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1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 

Clave de la asignatura: 

SATCA1: 

Carrera: 

Inteligencia Ambiental 

DAD-1605 

2-3-5 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 

Esta asignatura aporta al perfil del (de la) Ingeniero (a) en Sistemas Computacionales los 

conocimientos de los principios básicos de la computación y comunicación ubicua, las 

tecnologías emergentes y los diversos tipos de interfaces de interacción más naturales utilizadas 

en el desarrollo de aplicaciones que estén inmersas en un ambiente real, donde el usuario se 

desenvuelva comúnmente como por ejemplo ambientes recreativos, de servicios, del hogar, 

empresarial, su automóvil, por mencionar algunos. 

La inteligencia ambiental es un paradigma de las tecnologías de la información en el que las 

personas están inmersas en un espacio digital que es consciente de su presencia, sensible al 

contexto y que se adapta a sus necesidades, hábitos y emociones, y cuyo objetivo es buscar el 

bienestar del ser humano y ofrecer una relación más “amigable”, racional, productiva, 

sostenible y segura al individuo con su entorno.   

Las tendencias actuales van orientadas a que día a día ir facilitándole al ser humano que las 

actividades que cotidianamente desarrolla, bien sean personales o laborales, sean llevadas de 

una manera más cómoda, de la mejor manera y con resultados de  mayor calidad, teniendo 

para ello un ambiente confortable, personalizado a sus necesidades sin que él tenga que 

preocuparse por ello, es aquí donde se torna importante el área de la inteligencia ambiental, ya 

que será la encargada de estar haciendo esas adecuaciones necesarias para que el humano 

logre sus objetivos de mejor manera, apoyándose de una serie de tecnologías, dispositivos 

embebidos y sistemas emergentes. 

Esta asignatura aporta al perfil de la especialidad de Desarrollo de Aplicaciones Inteligentes, los 

principios básicos y necesarios para poder diseñar ambientes inteligentes que se adecuen 

automáticamente a las necesidades, gustos y tendencias del usuario con el que interactuará, 

todo esto de una manera transparente y gradual. Por lo que se analizarán conceptos básicos 
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que permitan aterrizar las bases de esta tecnología, a conocer los diversos protocolos y sistemas 

de comunicación inmersos para que se dé una comunicación real entre los diversos dispositivos 

embebidos que formen la red del espacio donde interactuará el usuario, así como las diferentes 

interfaces hombre-máquina y tecnologías que permitan una comunicación natural y 

transparente entre los dispositivos embebidos en diversos elementos (electrodomésticos, ropa, 

muebles, paredes) y los humanos. 

Son diversas las aplicaciones que se pueden tener de la inteligencia ambiental, así como las 

áreas de aplicación, siendo algunas de éstas: en la industria en el ahorro del consumo  de 

energías y recursos no renovables, y en la adecuación de espacios agradables de trabajo 

cuidando que la productividad del trabajador sea de mejor calidad; en la automatización de 

hogares y edificios (domótica e inmótica); automóviles inteligentes cada vez más autónomos y 

prestando mejores servicios al usuario incluso hasta pueden charlar con ellos; acceder a 

servicios públicos desde cualquier sitio; hacer compras desde cualquier sitio, incluso comprar 

artículos personales sin necesidad de estar físicamente en el sitio probándoselos, entre otras 

muchas aplicaciones más. 

Esta asignatura requiere de las competencias adquiridas en las asignaturas de: Inteligencia 

Artificial, Sistemas Multiagente, Reconocimiento de Patrones, Redes de Computadoras, 

Conmutación y Enrutamiento en Redes de Datos, Sistemas programables, Sistemas Embebidos, 

Programación Móvil, Programación Web.  

Intención didáctica 

La asignatura se encuentra organizada en cinco temas de aprendizaje. El primer tema: 

Computación Ubicua, se aborda los conceptos básicos para entender las bases y 

conceptualización del cómputo ubicuo uno de los pilares de la inteligencia ambiental, aunque 

en ocasiones se manejan como sinónimos, también se incluyen las características, componentes 

y dispositivos que pueden utilizarse para formar parte de la red de comunicación y de servicios, 

así como las diversas arquitecturas de estos entornos ubicuos. 

En el segundo tema: Aplicaciones, se analizan las diversas áreas de desarrollo de la inteligencia 

ambiental y diversos ejemplos de aplicaciones donde está presente esta tecnología. Se le 

sugiere a el/la docente coordinar a los (las) estudiantes para que identifiquen diferentes tipos 

de aplicaciones y seleccionen el área sobre la cual trabajarán en su proyecto de asignatura, el 

cual en conjunto se definirá. 

