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Descripción:

El objetivo principal del curso es que el alumno comprenda los conceptos
fundamentales relacionados con el área de Inteligencia Artificial y las
metodologías que se utilizan en ésta. En particular, el alumno aprenderá a
aplicar técnicas clásicas para la resolución de problemas usando lógica
deductiva, algoritmos de búsqueda y técnicas de planificación. Además
aprenderá los principios básicos del área de aprendizaje de máquina junto con
sus principios inductivos de inferencia, revisando algunas de las técnicas más
utilizadas de ésta creciente área.

Requisitos:

IIC2233 Programación avanzada y
(IIC1253 Matemáticas discretas o IEE2713 Sistemas digitales)

Co-requisitos:

Ninguno

Tipo de curso:

Mínimo

Objetivos de
aprendizaje:

1. Entender la evolución histórica de la inteligencia artificial como un área de
investigación.
2. Entender y aplicar técnicas deductivas de inteligencia artificial
3. Entender y aplicar técnicas inductivas de inteligencia artificial
4. Analizar complejidad computacional y requerimientos de memoria asociados
a la aplicación de técnicas de inteligencia artificial.
5. Analizar y proponer soluciones a problemas que requieran técnicas de IA

Criterios ABET
relacionados al curso:

c.
e.
f.
i.
k.

Diseñar sistemas, componentes o procesos.
Identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería.
Responsabilidad ética y profesional
Reconocer la necesidad y capacidad de la educación continua.
Técnicas, habilidades y herramientas modernas para las práctica de la
Ingeniería.

Contenidos:

1. Introducción
2. Lógica
2.1. Lógica de primer orden
2.2. Aplicaciones (ASP o Prolog)
3. Resolución de problemas mediante búsqueda
3.1. Formalización de problemas de búsqueda
3.2. Búsqueda no informada (DFS, BFS)
3.3. Búsqueda informada (A*, IDA*)
3.4. Búsqueda en juegos (Minimax)
4. Razonamiento bajo incerteza
4.1. Propiedades básicas
4.2. Razonamiento probabilístico
4.3. Redes de Bayes
5. Aprendizaje Inductivo
5.1. Introducción al aprendizaje de máquina
5.2. Árboles de decisión
5.3. Redes neuronales
5.4. Algoritmos genéticos
6. Agentes Inteligentes
6.1. Agentes que razonan lógicamente
6.2. Planeamiento
6.3. Sistemas de decisión Markovianos
6.4. Aprendizaje reforzado

