
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 Especial izante    

Hora semana Horas teoría/semestre Horas práctica/ 
semestre 

Total de horas: Seriación  

4 34 34 68 Antecedentes  ninguna 
Consecuentes  ninguno 
 
 
 
 

 

 



Departamento Academia  

Departamento de Ciencias  Computacionales  Nombre de la academia a  la   que pertenece la UA   

Presentación 

En este curso se estudiarán los  conceptos  bás icos  de las  técnicas  más importantes  de a lgoritmos  evolut ivos,  hac iendo especial  énfasis  en su aplicación a la 
solución  de problemas de opt imización.  Abordando  su inspiración,  su motivación,  su funcionamiento y a lgunas de sus aplicaciones.  

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) Saber ser (actitudes y valores) 

  Dist ingue a  los  a lgoritmos evolut ivos  como 
parte de la intel igencia  art if ic ial  

  Explica  la  importancia  de la  optimizac ión para  
resolver  problemas de ingeniería  

  Explica  los  fundamentos  de a lgoritmos  
evolutivos  

 Aplica d iversas  técnicas  de algor itmos  
evolutivos   

 Compara e l desempeño de d iferentes  
algoritmos evolut ivos  para  la soluc ión de  
problemas de opt imización mult iobjet ivo.   

 Selecciona e l a lgoritmo evolut ivo más  
adecuado para la solución de problemas de  
optimizac ión multiobjet ivo  

 

  Abstracción  

  Razonamiento lóg ico  

  Razonamiento matemático  

  Anális is  y  s íntesis  de información  

  Autogestión  

 Mejora constante en su desempeño 
académico  

 Destreza en el uso  de la  computadora  
 
Las s iguientes  tomadas de (Direcc ión de  
Investigación  y  Desarrol lo  Educativo  del  
Sistema, Vicerrectoría  Académica.  (2000).  
Las  Técnicas  Didáct icas  en el Modelo  
Educativo de l Tec de Monterrey.  URL:  
http://s it ios. i tesm.mx/va/dide/docs_inter

  Entrega productos  de act ividades  en tiempo y  
forma 

  Autoreflexionar  y autoevaluar  

  Respeto a la d iversidad  de pensamiento de sus  
compañeros  de grupo 

  Se muestra comprometido al  trabajo individual  
y  en equipo  

 



 nos/inf-doc/tecnicas-modelo.PDF) 
- Administrac ión del  t iempo  
- Administrac ión de proyectos  
- Toma de decis iones  
- Comunicac ión verbal  y  escr ita  
 

Competencia genérica Competencia profesional 

-  Pensamiento matemático  
-  Pensamiento crít ico   y  ref lexivo 
-  Aprendizaje  autónomo 

-Las s iguientes  fueron tomadas  de (Tuning  Amércia Latina.  
(2011-2013).  URL: 
http://www.tuningal.org/es/competencias/geologia )  
 

-  Capacidad de apl icar  los  conocimientos  en la  práct ica  
-  Capacidad de comunicac ión oral  y  escr ita  
-  Capacidad de investigación  

 

-  Diseño y desarrollo  de software de IA 
-  Desarrollo  de software de aplicación  

Las s iguientes  fueron tomadas  de (Tuning  Amércia  Latina.  (2011-2013).  URL: 
http://www.tuningal.org/es/competencias/especif icas/informatica )  

-  Concebir ,  d iseñar,  desarrollar  y  operar  soluciones  informáticas  

basándose en princ ip ios  de ingeniería  y estándares  de calidad 

-  Aplicar  el enfoque sistémico en el anál is is  y  resoluc ión de 

problemas 

-  Aplicar  fundamentos  matemáticos,  princ ip ios  a lgorítmicos  y  

teorías  de Ciencias  de  la  Computación  en la modelac ión  y d iseño 

de soluc iones  informáticas  

 

Competencias previas del alumno 

Conocimiento de álgebra l ineal,  cálculo  diferencia l  e  integral,  ecuaciones  diferencia les,  programación en C, métodos numéricos  
Habi lidades  de abstracción,  generalizac ión,  toma de decis iones,  pensamiento anal ít ico,  interpretación  de resultados  experimentales  

Actitud  de colaborac ión y cooperación entre pares.  

Competencia del perfil de egreso  

Diseño y desarrollo  de software de IA 
Desarrollo  de software de aplicación  

Perfil deseable del docente 

http://www.tuningal.org/es/competencias/geologia
http://www.tuningal.org/es/competencias/especificas/informatica


Docente con conocimientos  en matemáticas  avanzadas,  opt imización c lásica y evolutiva,  deseable  que el profesor  cuente con maestría  y/o sea invest igador  en 
la l ínea  de sis temas inte ligentes.  

. 