El tercer tema: Comunicación ubicua, va orientado al análisis de los diversos dispositivos 

embebidos que pueden ser utilizados en el sistema de detección, comunicación y de respuesta a 

las necesidades del usuario y  a las adecuaciones y adaptaciones del entorno sobre el que se 

mueve, se analizarán los diversos protocolos que están inmersos en la comunicación y en la 
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configuración de las redes de servicios y sensores, así como las diversas arquitecturas y sistemas 

de conexión. 

En el tema cuatro: Contexto inteligente, se analizan los elementos y características necesarias 

para que puedan generarse los entornos inteligentes y Omnipresencia y transparencia del 

sistema. 

Aquí es donde se dotará de inteligencia a los diversos dispositivos involucrados. Un punto 

importante es la manera de cómo poder captar las emociones del usuario para poder adaptar el 

medio a estos. 

En el penúltimo tema: Interfaces naturales, se hará un análisis de la tendencia actual y futura de 

los diversos medios por los cuales el usuario podrá interactuar de una manera natural y 

transparente con los diversos dispositivos embebidos inteligentes que lo rodean, así como la 

integración del mundo físico con estos dispositivos. 

El último tema: Tecnologías, va orientado a dar un panorama general de las diversas tecnologías 

emergentes que dan apoyo al nacimiento, desarrollo y crecimiento de la inteligencia ambiental, 

así como la importancia de cada una de estas tecnologías y su contribución o uso. 

Los contenidos se abordan de manera secuencial como los marca la asignatura, buscando la 

aplicación del conocimiento, para ello en cada uno de los temas se propone identificar las 

diversas aplicaciones de los conceptos, técnicas y algoritmos analizados, con actividades que 

promuevan en el (la) estudiante el desarrollo de sus habilidades para trabajar en equipo, en el 

ámbito de la investigación  y aplicar el conocimiento a la práctica, buscando con ello que integre 

estos conocimientos a su formación profesional, mediante un aprendizaje significativo. 

La extensión y profundidad de los temas será suficiente para garantizar que el (la)  estudiante 

logre las competencias señaladas oportunamente. Por otro lado, el (la) estudiante debe 

comprometerse a trabajar permanentemente en el análisis y resolución de ejercicios y 

problemas, a fin de que logre dichas competencias antes de concluir la asignatura. 

El (la) docente, además de ser un motivador permanente en el proceso educativo, debe ser 

promotor(a) y facilitador(a) del aprendizaje a través de la transmisión de su conocimiento, así 

como la aplicación de sus habilidades y destrezas utilizando las herramientas tradicionales y 

digitales a su alcance para cautivar a sus estudiantes e interesarlos en el tema. 

 

3. Participantes en el diseño y seguimiento curricular del programa 

Lugar y fecha de elaboración 

o revisión 

Participantes Observaciones 
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Cd. Guzmán Jalisco, Abril 

2016. 

Instituto tecnológico de Cd. 

Guzmán. 

Diseño de la especialidad para 

el plan de estudios de la 

carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

ISIC-2010-224. 

 

4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

 Conoce los elementos, técnicas y herramientas necesarias para el diseño e 

implementación de un entorno ubicuo o también conocido como inteligencia ambiental 

o pervasivos. 

 Conoce las diversas áreas donde puede estar presente la inteligencia ambiental y las 

diversas aplicaciones en las cuales puede estar inmersa ésta, e Identifica el área de 

aplicación que más se adecue a sus intereses y sobre la cual desarrollará su proyecto de 

asignatura. 

 Conoce los diferentes estándares, protocolos de comunicación y sistemas de conexión 

actuales para establecer la interoperabilidad entre componentes y plataformas inmersas 

en un entorno ubicuo, así como la ubicación del usuario y componentes dentro de éste. 

 Conoce las condiciones esenciales para crear un entorno o contexto inteligente, así 

como los elementos involucrados y técnicas básicas utilizadas para ello. 

 Conoce diversos tipos dispositivos que pueden ser utilizados para generar una interfaz 

natural de comunicación y/o interacción del usuario con los diversos dispositivos que lo 

rodean de una manera transparente. 

 Conoce diversas tecnologías implicadas en el desarrollo de un ambiente inteligente. 

 

5. Competencias previas 

 Utiliza con precisión la terminología y simbología de sensores, actuadores y 

microcontroladores.  

