
Inteligencia Artificial - Hoja Informativa
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Este documento presenta la asignatura Intel.ligéncia Artificial (IA). Esta asignatura se encuentra
en el quinto cuatrimestre de los estudios de grado en informática y es obligatoria para la especialidad
de computación. Tiene 6 ECTS créditos de carga docente, distribuidos en 3 créditos de teoría, 1.5 de
problemas y 1.5 de laboratorio.
Profesores:

Javier Béjar Alonso Edificio K2M - despacho 202b bejar@lsi.upc.edu
Javier Vázquez Salceda (prof. responsable) Edificio K2M - despacho 202e jvazquez@lsi.upc.edu

Horario:
IA 10
Teoría A5 201 Ma 12-14 Javier Béjar/Javier Vázquez
Teoría A5 201 Vi 10-11 Javier Béjar/Javier Vázquez
Laboratorio B5S101 Vi 11-12 Javier Béjar/Javier Vázquez

1. Conocimientos previos
Para cursar IA se han de haber aprobado, entre otras, las asignaturas de Estructura de Dades i

Algorismes. Por tanto, se suponen adquiridos los siguientes conocimientos:

Estructuras de árboles y grafos. Recorridos de árboles, en profundidad, en anchura. Recorridos de
grafos.

Nociones básicas de complejidad. Cálculo del coste de los algoritmos.

2. Objetivos de la asignatura
Los objetivos generales de la asignatura se pueden resumir en los puntos siguientes:

Identificar el tipo de problemas considerados por la IA; centrar la IA en relación con otras áreas
de la Informática.

Conocer los métodos genéricos de resolución de problemas en IA.

Comprender el papel del conocimiento en la IA actual; conocer las técnicas básicas de su repre-
sentación y utilización.

Proporcionar una formación suficiente en los aspectos básicos de la IA, para que sirva como soporte
para la comprensión y asimilación de nuevos métodos y técnicas.

Introducir temas aplicados que permitan ver el uso de las técnicas básicas de la Inteligencia
Artificial de una manera práctica.

Motivar y capacitar al alumno para que utilice y comprenda la bibliografía básica de IA.



3. Competencias transversales
La asignatura tiene asignadas dos competencias transversales:

Espíritu emprendedor e innovador

• Ser resolutivo. Utilizar conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y gestión
de proyectos, aplicar soluciones sistémicas a problemas complejos, y diseñar y gestionar la
innovación en la organización. Demostrar flexibilidad y profesionalidad en el desarrollo de su
trabajo.

Trabajo en equipo

• Identificar los papeles, habilitados y carencias de los diferentes miembros del grupo. Proponer
mejoras en la estructura del grupo. Interactuar con eficacia y de forma profesional. Negociar
y gestionar conflictos en el grupo. Reconocer y dar soporte o asumir el papel de líder en el
grupo de trabajo. Evaluar y presentar los resultados del trabajo de grupo. Representar al
grupo en negociaciones con terceros. Capacidad de colaborar en un entorno multidisciplinar.
Conocer y saber aplicar las técnicas para promover la creatividad.

La evaluación de la competencia sobre espíritu emprendedor e innovador se basa en el trabajo
realizado durante las prácticas de laboratorio y el trabajo de innovación. La nota ABCD se calcula a
partir de una rúbrica detallada que se dará a los alumnos al inicio del curso.

La evaluación de la competencia sobre trabajo en equipo también se basa en el trabajo realizado
durante las prácticas de laboratorio y el trabajo de innovación. La nota ABCD se calcula a partir de
una rúbrica detallada que se dará a los alumnos al inicio del curso.

4. Clases de teoría
El temario de las clases de teoría se ha dividido en cinco temas:

1. Introducción a la IA

2. Resolución de problemas

2.1 Representación de problemas
2.2 Búsqueda en espacio de estados
2.3 Búsqueda no informada
2.4 Búsqueda informada (A*, IDA*, búsqueda local)
2.5 Juegos
2.6 Satisfacción de restricciones

3. Representación del conocimiento

3.1 Metodologías de representación
3.2 Sistemas de producción
3.3 Representaciones estructuradas: Frames/Ontologías

4. Planificación

4.1 Representación de problemas de planificación
4.2 Planificación lineal
4.3 Planificación no lineal



4.4 Planificación jerárquica

5. Introducción al aprendizaje automático

6. Otras áreas de aplicación de la Inteligencia Artificial

5. Clases de laboratorio
Las clases de laboratorio serán una aplicación práctica de los conceptos aprendidos en las clases

teóricas y de problemas. En cada sesión se hará uso de los diferentes algoritmos y técnicas vistas a
partir de diferentes herramientas y lenguajes de programación.

Durante el curso se asignarán tres prácticas de laboratorio y se deberán entregar informes sobre su
desarrollo y realización.

Los profesores de laboratorio harán seguimiento del progreso de los grupos que asistan a clase de
laboratorio.

6. Evaluación
La evaluación constará de un examen parcial, un examen final, una nota de laboratorio y una nota

de la competencias transversal de innovación. La nota de laboratorio provendrá de la evaluación de los
informes realizados. El cálculo de la nota se hará de la siguiente manera:

NP = nota del parcial
NF = nota del examen final
NL = nota de laboratorio
NI = nota del trabajo de innovación

NOTA = max((NP × 0,3 +NF × 0,4), NF × 0,7) +NL× 0,25 +NI × 0,05
La nota correspondiente a un acto evaluatorio no realizado es un 0. Si un alumno no realiza el examen
final y no tiene nota de laboratorio tendrá como calificación final NP.

Fecha del examen parcial: 4/11/2011 el examen es sin libros ni apuntes. El examen se hará
durante la hora de clase de teoría

Fecha del examen final: 17 de Enero de 2012, el examen es sin libros ni apuntes.

7. Bibliografía
A continuación, se indican un conjunto de referencias que contienen los temas desarrollados en esta

asignatura. Se considera importante que los alumnos utilicen activamente esta bibliografía, y se espera
que se consulten varias referencias a lo largo del curso.
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