
Fecha: 17/05/2023 Página: 1 / 9

Guía docente
270033 - SID - Sistemas Inteligentes Distribuidos

Última modificación: 01/02/2023
Unidad responsable: Facultad de Informática de Barcelona
Unidad que imparte: 723 - CS - Departamento de Ciencias de la Computación.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Castellano

PROFESORADO

Profesorado responsable: CLAUDIO ULISES CORTÉS GARCÍA

Otros: Segon quadrimestre:
SERGIO ÁLVAREZ NAPAGAO - 11, 12
CLAUDIO ULISES CORTÉS GARCÍA - 11, 12

REQUISITOS

- Pre-requisito IA

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Específicas:
CCO2.1. Demostrar conocimiento de los fundamentos, los paradigmas y las técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar,
diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen estas técnicas en cualquier ámbito de aplicación.
CCO2.2. Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano de una forma computable para la
resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los relacionados con
aspectos de computación, percepción y actuación en ambientes o entornos inteligentes.

Genéricas:
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas de
dirección  con  la  finalidad  de  contribuir  a  desarrollar  proyectos  con  pragmatismo y  sentido  de  la  responsabilidad,  asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la elección de
la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y versatilidad
para adaptarse a nueves situaciones.
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su área
de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de diseñar y
realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología docente consistirá en la exposición de la teoría en clases de teoría y la aplicación de los conceptos en las clases de
problemas y laboratorio.
El examen será único para todos los grupos de la asignatura.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

1.Conocer los conceptos básicos de Inteligencia Artificial distribuida
2.Conocer el concepto de agente inteligente y su papel en el desarrollo de sistemas inteligentes distribuidos
3.Conocer las lógicas específicas para la inteligencia artificial y los sistemas multiagente
4.Conocer metodologías de desarrollo de ontologías y saber aplicarlas a un problema real
5.Conocer y aplicar metodologias de desarrollo de sistemas multiagente
6.Conocer los protocolos de interacción entre agentes
7.Saber analizar las necesidades de comunicación de un sistema multiagente y saber desarrollar un protocolo de comunicación
8.Entender los elementos básicos de la teoría de juegos y teoría de la decisión y su relación con los sistemas multiagente
9.Conocer los mecanismos de negociación y su papel en los sistemas multiagente
10.Conocer las aplicaciones de los sistemas inteligentes en la robótica

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 84,0 56.00

Horas grupo grande 30,0 20.00

Horas grupo pequeño 15,0 10.00

Horas actividades dirigidas 6,0 4.00

Horas grupo mediano 15,0 10.00

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

Perspectivas de la Intel.ligència Artifical

Descripción:
Introducción a aquellas áreas donde la Inteligencia Artificial es o puede ser aplicada con garantías de éxito.

Introducción a los agentes inteligentes

Descripción:
¿Qué es un agente?
El agente como elemento básico de construcción.
Tipologías de agentes.
Arquitecturas y metodologíasde construcción de agentes.

Ontologías

Descripción:
¿Qué es una Ontología?
Metodologías de construcción de ontologías.
Lógicas de descripción.
Lenguajes de Ontologías.
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Lógicas para la Inteligencia Artificial

Descripción:
Razonamiento para aplicaciones de Inteligencia Artificial.
Lógicas modales.
Lógicas temporales.
Razonamiento con incertidumbre.

Comunicación

Descripción:
Necesidades de comunicación entre agentes.

Speech Act Theory.

Lenguajes de comunicación entre agentes.

Coordinación

Descripción:
Necesidad de coordinación en sistemas multiagentes.
Cooperación
Negociación entre agentes.

Introducción a los Agentes Físicos

Descripción:
Agentes para el mundo real: robótia, domotica , visión artificial, control
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ACTIVIDADES

Perspectivas de la Inteligencia Artficial

Descripción:
El alumno conocerá los orígenes y las bases de la Inteligencia Artificial así como algunas de las áreas de aplicación. Para reforzar
el aprendizaje del alumno deberá leer y comprender el material asignado por el profesor.

Objetivos específicos:
1

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 10h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h

Introducción a los agentes inteligentes

Objetivos específicos:
2, 5

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 22h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 14h
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Ontologías

Descripción:
Los estudiantes no sólo deben asistir a las lecciones , sino también hacer ejercicios sobre la utilización de las ontologías y discutir
con el profesor y otros estudiantes cuando es mejor usar cada técnica. En el laboratorio los estudiantes aplicarán lo aprendido en
un problema.