 Acopla dispositivos de visualización, sensores y actuadores a microcontroladores.  

 Programa microcontroladores.  

 Propone aplicaciones de solución mediante el diseño de interfaces de hardware y 

software. 

 Elige el dispositivo, desarrolla e integra la programación para aplicarse como un sistema 

embebido que resuelva un problema determinado. 
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 Desarrolla aplicaciones para dispositivos móviles, independiente de los propietarios de 

las plataformas y tecnologías de desarrollo actuales. Además, revisa los aspectos más 

relevantes de la comercialización de Apps. 

 Desarrolla aplicaciones Web que incorporen servicios Web. 

 Conoce los principios y el desarrollo de la Inteligencia Artificial, identificando sus 

aplicaciones (robótica, visión computacional, lógica difusa, redes neuronales y 

procesamiento de lenguaje natural) para emplearlas en el diseño e implementación de 

sistemas inteligentes que faciliten las tareas del ser humano. 

 Utiliza metodologías para el análisis de requerimientos, planeación, diseño e instalación 

de una red. 

 Selecciona la mejor propuesta entre los Proveedores de Servicios de Internet (ISP) con 

base a los requerimientos de ancho de banda, tráfico y seguridad de redes en 

conexiones WAN.  

 Instala y configura equipos de conmutación y enrutamiento siguiendo las 

especificaciones del fabricante para asegurar la funcionalidad del mismo. 

 Aplica los conceptos de Agentes Móviles para resolver un problema de procesamiento 

distribuido, manejando movilidad, seguridad y autonomía. 

 Aplica los elementos, técnicas, herramientas y agentes necesarios en el diseño e 

implementación de un mundo virtual. 

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Computación ubicua 

 

1.1 Definición 

1.2 Características 

1.3 Omnipresencia y transparencia del 

sistema 

1.4 Componentes y dispositivos 

1.5 Arquitecturas 

2 Aplicaciones 

 

2.1 En el hogar y en la sociedad 

2.2 En la salud  

2.3 En el sector empresarial y de 

producción 

2.4 En la educación 

2.5 En la cultura, ocio y entretenimiento 

2.6 En la movilidad y transporte 
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3 Comunicación ubicua 

 

3.1 Dispositivos 

3.2 Protocolos 

3.3 Sistemas de conexión 

3.4 Sistemas de posicionamiento y 

geolocalización 

4 Contexto inteligente 

 

4.1 Reconocimiento del contexto 

(identidad, localización, estado de 

ánimo) 

4.2 Conciencia del contexto 

4.3 Invisibilidad 

4.4 Personalidad 

4.5 Capacidad de reaccionar 

4.6 Adaptabilidad 

4.7 Capacidad de modificar el entorno en 

función del entorno y del usuario 

5  Interfaces naturales 

 

5.1 Interfaces intuitivas 

5.2 Interfaces tangibles 

5.3 Interfaces multimodales (voz/audio, 

gestos, ojos, movimientos, etc.) 

5.4 BCI 

5.5 Integración de medios físicos y 

digitales 

6 Tecnologías 

               

6.1 Red o sistema sensorial 

6.2 Internet de las cosas 

6.3 Wearables 

6.4 Realidad aumentada 

6.5 Computación emocional (o sensible) 

6.6 Biométrica 

 

7. Actividades de aprendizaje de los temas 

Nombre de tema 

Computación ubicua 

Competencias Actividades de aprendizaje 
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Específica(s): 

Conoce los elementos, técnicas y 

herramientas necesarias para diseño e 

implementación de un entorno ubicuo. 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

 Compromiso con el medioambiente  

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Dar respuestas a un cuestionario 

introductorio al tema. 

 Investigar los diversos conceptos 

involucrados en la inteligencia 

ambiental, incluyendo la definición y 

objetivos de ésta, además de sus 

propiedades, sus características 

principales, técnicas y tecnologías 

presentes y para qué tipo de 

problemas va orientada. 

 A través de un cuadro sinóptico dar a 

conocer resultados de la investigación 

anterior y presentar ante el grupo sus 

conclusiones y observaciones al 

respecto. 

 Investigar y presentar ante el grupo 

conceptos relacionados con la 

computación ubicua, con entornos o 

contextos inteligentes, con la 

omnipresencia y transparencia del 

sistema, de los elementos que están 

presentes en la computación ubicua 

así como las características que la 

definen. 

 Investigar y comentar en el grupo los 

diversos componentes y dispositivos 

embebidos que están presentes en la 

computación ubicua, así como la 

arquitectura de un entorno con dichas 

características. 

