Misión del Centro Universitario
Somos un centro que forma parte de la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Como institución de educación superior pública
asumimos el compromiso social de satisfacer necesidades de formación y generación de conocimiento en el campo de las ciencias exactas y
las ingenierías. La investigación científica y tecnológica, así como la vinculación y extensión, son parte fundamental de nuestras actividades
para incidir en el desarrollo de la sociedad; por lo que se realizan con vocación internacional, humanismo, calidad y pertinencia.

1.- Identificación de la Unidad de Aprendizaje
Nombre de la Unidad de Aprendizaje

Seminario de solución de problemas de Inteligencia Artificial 1 (Algoritmos Evolutivos)
Clave de la UA

Modalidad de la UA

Tipo de UA

Valor de créditos

Área de formación

I7039

Presencial

Curso.

5

Especializante

Total de horas:

Seriación

Hora semana
4

Horas teoría/semestre
34

Horas práctica/
semestre
34

68

Antecedentes ninguna
Consecuentes ninguno

Departamento

Academia

Departamento de Cienc ias Co mputaciona les

Nombre de la ac ademia a la q ue pertenece la UA

Presentación
En este curso se estudiarán lo s conceptos bás icos de las téc nicas más importantes de a lgo ritmos evolutivos, hac iendo e special énfasis en su ap licació n a la
solución de prob lemas de opt imización. Abordando su inspir ación, su motivación , su func ionamiento y a lgunas de sus a plic aciones.

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA)

Selecciona el algoritmo evolutivo para resolver problemas de optimización multiobjetivo de forma precisa y/o eficiente.
Tipos de saberes

Saber (conocimientos)








Saber hacer (habilidades)

Dist ingue a los a lgoritmos evolut ivos c omo
parte de la inteligencia art if ic ial
Explica la importancia de la optimizac ión p ara
resolver problemas de ingen ie ría
Explica
los
fund amentos
de
a lgoritmos
evolutivos
Aplica
d iversas
evolutivos

técn icas

de









algor itmos

Compara
el
desempeño
de
d iferente s
algoritmos evolut ivos para la so luc ión d e
problemas de opt imización mult iobjet ivo.
Selecciona
el
a lgoritmo
evolut ivo
más
adecuado para la solu ción de problemas de
optimizac ión multi objet ivo



Saber ser (actitudes y valores)

Abstracción
Razonamiento lóg ico
Razonamiento matemático
Anális is y sín tesis de informac ión
Autogestión
Mejora constante
académico

en

su





desempeño 

Destreza en el uso de la comp utadora
Las sigu ientes tomadas de ( Direcc ión de
Investigación y Desarrollo Educativo del
Sistema, Vicerrectoría Acadé mica . (2000).
Las Técnic as Didá cticas en el Modelo
Educativo de l Tec de Mon terrey . URL:
http://s itios.itesm.mx/va/dide/docs_inter

Entrega productos de activid ades en tiempo y
forma
Autoreflexionar y autoevaluar
Respeto a la d iversidad de pe nsamiento de sus
compañeros de grupo
Se muestra comprometido al trabajo ind ividua l
y en equipo

nos/inf-doc/tecn icas -modelo. PDF )
Administrac ión del tiempo
Administrac ión de proyectos
Toma de decis iones
Comunicac ión verba l y escr ita

Competencia genérica

Competencia profesional

-

Pensamiento matemático
Pensamiento crít ico y ref lexivo
Aprendizaje autónomo
-Las siguien tes fueron tomadas de (Tuning Amércia La tina .
(2011-2013). URL:
http://www.tun inga l.org/es/competencias/geologia )

-

Capac idad de aplicar los c ono cimientos en la práctica
Capac idad de comunicac ión or al y escr ita
Capac idad de investig ación

Diseño y desarro llo de softw a re de IA
Desarrollo de sof tware de ap licación
Las sigu ientes fueron tomadas de (Tuning Amércia La tin a. (2 011-2013). URL:
http://www.tun inga l.org/es/competencias/especif icas/in fo rmatica )
Concebir , d iseñar, desarro llar y operar solu ciones informáticas
basándose en princ ip ios de in geniería y estándares de ca lid ad
-

Aplicar el enf oque sistémico e n el aná lisis y resoluc ión de
problemas

-

Aplicar fundamentos matemáticos, princ ip ios a lgorítm icos y
teorías de Ciencias de la Com putación en la modelac ión y d iseño
de soluc iones in formátic as

Competencias previas del alumno
Conoc imiento de álgebra lineal, cálculo diferencia l e integr al, ecuaciones diferencia les, p rogramación en C, métodos n uméricos
Habilid ades de abstrac ción , g eneralizac ión, toma de dec isiones, pensamiento an alítico, interpretación de resultados e xperimentales
Actitud de co laborac ión y c oo peración entre p ares.

Competencia del perfil de egreso
Diseño y desarro llo de softw a re de IA
Desarrollo de sof tware de ap licación

Perfil deseable del docente

Docente con conoc imientos e n matemáticas avanzad as, op timización c lásic a y evolu tiva , deseable que el pro fesor cuen te con maestría y/o sea investigador en
la línea de sis temas inte ligentes.
.

