaluación de proyectos para fomentar una alternativa permanentemente
investigativa en las líneas de software.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Revisar y analizar Factibilidad técnica, financiera, operativa, de
implantación y del mercado.
Discutir el tema de la calidad en el software
Revisar técnicas y conceptos sobre negociación
CONTENIDO
1.Marco conceptual
2.Antecedentes del estudio de factibilidad
3.Justificación
4.Beneficios
5.Objetivos del estudio de factibilidad
6.Limitaciones
7.Estudio de factibilidad del mercado
8.Identificación y definición del producto (software)
9.Análisis de la oferta (pronósticos de volúmenes de información)
10.Análisis de la demanda (pronósticos de volúmenes de información)
11.Análisis de precios
12.Estudio de comercialización del producto

13.Estudio de factibilidad técnica
14.Ingeniería del proyecto
15.Evaluación de tecnologías (Análisis y selección de hardware, software y
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redes de comunicaciones).
16.Análisis administrativo
17.Revisión de manuales de procedimientos / funciones
18.Selección de personal (definición de perfiles)
19.Contratos de software (procesos de negociación).
20.Estudio de factibilidad económica
21.Determinación de los costos totales del proyecto
22.Flujos de caja para el proyecto
23.Cálculo de la TIR (tasa Interna de Retorno) y VPN (valor presente neto
para el proyecto.
24.Análisis de riesgo
25.Estudio de factibilidad operativa
26.Análisis de perfiles y plan de capacitación a usuarios
27.Planteamiento inicial de escenarios de pruebas para el software
28.Estudio de factibilidad de implantación
29.Análisis de la infraestructura física
30.Análisis de la calidad y volumen de los datos
31.Análisis de los procesos de cargue y migración de la información
32.Métricas de calidad empleadas en el Proyecto
33.Definición de metodologías para el desarrollo del proyecto
34.Definición y aplicación de indicadores para la medición de la calidad en
el desarrollo del proyecto.

BIBLIOGRAFIA
BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de Proyectos. 1995
BODIE, Zvi y Robert Merton. Finanzas. Pearson. 1999
MCCONELL, Steve. Proyectos Informáticos.
Normas ISO 9003
ACIS. Revista Sistemas. 1997