 Definir las consideraciones que se 

tienen que tomar en cuenta la 

momento de diseñar un sistema 

ubicuo e investigar que problemas se 

pueden presentar durante su diseño. 

Realizar un reporte escrito sobre los 

resultados obtenidos y compartirlos 

con el grupo. 
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 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro 

 Generar un glosario de los términos 

más relevantes del tema. 

 

Nombre de tema 

Aplicaciones 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Conoce las diversas áreas donde puede estar 

presente la inteligencia ambiental y las 

diversas aplicaciones en las cuales puede 

están inmersa ésta, e Identifica el área de 

aplicación que más se adecue a sus intereses y 

sobre la cual desarrollará su proyecto de 

asignatura. 

 

 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Dar respuestas a un cuestionario 

introductorio al tema. 

 Investigar la importancia que tiene en 

nuestros tiempos el uso de la 

inteligencia ambiental y que 

beneficios ofrece a la sociedad y al ser 

humano. 

 Investigar el estado del arte de la 

Inteligencia ambiental, a través de un 

ensayo dar a conocer este resultado.  

 El (la) estudiante deberá investigar y 

analizar las diversas aplicaciones de la 

inteligencia ambiental en los ámbitos 

que se presentan en el tema de esta 

unidad. A través de un cuadro 

sinóptico presentar los resultados, 

incluyendo los elementos siguientes: 

el área, las aplicaciones encontradas 

en cada una de éstas, una breve 

descripción y el tipo de dispositivo 

donde está alojada dicha aplicación. 

 Generar un glosario de los términos 

más relevantes del tema. 

 Como parte final de esta unidad, se 

definirá el proyecto de la asignatura, 

el cual será desarrollado en equipo de 

tres personas. En este punto se 
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Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

 Compromiso con el medioambiente  

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro 

 

 

trabajaría con la definición y 

fundamentación de éste. 

Nombre de tema 

Comunicación ubicua 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Conoce los diferentes estándares, protocolos 

de comunicación y sistemas de conexión 

actuales para establecer la interoperabilidad 

entre componentes y plataformas inmersas en 

 Dar respuestas a un cuestionario 

introductorio al tema. 

 Investigar los conceptos y elementos y 

dispositivos involucrados en la 

comunicación ubicua. Dar a conocer 

sus resultados al grupo. 
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un entorno ubicuo, así como la ubicación del 

usuario y componentes dentro de éste. 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

 Compromiso con el medioambiente  

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Investigar y dar a conocer los 

diferentes protocolos y estándares 

que permiten llevar a cabo la 

conexión, la interoperabilidad y 

comunicación entre los diversos 

dispositivos que forman la red de 

servicios en el entorno de un sistema 

ubicuo.  

 Investigar y analizar los diferentes 

sistemas de conexión (arquitecturas y 

protocolos) involucrados en un 

entorno ubicuo. Dar de forma escrita 

sus resultados.  

 Definir las redes siguientes dando una 

breve descripción de estas, sus 

características, ejemplos de estas 

redes, componentes, protocolos y 

compañías de servicios involucrados 

en su desarrollo, así como la 

tecnología utilizada para su diseño y 

soporte. Plasmar los resultados en un 

cuadro sinóptico. Red domótica, Red 

de datos, Red multimedia, Red de 

sensores. 

 Definir la importancia que se tiene de 

la geolocalización y posicionamiento 

del humano en un contexto ubicuo. 

 Describir los diversos tipos, protocolos 

y sistemas involucrados en la 

localización y posicionamiento del 

individuo en espacios cerrados. 

 Describir los diversos tipos, protocolos 

y sistemas involucrados en la 

localización y posicionamiento del 

individuo en espacios abiertos.  

 Generar un glosario de los términos 

más relevantes del tema. 
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 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro 

 

 Al término de este tema se puede 

trabajar con el inicio de planeación del 

proyecto de la asignatura.  

 

Nombre de tema 

Contexto inteligente 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Conoce las condiciones esenciales para crear 

un entorno o contexto inteligente, así como 

los elementos involucrados y técnicas básicas 

utilizadas para ello. 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

 Dar respuestas a un cuestionario 

introductorio al tema. 

 Investigar y definir que es un entorno 

inteligente y que características debe 

cubrir éste para que se le considere 

como tal. Comentar sus resultados en 

el grupo. 