2.- Contenidos temáticos
Contenido
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introdu cción a los a lgoritmos evolu tivos
a. Defin ición
b. Repa so de in teligencia a rtificial
Optimización
a. Importancia de la op timización
b. Técnicas clás ica s d e optimización
c. Técnicas heurís ticas de op timización
d. Repa so de algoritmia
Fundamen tos de a lgoritmos evolu tivos
a. Principa les teorías en algoritmos evolu tivos
b. Principa les p ara digmas en a lgoritmos evolu tivos
c. Terminolog ía b ásica
Algoritmos genéticos
Optimización por colon ia de h ormigas
Optimización por enjamb re de partículas
Evolu ción diferen cial
Otros algoritmos evolutivos (Tabú, Sistemas inmunes a rtificiales, colonia d e ab ejas, forrajeo de ba cterias, ban cos de peces, bús queda a rmón ica, etc.)
Comparación d e a lgoritmos evolu tivos pa ra la solución d e un para resolver prob lemas de optimiza ción mu lti-obj etivo. Medida s d e p recis ión (error d e
aprox imación ) y eficien cia (complej idad comp uta ciona l, tiempo de convergen cia ) .

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje
1.
2.
3.
4.

Método de proyectos
Apren dizaj e ba sad o en p rob lemas
Inves tigación de tópicos y problemas es pecíficos
Simulación d e p roces os

5. Resúmenes
6. Rep ortes de p rácticas
(ex tra íd o
de
Rod rígu ez
Cruz,
L.
(2007).
Compendio
de
es trategias
bajo
http://www.itesca. edu.mx/d ocumentos/d esa rrollo_acad emico/compend io_de_es trategias _dida cticas.pd f )

el

en foq ue

p or

competen cias.

URL:

Bibliografía básica
Anotar aquellos materiale s bibliográf icos que serán utilizados por los alumnos para e l desarrollo de las actividades de aprendizaje. Menc ionar referencia
est ilo APA.
Ejemplo Libro:
Apellido del autor , nombre ab reviado. (Año de pub licac ión ). Nombre del libro en letras cursivas. País. Editor ia l
1) Simon D. (2013). Evolutionary Opt imization A lgor ithms: Biologic ally Inspired and Population Based A pproaches to Computer Intelligence. Pa ís. Wiley
2) Floreano D. y Matt iussi C. (20 08). Bio-Inspired Artif icial I ntellige nce. País. MIT Press.
3) Coello C.A. y Lamont G. B. (2 007). Evolutionary Algor ithm s for S olving Multi-Objective P roblem s (Genetic and Evolutionary Computation). Pa ís.
Springer.

Bibliografía complementaria

1)
2)

Ponce-Cruz P. (2010). Intelige ncia Artif icial: con aplicac iones a la inge niería. País. A lfao mega.
Tornero-Montserrat J. y Armesto-Angel L. (2007). Técnicas de optimizac ión. España. Ed itorial Universidad Politécn ica de Valencia.

3.-Evaluación
Evidencias
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Entrega de reporte de cuestionario sobre la definición e importancia de los algoritmos evolutivos para la solución de problemas de ingeniería
Entrega de reporte de resultados de optimización de funciones por métodos gráficos y analíticos
Entrega de reporte de gráficos para funciones típicas en tres dimensiones
Entrega de resumen de máximo una cuartilla sobre las características de los algoritmos evolutivos
Entrega de reporte de cuestionario sobre las principales teorías, paradigmas y terminología en algoritmos evolutivos
Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de algoritmos genéticos para la solución de problemas de optimización multi-objetivo, usando alguna de las funciones
típicas de prueba
Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de colonia de hormigas para la solución de problemas de optimización multi-objetivo, usando alguna de las funciones
típicas de prueba
Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de enjambre de partículas para la solución de problemas de optimización multi-objetivo, usando alguna de las funciones
típicas de prueba
Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de evolución diferencial para la solución de problemas de optimización multi-objetivo, usando alguna de las funciones
típicas de prueba
Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de sistemas inmunes artificiales para la solución de problemas de optimización multi-objetivo, usando alguna de las
funciones típicas de prueba
Entrega de reporte de resultados de la aplicación de la técnica de colonia de abejas para la solución de problemas de optimización multi-objetivo, usando alguna de las funciones típicas
de prueba
Entrega de reporte de resultados comparativos de los diferentes algoritmos evolutivos aplicados durante el desarrollo de la UA, utilizando por lo menos tres de los principales
mecanismos de comparación para algoritmos de optimización multi-objetivo
Presentación oral y escrita de ejemplos de aplicación de algoritmos de optimización multi-objetivo a problemas de la vida real
Integración de reporte de proyecto con los resultados obtenidos en las actividades del 6 al 12

Tipo de evaluación
Heteroevaluación procedimental

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Primer examen pa rcial (a l finaliza r el módulo 3 )
Segundo examen pa rcial (a l fin aliza r el mód ulo 9)
Entrega de reportes y resúmen es (du ran te el desarrollo d e la UA)
Entrega de reporte d e p royecto
Calificación d e la exposición

10%
10%
50%
20%
10%

4.-Acreditación
Tener por lo menos el 80% de asis tencia a clas es
Obtener calificación ap rob atoria en la u nidad de aprend izaje
Tener por lo menos 65% d e a sistencia a clas es
Obtener calificación ap rob atoria en el examen ex tra ordin ario

5.- Participantes en la elaboración
Código
2822342
9717188

Nombre
Alma Yolanda Alan ís García
Nancy Guadalupe Arana Dan ie l

