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I.- DESCRIPCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Al final del curso el alumno estará en condiciones de implementar soluciones a problemáticas
tradicionales del campo de la Inteligencia Artificial (IA), mediante técnicas que ésta provee.
Así como manejar herramientas de optimización para la solución de problemas reales de alta
complejidad.
Las principales actividades a desarrollar por el alumno serán enfrentarse a problemáticas
ficticias y reales donde el campo de la inteligencia artificial ofrece alternativas de solución.
II.- OBJETIVO GENERAL.
Analizar las herramientas provenientes del campo de la Inteligencia Artificial y Softcomputing
como una contribución a las técnicas tradicionales de resolución de problemas tradicionales y
Optimización.
III.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS.


Analizar las áreas del desarrollo de la inteligencia artificial históricamente y sus actuales
fronteras.



Modelar problemas clásicos en el ámbito de la inteligencia artificial.



Implementar algoritmos de búsqueda para la resolución de problemas mediante heurísticas
y en ambientes limitados (Juegos).



Resolver problemas de optimización mediante técnicas avanzadas.

III CONTENIDOS
A.- Introducción
Análisis histórico de la IA (Inteligencia Artificial)
Análisis crítico de la IA
Investigación de tendencias y desarrollos actuales en el campo de la IA (Inteligencia Artificial)
B.- Resolución de problemas y métodos de búsqueda
Aplicación de búsqueda No Informada
Aplicación de búsqueda Informada
Construcción de Juegos

C.- Temas Avanzados
Distinción de los Sistemas Expertos, usos y aplicaciones
Modelado de conocimiento incierto mediante Lógica Difusa
Implementación de Sistemas expertos Difusos
D.- Computación Bio-Inspirada
Optimización mediante Algoritmos Genéticos (Computación Evolutiva)
Optimización y reconocimiento de patrones mediante Redes Neuronales
V.- METODOLOGÍA
La metodología contempla exposiciones introductorias de cada tema por parte del profesor
propiciando con ello el estudio y profundización de los temas en el alumno, considerando como
punto central la discusión sistemática de los ejercicios propuestos para cada actividad
planteada.
Esta asignatura debe proponer un gran número de ejemplos y problemas que deben ser
implementados por los alumnos de manera individual y grupal en los laboratorios. Las
actividades deben promover el trabajo colaborativo, poniendo especial énfasis en la resolución
de problemas.
La realización de trabajos prácticos de programación es fundamental para alcanzar los objetivos
propuestos para la asignatura. Desarrollar un trabajo práctico involucra el diseño de la solución
para un problema planteado, la metodología que se estudia en la asignatura y la implementación
del algoritmo en algún lenguaje de programación previamente seleccionado. La documentación
del trabajo práctico debe incluir la especificación del problema, el diseño del algoritmo, el
programa y su ejecución para un juego de pruebas.

V EVALUACIÓN
Con el fin de verificar el manejo conceptual de los objetivos, se realizarán dos pruebas escritas,
con una ponderación del 20% cada una. Desarrollo de tareas con el objetivo de aplicar los
conceptos aplicados en clases vistos en forma parcial, la cual tendrá una ponderación del 30%.
Para verificar el manejo global de los contenidos se desarrollará un proyecto durante el
semestre que será guiado en distintas etapas de desarrollo, y que tiene una ponderación de 30%.
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