
Presencial NO 

Presencial

Presencial NO 

Presencial

Al completar la unidad de aprendizaje el 

alumno será capaz de:

E.P.2: Elabora un reporte donde se 

especifiquen los diferentes 

lenguajes de programación para 

PC (LabView, CVI, Visual C, Visual 

Basic, C, Java, CANoe CANalizer, 

CANOpen, etc) que se utilizan para 

instrumentar.

Documental Lista de cotejo para 

la elaboración un 

reporte donde  se 

especifiquen los 

diferentes lenguajes 

de programación 

para PC que se 

utilizan para la 

instrumentación 

mediante PC 

(LabView, CVI, Visual 

C, Visual Basic, 

Visual C#, Java, 

CANoe CANalizer, 

CANOpen, etc).

AULA

Al completar la unidad de aprendizaje el 

alumno será capaz de:

E .D.2: Realiza una práctica para 

enviar una señal digital y 

analógica desde la tarjeta de 

adquisición de datos.
X X NA NA

Envio de una señal digital 

y analógica para 

mostrarse en la PC

Campo Guía de observación 

de la práctica para 

enviar una señal 

digital y analógica 

desde la tarjeta de 

adquisición de datos.

AULA 

LABORATORIO

Al completar la unidad de aprendizaje el 

alumno será capaz de:

*Identificar los comandos o bloques 

especiales que permiten establecer una 

comunicación (CAN, SPI, LAN, J1939, 

RS232, RS485, LIN ó GMLAN)

P R OGR A M A DE E ST U DIO

DA T OS GE N E R A L E S

NOMBRE DEL PROGRAMA EDUCATIVO Ingeniería en Sistemas Automotrices

OBJETIVO DEL PROGRAMA EDUCATIVO: Formar profesionales con conocimientos y habilidades para diseñar, construir, administrar, realizar mantenimiento y servicios postventa de autopartes y automotores.

NOMBRE DE LA ASIGNATURA: Sistemas Inteligentes del Automóvil

CLAVE DE LA ASIGNATURA: SIA -E S

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA El alumno será capaz  de programar el funcionamiento de sistemas sujetos a la toma automática de decisiones basados en reglas de inferencia computarizadas.

TOTAL HRS. DEL CUATRIMESTRE: 90

FECHA DE EMISIÓN: Agosto de 2013

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES: Universidad Politécnica de Puebla y de Santa Rosa Jáuregui

CONTENIDOS PARA LA FORMACIÓN E ST R A T E GÍA S DE A P R E N DIZA J E EVALUACIÓN OBSERVACIÓN

UNIDADES DE APRENDIZAJE RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVIDENCIAS TÉCNICAS SUGERIDAS ESPACIO EDUCATIVO MOVILIDAD FORMATIVA MATERIALES REQUERIDOS EQUIPOS REQUERIDOS TOTAL DE HORAS

PARA LA ENSEÑANZA    

(PROFESOR)

PARA EL APRENDIZAJE  

(ALUMNO)

AULA LABORATORIO OT R O PROYECTO PRÁCTICA TEÓRICA PRÁCTICA   TÉCNICA INSTRUMENTO

1. Equipo y software usado para el  

diagnóstico automotriz.

E .P .1: Elabora un mapa 

conceptual donde se describa 

sobre los diagnósticos aplicables a 

vehículos de la marca: VW, 

NISSAN, SEAT, GM y FORD.

Instrucción programada. 

Discusión dirigida.

Elaboración de redes 

semánticas y mapas 

conceptuales.

X NA NA NA

NA Pizarrón. Diapositivas. 

Acceso a Internet. Películas. 

Software.

Reproductor de DVD.

Computadora. Proyector.

20 0 0 0

Documental Lista de cotejo para 

la elaboración de 

mapa conceptual 

donde se describan 

los diagnósticos 

aplicables a 

vehículos de la 

marca: VW, NISSAN, 

SEAT, GM

y FORD.

AULA

* Identificar los diferentes tipos de 

diagnóstico de las

ECU durante: servicios, producción y 

manufactura.

* Identificar los lenguajes de programación 

más comunes para instrumentar 

aplicaciones de prueba en el área de 

manufactura y servicio.

2. Instrumentación con tarjetas

de adquisición de datos y uso del software 

CVI, LabView, ó C.

E.D.1: Realiza una práctica en la 

que se adquiera una señal digital y 

analógica para mostrarse en la PC 

y de esta ejercer una acción de 

control.

Instrucción programada. Taller y práctica 

mediante la acción.

X X NA NA

Adquisición una señal 

digital y analógica para 

mostrarse en la PC.

Pizarrón y diapositivas 

electrónicas.

Acceso a Internet. Material 

eléctrico

(Terminales caimán-

banana, banana- banana).

Microcontroladores.

Computadora, proyector, 

programador, ambiente de 

programación (Software de Edición 

de código: LABView ó C#), Equipo de 

medición y de laboratorio 

(osciloscopio, fuente de CD, 

multímetro).

38 8 0 0

Campo Guía de observación 

de la práctica en la 

que se adquiere una 

señal digital y 

analógica para 

mostrarse en la PC.

Pizarrón y diapositivas 

electrónicas.

Acceso a Internet. Material 

eléctrico

(Terminales caimán-

banana, banana- banana).

Computadora, proyector, 

programador, ambiente de 

programación (Software de Edición 

de código, Software de compilación y 

Software de programación), Equipo 

de medición y de laboratorio 

(osciloscopio, fuente de CD, 

multímetro).

19 5 0X X NA NA

Adquisición y 

almacenamient

o de datos datos desde 

una tarjeta con interfaz 

de comunicación serial.

*Manipular los objetos ó bloques de 

construcción para desarrollar una 

aplicación para adquirir señales en el 

ambiente de programación seleccionado 

(ADC y digital).

*Manipular los objetos ó bloques de 

construcción para desarrollar una 

aplicación para enviar señales de control 

en el ambiente de programación 

seleccionado (PWM,CDA, digital).

3. Uso de bloques para la  comunicación 

de Datos y comunicación con 

Instrumentos basado en el uso de CVI, 

LabView o C.

E .D.1: Realiza una práctica para la 

adquisición y almacenamiento de 

datos datos desde una tarjeta con 

interfaz CAN o bien cualquier otro 

protocolo.

Instrucción programada. Taller y práctica 

mediante la acción.

0

Campo Guía de observación 

de la práctica de 

adquisición y 

almacenamiento de 

datos datos desde 

una tarjeta con 

interfaz CAN u otro 

protocolo.

AULA 

LABORATORIO

AULA 

LABORATORIO


