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Información general de la asignatura

Denominación PROGRAMACIÓN AVANZADA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Código 102038

Semestre de
impartición

2n Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Horario de tutoría/lugar a concretar por correo electrónico

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán 90% 
Inglés 10%

Grado/Máster Grado en Ingeniería Informática

Distribución de créditos Jordi Planes Cid 3 
Josep Argelich Roma 3

Horario de tutoría/lugar a concretar por correo electrónico

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

jplanes@diei.udl.cat 
jargelich@diei.udl.cat 
ramon@diei.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Jordi Planes Cid 
Josep Argelich Roma 
Ramon Bejar Torres

Información complementaria de la asignatura

Unos buenos conocimientos de programación, lógica e inteligencia artificial.
En esta asignatura profundizaremos en aspectos de la computación (Computational Science, ACM-IEEE CV-2008)
y de la inteligencia artificial (Intelligent Systems, ACM-IEEE CV-2008), orientandonos a una vertiente aplicada, ya
que en cada tema se va a trabajar con una herramienta diferente, resolviendo problemas.

Objetivos académicos de la asignatura

Ver competencias
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Competencias

CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales

EPS13. Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.

GII-CRI1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos,
asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

GII-CRI3. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el
liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

GII-CRI4. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los
estándares y normativas vigentes.

GII-CRI18. Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.

Contenidos fundamentales de la asignatura

En esta asignatura profundizaremos en aspectos de la computación (Computational Science, ACM-IEEE CV-2008)
y de la inteligencia artificial (Intelligent Systems, ACM-IEEE CV-2008), orientándonos hacia una vertiente aplicada,
ya que en cada tema trabajaremos con una herramienta diferente, intentando resolver problemas industriales.

1. Preliminares. Recordatorio de SAT y MaxSAT.

2. Búsqueda local

2.1 Subir la cima

2.2 WalkSAT, GSAT

2.3 Algoritmos genéticos

3. Programación dinámica

4. Ramificación y poda

5. Resolución basada en oráculo

6. Programación con restricciones

6.1.  Restricciones globales

6.2.  Optimización: WCSP

7. Programación lineal entera

Ejes metodológicos de la asignatura

Dividimos la asignatura en dos partes: en la primera tratamos búsqueda incompleta, y en la segunda búsqueda
sistemática. En cada parte los conceptos teóricos van acompañados por el desarrollo práctico de la mayor parte
de técnicas explicadas.
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Plan de desarrollo de la asignatura

 

Algoritmos sistemáticos:

* Complejidad

* Inferencia SAT

* Búsqueda SAT

* Inferencia MaxSAT

* Búsqueda MaxSAT basada en oráculo

 

Sistema de evaluación

La evaluación consiste en:

Primera parte:

Examen: 15%

Práctica: 35%

Segunda parte:

Examen: 15%

Práctica DP: 10%

Práctica DPLL: 15%

Lectura: 10%

No hay recuperaciones de la segunda parte.

Bibliografía y recursos de información

Armin Biere, Marijn Heule, Hans van Maaren, Toby Walsh (Eds.): Handbook of Satisfiability. Frontiers in
Artificial Intelligence and Applications 185 IOS Press 2009
Rina Dechter: Constraint processing. Elsevier Morgan Kaufmann 2003
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