Objetivos específicos:
4

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 24h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h

Lógicas para la Inteligencia Artificial

Objetivos específicos:
3

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h
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Exam Parcial

Descripción:
El examen parcial se llevará a cabo durante las horas de clase estándar. Las personas que no aprueben el parcial será evaluada
de nuevo en el examen final.

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 2h
Actividades dirigidas: 2h

Comunicación

Descripción:
Los estudiantes no sólo deben asistir a las lecciones, sino también hacer ejercicios sobre la utilización de los mecanismos de
comunicación entre agentes y discutir con el profesor y otros estudiantes cuando es mejor utilizar cada técnica. En el laboratorio
los estudiantes aplicarán lo aprendido en un problema.

Objetivos específicos:
6, 7

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 20h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 12h
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Coordinación

Objetivos específicos:
8, 9

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 15h

Introducción a los Agentes Físicos

Descripción:
El desarrollo de la última unidad del curso. Los estudiantes no sólo deben asistir a las clases, sino también leer los documentos
propuestos

Objetivos específicos:
10

Competencias relacionadas:
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 14h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 7h
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Evaluación de los ejercicios prácticos

Descripción:
El lliurament de l'informe sobre els treballs pràctics (3 o 4 quatre) va fer al llarg de les sessions de laboratori.

Objetivos específicos:
5, 6, 7

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 3h
Actividades dirigidas: 3h

Examen Final

Descripción:
Examen final para todos los contenidos del curso.

Objetivos específicos:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Competencias relacionadas:
G9. RAZONAMIENTO:  Capacidad de razonamiento crítico, lógico y matemático. Capacidad para resolver problemas dentro de su
área de estudio. Capacidad de abstracción: capacidad de crear y utilizar modelos que reflejen situaciones reales. Capacidad de
diseñar y realizar experimentos sencillos, y analizar e interpretar sus resultados. Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.
G5. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo, ya sea como un miembro más, o realizando tareas
de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la responsabilidad, asumiendo
compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
G7. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar carencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento. Capacidad para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías y
versatilidad para adaptarse a nueves situaciones.

Dedicación: 3h
Actividades dirigidas: 3h
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La evaluación consta de un examen final, un examen parcial, problemas hechos durante el curso y una nota de laboratorio. Los
exámenes final y parcial estarán enfocados a evaluar los conocimientos teóricos y metodológicos de la asignatura. La nota de
problemas se obtendrá mediante la entrega de pequeños problemas propuestos durante el curso. La nota de laboratorio se obtendrá
de la evaluación de los informes realizados sobre un conjunto de prácticas de laboratorio que se desarrollarán a lo largo del curso.

A mediados del cuatrimestre habrá un examen parcial que liberará la primera parte del temario (en caso de obtener una nota mínima
de 5). El examen final evaluará tanto la primera como la segunda parte del curso. La primera es obligatoria para los estudiantes que
no superaron el examen parcial y optativa para los demás. Como nota de la primera parte se cogerá el máximo de las dos notas
obtenidas o la única obtenida en el parcial, según sea el caso.

La nota final se calculará de la siguiente manera:

Npar = nota del examen parcial

NEx1 = Nota de la primera parte del examen final

NEx2 = Nota de la segunda parte del examen final

Nota de teoría = [max(Npar, NEx1) + NEx2]/2

Nota final= Nota de teoría * 0.5 + nota de los ejercicios prácticos * 0.2 + nota de laboratorio * 0.3 (código e informe)

Evaluación de competencias

L'avaluació de la competència en el treball en equip es basa en el treball realitzat durant els treballs de pràctiques.

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Russell, S.J.; Norvig, P. Artificial intelligence: a modern approach. 4th ed. Harlow: Pearson, 2022. ISBN 9781292401133.
- Minsky, M.L. The emotion machine: commensense thinking, artificial intelligence, and the future of the human mind. Simon and
Schuster, 2006. ISBN 9780743276641.
- Wooldridge, M.J. Reasoning about rational agents. MIT Press, 2000. ISBN 0262232138.
- D'Inverno, M.; Luck, M. Understanding agent systems. 2nd ed. Springer, 2004. ISBN 3540407006.
- Wooldridge, M. An introduction to multiagent systems. 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009. ISBN 9780470519462.

Complementaria:
- Murphy, R.R. Introduction to AI robotics [en línea]. 2nd ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2019 [Consulta: 10/05/2023].
D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6340
541. ISBN 9780262348157.

RECURSOS

Enlace web:
- http://aima.cs.berkeley.edu/

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6340541
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=6340541
http://aima.cs.berkeley.edu/