 Investigar y definir los medios de 

cómo llevar a cabo la conciencia del 

contexto al usuario sin que se percate 

dónde están ubicados (o incrustados) 

los diversos dispositivos con los que 

interactúa de una manera natural y le 

van otorgando los servicios y 

comodidades a los que se ve afectado. 

 Investigar los diversos componentes 

(sensores, actuadores, dispositivos de 

cómputo) que permitan detectar y 

reaccionar ante la presencia del 

humano, determinar el estado de 

ánimo y emociones de éste, establecer 

su identidad en el medio, y la 

ubicación en todo momento en el 

entorno donde se desenvuelve, así 

como las diversas técnicas y 

algoritmos que pueden aplicarse para 

ello. Plasmar por escrito los resultados 

de dicha investigación. 
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 Compromiso con el medioambiente  

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro 

 

 Investigar qué algoritmos se pueden 

aplicar para que los dispositivos 

interactúen en tiempo real con el 

usuario. Describir los algoritmos 

encontrados.  

 Analizar los diversos escenarios sobre 

los que puede deslazarse o 

encontrarse un individuo, e indicar 

qué características presentan cada 

uno de estos escenarios, definir en 

donde se ubicarían algunos 

dispositivos embebidos y cuál sería la 

funcionalidad de éstos dentro de ese 

medio, incluyendo la propia ropa y 

joyas del individuo.  

 Investigar como dotar de inteligencia a 

los diversos dispositivos embebidos en 

el entorno donde se desenvuelve el 

usuario, recordando que este puede 

ser: su hogar, su lugar de trabajo, un 

espacio recreativo, un espacio en 

movimiento (su automóvil, por 

ejemplo), su propio ropa, entre otros. 

Indicar que técnicas o tecnologías de 

la Inteligencia artificial estarían 

presentes. 

 Generar un glosario de los términos 

más relevantes del tema. 

 Al finalizar este tema se puede dar por 

concluido la fase de la planeación del 

proyecto, y en los temas restantes 

iniciar las fases siguientes. 

Nombre de tema 

Interfaces naturales 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  Dar respuestas a un cuestionario 

introductorio al tema. 
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Conoce diversos tipos dispositivos que pueden 

ser utilizados para generar una interfaz natural 

de comunicación y/o interacción del usuario 

con los diversos dispositivos que lo rodean de 

una manera transparente. 

Genéricas: 

Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Compromiso ético 

 Compromiso con el medioambiente  

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 El estudiante llevará a cabo una 

investigación de los conceptos 

involucrados en la interacción-hombre 

máquina, y de la evolución que han 

tenido hasta nuestros días, las diversas 

formas y medios de interactuar con un 

dispositivo, plasmar sus resultados a 

través de una línea de tiempo. 

 Tomando como referencia la 

investigación anterior, a través de un 

cuadro sinóptico indicar los diferentes 

dispositivos que hay hoy en día para 

interactuar con los diversos 

dispositivos de cómputo, indicando el 

tipo de dispositivo o componente a 

utilizar, tipo de interacción que ofrece, 

en que dispositivos de cómputo se 

pueden utilizar o si no hay necesidad 

de ello (es decir si son vestibles o no), 

el software y características de 

hardware necesario para su 

implementación. 

 Investigar cual es el futuro inmediato y 

a largo plazo de la interacción-hombre 

máquina, incluyendo la interacción 

cerebro-máquina, realizar un ensayo 

donde plasme los resultados 

obtenidos de esta investigación. 

 Por equipo de tres personas, 

seleccionarán algún dispositivo o 

medio que esté al alcance para su 

estudio, y de acuerdo a esto se 

desarrollará una pequeña aplicación 

donde se muestre su interactibilidad y 

el cómo se incrustaría a un medio 

físico de manera natural. 

 Investigar y explicar de qué manera se 

podrá llevar a cabo la integración de 

los dispositivos digitales a un medio 
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 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro 

físico, que actúen de una manera 

natural y transparente al usuario. 

 Generar un glosario de los términos 

más relevantes del tema. 

Nombre de tema 

Tecnologías 

Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s): 

Conoce diversas tecnologías implicadas en el 

desarrollo de un ambiente inteligente. 

Genéricas: 

 Competencias instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita en su 

propia lengua 

 Capacidad de comprensión de lecturas 

en una segunda lengua 

 Habilidades de gestión de información 

(habilidad para buscar y analizar 

información proveniente de fuentes 

diversas) 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica 

 Trabajo en equipo 

 Habilidades interpersonales 

 Capacidad de comunicarse con 

profesionales de otras áreas 

 Dar respuestas a un cuestionario 

introductorio al tema. 