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

1.  Introducción  a los a lgor itmos evolutivos  
a.  Defin ic ión  
b.  Repaso de inteligencia  art i f icial  

2.  Optimización  
a.  Importancia  de la optimización  
b.  Técnicas  c lás icas  de opt imización  
c.  Técnicas  heur ísticas  de optimización  
d.  Repaso de algoritmia  

3.  Fundamentos  de a lgor itmos  evolutivos  
a.  Principales  teor ías en algoritmos evolutivos  
b.  Principales  paradigmas en a lgoritmos evolutivos  
c.  Terminolog ía  básica  

4.  Algoritmos  genét icos  
5.  Optimización  por colonia de hormigas  
6.  Optimización  por enjambre de partículas  
7.  Evolución di ferencial  
8.  Otros  algoritmos  evolut ivos (Tabú,  S istemas inmunes art if ic iales,  colonia de abejas,  forrajeo de bacter ias,  bancos  de peces,  búsqueda armónica,  etc.)  
9.  Comparación de a lgor itmos evolutivos  para la solución de un para  resolver  problemas de optimización mult i-objet ivo.  Medidas de precis ión (error de 

aprox imación)  y ef ic iencia  (complej idad  computacional,  t iempo de convergencia) .  
 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

1.  Método de proyectos  
2.  Aprendizaje basado en problemas 
3. Invest igación de tópicos  y  problemas  especí ficos  
4. Simulación de procesos  



5. Resúmenes  
6. Reportes  de prácticas  

(extra ído de Rodríguez  Cruz,  L.  (2007).  Compendio de estrategias  bajo el  enfoque por competencias.  URL:  
http://www.itesca.edu.mx/documentos/desarrol lo_academico/compendio_de_estrategias_didact icas.pdf  )  

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliografía básica 

Anotar  aquel los materiales bibl iográf icos  que  serán ut il izados por  los alumnos para e l desarrol lo de las act ividades de aprendizaje.  Menc ionar  referencia 
est ilo APA. 
Ejemplo  L ibro:  
Apellido  del  autor ,  nombre abreviado.  (Año de publicac ión ) .  Nombre del l ibro  en letras cursivas.  País.  Editor ia l  

1)  Simon D. (2013).  Evolutionary  Optimization A lgor ithms: Biological ly  Inspired and Populat ion Based Approaches  to  Computer  Intel l igence.  País.  Wiley  
2)  Floreano D.  y  Matt iussi  C.  (2008).  Bio-Inspired Art if ic ial  Intell igence.  País.  MIT Press.  
3)  Coel lo C.A.   y   Lamont G.  B.  (2007).  Evolutionary  Algor ithms for  Solving  Multi-Objective  Problems (Genetic  and Evolutionary  Computation).  País.  

Springer.   

Bibliografía complementaria 



 
1)  Ponce-Cruz P.  (2010).  Intel igencia Art if ic ial :  con aplicac iones a  la ingeniería.  País.  A lfaomega. 
2)  Tornero-Montserrat  J.  y  Armesto-Angel  L.  (2007).  Técnicas  de opt imizac ión.  España.  Editorial  Universidad  Pol itécnica de Valencia.  

 

3.-Evaluación 

Evidencias 

1. Entrega de reporte de cuestionario sobre la definición e importancia de los algoritmos evolutivos para la solución de problemas de ingeniería 
2. Entrega de reporte de resultados de optimización de funciones por métodos gráficos y analíticos 
3. Entrega de reporte de gráficos para funciones típicas en tres dimensiones 
4. Entrega de resumen de máximo una cuartilla sobre las características de los algoritmos evolutivos 
5. Entrega de reporte de cuestionario sobre las principales teorías, paradigmas y terminología en algoritmos evolutivos 
6. 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 
7. 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 
8. 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 
9. 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 
10. 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 
11. 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 
12. 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 
13. Presentación oral y escrita de ejemplos de aplicación de algoritmos de optimización multi-objetivo a problemas de la vida real 
14. 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 parc ial  (a l  f inal izar  el  módulo 3)                                   10% 
Segundo examen parc ial  (a l  f inalizar  e l  módulo 9)                                  10% 
Entrega de reportes  y resúmenes (durante el  desarrollo de la UA)        50% 
Entrega de reporte de proyecto                                                             20% 
Cali f icac ión de la exposición                                                                  10% 
  

4.-Acreditación 

Tener  por lo menos  e l  80% de asistencia  a  c lases  
Obtener cal i f icac ión  aprobator ia  en la unidad de aprendizaje  

Tener  por lo menos  65% de asistencia  a  c lases  
Obtener cal i f icac ión  aprobator ia  en el  examen extraordinar io  

5.- Participantes en la elaboración 

Código  
2822342 
9717188 

Nombre 
Alma Yolanda Alanís  García  

Nancy Guadalupe  Arana Danie l  

 

 


