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SESIÓN 1

Programación de Sistemas 
Adaptativos
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Agenda

� Organización del curso
� Información, reglas, evaluación, proyecto

� Organización de equipos

� Motivación para estudiar Sistemas Adaptativos
� AI Mario, algunos problemas típicos

� Introducción a Sistemas Adaptativos

� Entrega de lista de equipos
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PRESENTACIÓN,  REGLAS,  EVALUACIÓN

Organización

Presentación del curso

� Programación de Sistemas Adaptativos

� Imparte: Dra. Sara Elena Garza Villarreal

� Horario: Martes o jueves 7:00-9:30 am (M1-M3)

� Asesorías: Martes o jueves de 9:30-10:20 (M4-M5)

Página Web: 
http://elisa.dyndns-

web.com/~saraelena/sistemas
_adaptativos 
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Propósito

� En el desarrollo de esta unidad de aprendizaje se 
contribuye al entendimiento de las técnicas que 
permiten el diseño de sistemas computacionales que 
se adapten a su entorno.

Reglas (1/3)

� Faltas y retardos
� Uds. saben cómo las administran

� Retardos acumulados = falta

� Las faltas serán reportadas.

� Copias
� Primera: 0 en la actividad

� Segunda: 0 en el acumulado

� Tercera: 0 en todas las actividades
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Reglas (2/3)

� NO celulares

� USB’s
� Usen el mismo siempre

� NO borrar contenidos

� Reponer en caso de pérdida o daño

Reglas (3/3)

� Entrega de avances
� Solamente a través del blog

� Poner referencias

� Sólo se aceptan actividades entregadas a tiempo.



06/02/2012

6

Puntos extra

� Se irán dando a conocer.

� Válidos sólo si se ha cumplido con todas las 
actividades: proyecto + examen medio curso

� Más calidad, más puntos

� No cuentan como actividades evaluadoras.

Calificación

Concepto Porcentaje

Proyecto—entrega 1 20%

Proyecto—entrega 2 20%

Proyecto—entrega 3 20%

Proyecto—entrega 4 20%

Examen de medio curso 10%

Examen ordinario 10%

Total 100%
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Proyecto

� Desarrollar un sistema adaptativo
� Uds. deciden qué hace.

� Uds. deciden lenguaje, plataforma, metodología, herramientas, 
etc.

� En equipos de 2 a 4 integrantes

� La entrega se hace en 4 fases incrementales.

Proyecto

� Se documenta por equipo en un blog.

� La calificación de cada fase será dada por:
� El profesor

� El equipo

� El resto del grupo
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Recuerden que parte de nuestra 
intención es que se formen dentro de un 

marco de valores.

Nuevo reglamento de evaluación

� El derecho a segundas será condicionado.

� Se debe haber cumplido con al menos el 70% de las 
actividades evaluadoras.

� Quien no cumpla con esto, recibirá como calificación 
un NC (“No cumplió”) en primeras
� y no tendrá derecho a segundas.
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Nuevo reglamento de evaluación

� Actividades evaluadoras para la clase
� Avances del proyecto (4)

� Exámenes (2)

• Cumplir = 
� Subir reporte (con puntos especificados) y presentar avance.

� Contestar el examen.

Aclarando el panorama

¿Reprobaste?

¿% de 
actividades 
evaluadoras 
>=70?

Se reporta 
“NC”

Presentas para 
segunda 

oportunidad.

Sí

Sí

No
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Opciones

� Todas las entregas del proyecto

� 3 entregas + 1 examen

Agenda

� Organización del curso
� Información, reglas, evaluación, proyecto

� Organización de equipos

� Motivación para estudiar Sistemas Adaptativos
� AI Mario, algunos problemas típicos

� Introducción a Sistemas Adaptativos

� Entrega de lista de equipos
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PANORÁMICA  DEL  CURSO

Introducción
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Panorama de la clase

� Unidad 1: Algoritmos adaptativos

� Unidad 2: Sistemas complejos

� Unidad 3: Sistemas inteligentes

� Unidad 4: Sistemas multiagente

Fecha Tema

Ene. 24 Introducción

Ene. 31 Ajuste adaptativo de parámetros

Feb. 7 Algoritmos genéticos y swarm intelligence

Feb. 14 Redes complejas y autómatas celulares

Feb. 21 Sistemas no lineales y teoría de caos

Feb. 28 Clasificación y agrupamiento

Mar. 6 Redes neuronales artificiales

Mar. 12 Examen de medio curso y periodo de exámenes

Mar. 27 Planeación y búsqueda

Abr. 3 y 10 Receso de semana santa

Abr. 17 Lógica difusa y sistemas basados en reglas

Abr. 24 Agentes inteligentes y reactivos

Mayo 1º Asueto

Mayo 8 Comunicación, coordinación y cooperación

Mayo 15 Asueto

Mayo 22 Presentaciones finales

Mayo 28 Examen ordinario

1

4

2

3
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Nomenclatura

Tema de la unidad 1 -- (algoritmos adaptativos)