 Para cada una de las tecnologías 

presentes en este tema hacer la 

descripción siguiente: indicar su 

importancia en el ámbito de la 

inteligencia ambiental, que servicios o 

apoyos le ofrece, y hacia qué servicios 

está encaminada, tipos de aplicaciones 

dónde están involucradas, elementos 

necesarios para su implementación, 

algoritmos involucrados y/o 

componentes necesarios para que 

esté presente en cualquier aplicación 

o sistema inteligente bajo este 

contexto. 

 Para poder llevar a cabo la 

investigación indicada en el punto 

anterior, será necesario distribuir por 

equipos cada tema, e incluso 

investigar otras tecnologías más que 

den este apoyo o capacidad.  

 Haciendo uso de las TIC´s cada equipo 

de trabajo en una plenaria dará a 

conocer los resultados obtenidos de 

su investigación.   
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 Compromiso ético 

 Compromiso con el medioambiente  

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 

 Habilidades de investigación 

 Capacidad de aprender 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones 

 Capacidad de generar nuevas ideas 

(creatividad) 

 Liderazgo 

 Habilidad para trabajar en forma 

autónoma 

 Capacidad para diseñar y gestionar 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro 

 

 Generar un glosario de los términos 

más relevantes del tema. 

 Al finalizar este tema, deberá 

concluirse la última fase del proyecto. 

La evaluación. 

 

8. Práctica(s) 

 En el laboratorio de cómputo y haciendo uso de la Web, investigar y definir la relación 

que existe entre el cómputo ubicuo, el Internet de las cosas y la inteligencia ambiental. 

Generar un reporte que muestre los resultados de esta investigación. 

 En el laboratorio de cómputo y haciendo uso de la Web, en binas, hacer una 

investigación sobre los antecedentes y tendencias de las aplicaciones de inteligencia 

ambiental y computación ubicua.  Indicar los resultados en un cuadro sinóptico. 

 Por binas, describir que tipo de aplicación desarrollarían para resolver un problema en 

el ámbito que se desenvuelven, indicando que elementos y componentes estarían 

presentes, cuál sería el  servicio que ofrecerían, a qué público irían orientadas, el por 

qué de esta aplicación, cuáles serían sus alcances y limitaciones, las características que 

la definirían como una aplicación de la inteligencia ambiental, sobre qué área recaería, 

cómo sería la interacción con ésta y la arquitectura que la definiría. Plasmar en un 

documento dichas propuestas. Auxiliándose de las TIC preparar una presentación para 

exponer ante el grupo su propuesta. 
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 De acuerdo a la propuesta plasmada en la práctica anterior, definir cómo será la 

estructura que permitiría la interconexión y comunicación de los diversos dispositivos 

con el humano.  Como reporte de esta práctica, entregar dicha definición. 

 Siguiendo con la propuesta, describir como sería el entorno donde estaría presente el 

usuario, y como sería el comportamiento de éste ante la presencia del humano, narrar 

al grupo esta descripción. 

 Tipos de interacción hombre máquina existentes hasta hoy en día y los dispositivos 

utilizados para llevar a cabo la interacción. Plasmar los resultados en un cuadro 

sinóptico. 

 Implementar una pequeña aplicación donde estén presentes al menos dos modos de 

interacción con ésta diferente a los estándares clásicos (teclado y ratón). En un 

momento dado se puede hacer la aplicación de manera paralela, en el sentido que sea 

la misma aplicación pero el medio de interacción sea completamente diferente pero 

generando los mismos resultados. 

 Definir alguna tecnología que permita llevar a cabo la aplicación propuesta, y si el 

tiempo lo permite implementarla. Dicha aplicación se pudiera considerar de acuerdo a 

sus alcances, como proyecto de la asignatura. 

 Diseñar e implementar una red sensorial, para ello trabajar en equipos, y cada equipo 

implementará un tipo de sensor diferente. 

 

9. Proyecto de asignatura 

El objetivo del proyecto que plantee el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 

desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a 

los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para 

definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por 

parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de 

intervención empresarial, social o comunitaria, el diseño de un modelo, entre otros, 

según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 

cronograma de trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de 

los estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, 

empresarial), o construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase 

de mayor duración que implica el desempeño de las competencias genéricas y 

especificas a desarrollar. 
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 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, 

social e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y 

aspectos a mejorar, se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora 

continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los 

estudiantes. 

 

10. Evaluación por competencias  

El (la) docente debe: 

 Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, conocer su origen y 

desarrollo histórico para considerar este conocimiento al abordar los temas. Desarrollar 

la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo de el (la) 

estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma de 

decisiones. Mostrar flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propiciar la 

interacción entre los y las estudiantes. Tomar en cuenta el conocimiento de los y de las 

estudiantes como punto de partida y como obstáculo para la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 Propiciar actividades de metacognición. Ante la ejecución de una actividad, señalar o 

identificar el tipo de proceso intelectual que se realiza: una identificación de patrones, 

un análisis, una síntesis, la creación de un heurístico, entre otros. Al principio lo hará el 

(la) docente, luego será el (la) estudiante quien lo identifique. Ejemplos: identificación 

de los diferentes tipos de sensores, o tipos de redes que pueden existir para la 

conectividad de los distintos dispositivos que interactúen en un mundo ubicuo, 

propiciar procesos sistematizados para las diferentes técnicas para generar la 

interacción natural entre el humano y los diversos dispositivos que lo rodean: síntesis. 

 Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 

fuentes. Ejemplo: buscar y contrastar definiciones de las diferentes técnicas para 

generar la interacción hombre-máquina de una manera natural dentro del marco de la 

inteligencia ambiental, identificando puntos de coincidencia entre unas y otras técnicas 

e identificar las propiedades y usos para una situación concreta. 

 Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio 

argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los y las 

estudiantes. Ejemplo: al socializar los resultados de las investigaciones y las experiencias 

prácticas solicitadas como trabajo extra clase. 

 Relacionar los contenidos de esta asignatura tanto con las del plan de estudios como 

con las del módulo de la especialidad a la que ésta da soporte, para desarrollar una 

visión interdisciplinaria en el (la) estudiante. Ejemplos: La Inteligencia Artificial da 

soporte de las técnicas básicas para la representación del conocimiento dentro del 
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mundo virtual o entorno inteligente que se genere, o para realizar las búsqueda de 

diversos elementos dentro de éste espacio, esta asignatura también se relaciona con la 

de Sistemas Embebidos en cuestión del uso de dispositivos de visualización, sensores y 

actuadores para el diseño de las interfaces de comunicación y actuación en un entorno 

inteligente o ubicuo, o incluso, para el diseño de aplicaciones inteligentes que permitan 

la interacción de una manera transparente con el usuario y el medio ambiente que lo 

rodea,  o como la asignatura de Reconocimiento de Patrones para dotar de inteligencia 

a los diferentes componentes que integren el entorno o dispositivo inteligente. 

 Propiciar el desarrollo de capacidades intelectuales relacionadas con la lectura, la 

escritura y la expresión oral. Ejemplos: trabajar las actividades prácticas a través de 

guías escritas, redactar reportes e informes de las actividades de experimentación, 

exponer al grupo las conclusiones obtenidas durante las observaciones. 

 Facilitar la utilización de diferentes herramientas computacionales para llevar al cabo 

actividades prácticas, que contribuyan a la formación de las competencias para el 

trabajo experimental como: identificación, manejo y control de variables y datos 

relevantes, planteamiento de hipótesis, trabajo en equipo. 

 Propiciar el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis- 

síntesis, que encaminen al estudiante hacia la investigación. 

 Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 

modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura. 

 Proponer problemas que permitan a el (la) estudiante la integración de contenidos de la 

asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 

 Relacionar los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; así como 

con las prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable. 

 Cuando los temas lo requieran, utilizar medios audiovisuales para una mejor 

comprensión del (la) estudiante. 

 Propiciar el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de la asignatura (procesador 

de texto, hoja electrónica de cálculo, base de datos, software especializado de diseño 

de aplicaciones gráficas, IDE’s, simuladores, Internet, entre otros). 

 Promover actividades de educación holista. Por ejemplo además de fomentar el 

conocimiento y su aplicación, promover valores personales y sociales a través de 

actividades de crecimiento personal, asistencia social y el cuidado del medio ambiente. 

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el desempeño en 

cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en: 

 Al inicio de cada unidad deberá llevarse al cabo un examen de diagnóstico que permita 

al (la) docente evaluar los conocimientos previos sobre el tema a tratar por parte del 

(la) estudiante, y de ahí plantear de una manera más efectivas los alcances de las 

actividades a tratar en el tema. 



 

Página | 19  
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 Considerar que en la evaluación se integren los tres tipos de contenidos (conceptuales, 

procedimentales y actitudinales), así como la coevaluación y la evaluación grupal. 