Tema de la unidad 2 -- (sistemas complejos)

Tema de la unidad 3 -- (sistemas inteligentes)

Tema de la unidad 4 -- (sistemas multiagente)

N Entrega de la fase N del proyecto

Examen

No hay clase

Fecha Tema

Ene. 26 Introducción

Feb. 2 Ajuste adaptativo de parámetros

Feb. 9 Algoritmos genéticos y swarm intelligence

Feb. 16 Redes complejas y autómatas celulares

Feb. 23 Sistemas no lineales y teoría de caos

Mar. 1º Clasificación y agrupamiento

Mar. 8 Redes neuronales artificiales

Mar. 13 Examen de medio curso y periodo de exámenes

Mar. 29 Planeación y búsqueda

Abr. 5 y 12 Receso de semana santa

Abr. 19 Lógica difusa y sistemas basados en reglas

Abr. 26 Agentes inteligentes y reactivos

Mayo 3 Comunicación

Mayo 10 Coordinación

Mayo 17 Cooperación

Mayo 24 Presentaciones finales

Mayo 29 Examen ordinario

1

4

2

3



06/02/2012

14

Agenda

� Organización del curso
� Información, reglas, evaluación, proyecto

� Organización de equipos

� Motivación para estudiar Sistemas Adaptativos
� AI Mario, algunos problemas típicos

� Introducción a Sistemas Adaptativos

� Entrega de lista de equipos

¿Dónde estamos?

Lógica computacional, codificación básica, 
programas sencillos

Ingeniería de software, codificación más 
sofisticada, sistemas

Técnicas sofisticadas para resolver problemas, 
especialización

Qué

Cómo
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A.L.I.C.E

� http://alice.pandorabots.com/

� http://cleverbot.com/
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Test de Turing
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¿Cuál combinación de 3 esferas tiene el valor máximo?
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http://www.cs.ox.ac.uk/activities/Robocup2D/

¿Cómo haces que un software gane un partido de futbol?
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¿Cómo reconoces una imagen automáticamente?

¿Cómo programas un robot?
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Algo muy cierto…

Es difícil resolver problemas fuera de 
contexto, es decir, cuando el método de 

solución no está indicado.

Dificultades en resolución de problemas

� Espacio de soluciones demasiado grande

� Tanta simplificación hace que el resultado ya no 
refleje gran cosa…

� Los datos tienen ruido.

� Falta de preparación
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¿Cómo reconoces una imagen automáticamente?

¿Cómo programas un robot?
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Conceptos que deberíamos entender

� Optimización
� Espacio de solución

� Función objetivo

� Maximización / minimización

� Algoritmos—complejidad

� Problemas P, NP, NPC

Materias en las que deben poner atención

� Optimización

� Probabilidad y estadística

� Álgebra matricial

� Métodos numéricos, ecuaciones diferenciales
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Agenda

� Organización del curso
� Información, reglas, evaluación, proyecto

� Organización de equipos

� Motivación para estudiar Sistemas Adaptativos
� AI Mario, algunos problemas típicos

� Introducción a Sistemas Adaptativos

� Entrega de lista de equipos

Sistema

Estados, agentes, componentes, 

módulos...

Usuarios

Entradas Salidas

Ambiente

Sistema: Modelo simplificado
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¿Sistema?

� Un conjunto de elementos que interactúan entre sí.

� El sistema puede recibir una o varios entradas de su
ambiente de operación.

� Entradas activas: interacción explícita con uno o 
más usuarios.

� Entradas pasivas: observaciones del ambiente vía
lecturas de sensores, lectores, cámaras, etcétera.

� El sistema puede interactuar con el ambiente a través de 
o salidas explícitas a un usuario o actuadores que
modifican en ambiente de operación.

Clasificación de Sistemas

� Simples, complicados o complejos

� Deterministas o probabilistas

� Centralizados o distribuidos

� Reactivos o proactivos

� Rígidos o adaptativos
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Software científico gratuito

R � http://www.r-project.org/

Octave � http://www.gnu.org/software/octave/

Scilab � http://www.scilab.org/

Paquetes para Python (NumPy, SciPy)

R � http://www.r-project.org/

Octave � http://www.gnu.org/software/octave/

Scilab � http://www.scilab.org/

Paquetes para Python (NumPy, SciPy)

Incluyen funciones estadísticas, generan gráficas de buena calidad

Multiplataforma, extensiones disponibles por Internet