 Reportes de las observaciones hechas durante las actividades realizadas en cada unidad 

académica, así como de las conclusiones obtenidas de dichas observaciones. 

 El contenido de la información obtenida durante las investigaciones solicitadas deberá 

ser plasmada en los reportes de investigación. 

 Descripción de otras experiencias concretas que se obtienen al participar en 

discusiones, exposiciones o cualquier otro medio didáctico-profesional que trate sobre 

la asignatura y que debe realizarse durante el curso académico. 

 Exámenes teórico-prácticos para comprobar la efectividad del estudiante en la 

comprensión de aspectos teóricos y su aplicación a la solución de casos prácticos. 

 Presentación de los resultados obtenidos en las actividades de aprendizaje que así lo 

requieran. Algunas se evaluarán por equipo. 

 Que la evaluación contemple la recopilación de evidencias de aprendizaje suficientes 

para que el (la) estudiante tenga la certeza de que ha adquirido o desarrollado sus 

competencias. 

 Se recomiendan los siguientes instrumentos de evaluación (dichos instrumentos 

comprenderán el portafolio del (de la) estudiante: resúmenes, síntesis, glosarios, 

cuestionarios, reportes, informes, líneas de tiempo, ensayos, presentaciones 

electrónicas, organizadores gráficos (mapas conceptuales, mapas mentales, cuadros 

sinópticos, diagramas, tablas, cuadros comparativos), entregar trabajos bajo los 

lineamientos y parámetros que se establezcan en cada caso. 

 Considerar además la participación en clase, exposición de trabajos, realización de 

ejercicios prácticos, lectura y análisis de textos, redacción de textos, participación en 

debates, foros, diálogos e informe de una investigación documental. 

 Descripción de otras experiencias concretas que se obtendrán al participar en eventos, 

conferencias, paneles de discusión o cualquier otro medio didáctico-profesional que 

trate sobre la materia y que deban realizarse durante el curso académico. 

 

11. Fuentes de información 

 Vasilakos, A. (2006). Ambient Intelligence, Wireless Networking, and Ubiquitous 

Computing. Norwood, MA, USA: Editorial Artech House, Inc. 

 Symonds, J. (2010). Ubiquitous and Pervasive Computing: Concepts, Methodologies, 

Tools, and Applications. USA: Editorial Information Science Reference 

 Aghajan, H., Augusto, J. C. ,Lopez-Cozar, R. (2010). Human-Centric Interfaces for 

Ambient Intelligence. USA: Editorial Academic Press, INC 

 Curran, K. (2013). Pervasive and Ubiquitous Technology Innovations for Ambient 

Intelligence Environments. USA: Editorial Inforamtion Science Reference  



 

Página | 20  
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

 Leija, L. (2009). 1era. edición. Métodos de Procesamiento Avanzado e Inteligencia 

Artificial en Sistemas, Sensores y Biosensores. México:  Editorial Reverté 

Bibliografía Complementaria 

 Shneiderman, B., Plaisant, C. (2006). 4ta. edición. Diseño de Interfaces de Usuario. 

España: Editorial: Pearson Adison Wesley.  

 Bibri, S. E., (2015). The Human Face of Ambient Intelligence. Editorial: Atlantis Press. 

 Bosse, T., Cook, D.J., Neerincx, M. (2013). Human Aspects in Ambient Intelligence: 

Contemporary Challenges and Solutions. USA: Editorial Atlantis Press 

 Romero, C., Vázquez, F., de Castro, C. (2011). 3era. Edición. Domótica e Inmótica. 

Viviendas y Edificios Inteligentes. México: Editorial: AlfaOmega-Ra-Ma 

 Harke, W. (2013). Domótica para Viviendas y Edificios. México: Editorial: Marcombo-

AlfaOmega 

 Joyanes, L. (2012). "Computación en la nube. Estrategias de Cloud Computing en las 

Empresas". México. Editorial: AlfaOmega 

 daCosta, F. (2013). Rethinking the Internet of Things. A Scalable Approach to Connecting 

Everything. Santa Clara, California: Editorial Apress open 

 Joyanes, L. (2013). Big Data. Análisis de Grandes Volúmenes de Datos en 

Organizaciones. México: Editorial: AlfaOmega 

 Colado, S., Gutierrez, A. (2014). Smart City. Hacia la Gestión Inteligente. México. 

Editorial: Alfaomega-Marcombo 

 


