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Guía docente
230662 - CSAS - Sistemas Inteligentes Adaptativos

Última modificación: 10/11/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Plan 2013). (Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS AVANZADAS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2019).
(Asignatura optativa).
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA (Plan 2022). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 5.0 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Otros: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACIDADES PREVIAS

Diseño digital basado en microprocesadores
Lenguaje de programación C

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
1. TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, 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.

2. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de
datos e información en el ámbito de especialidad, y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

3. TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

METODOLOGÍAS DOCENTES

- Clases magistrales
- Clases de laboratorio
- Trabajo práctico de laboratorio
- Trabajo en grupo (no presencial)

https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/responsables-assignatura
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/professorat-assignat-idioma
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Objetivos de aprendizaje de la asignatura:

Los  sistemas  adaptativos  inteligentes  personalizados,  como  parte  del  conocido  enfoque  de  "Sistema  inteligente",  permitirán
comprender las diferentes etapas que constituyen un sistema electrónico capaz de recopilar e integrar datos sin procesar provenientes
de una gran cantidad de fuentes de detección e integrarlas en un sistema de toma de decisiones a alto nivel.  Los métodos
presentados proporcionann las características adaptativas que permitirán que el  sistema opere bajo condiciones cambiantes o
desconocidas, o incluso en presencia de fallos, configurando de manera autónoma sus parámetros o estructura. Otro objetivo
importante consistirá en elegir la implementación eficiente del sistema final teniendo en cuenta características relevantes como la
capacidad de memoria y el  ancho de banda,  el  rendimiento y el  consumo de energía.  Las metodologías inteligentes para el
tratamiento de los datos recopilados se considerarán como parte del paso necesario para la "extracción automática de conocimiento"
de los datos.

La asignatura presentará los principios de las respectivas partes, con un proyecto integrando toda la cadena para una determinada
aplicación.

Resultados de aprendizaje de la asignatura:

- Capacidad para comprender y diferenciar los principales componentes básicos que constituyen un sistema adaptativo inteligente.
- Capacidad para aplicar técnicas de extracción y selección de características, así como de fusión de datos, para facilitar la ejecución
de tareas de decisión.
- Capacidad para analizar e implementar métodos adaptativos capaces de resolver tareas de procesamiento de señales.
- Capacidad para elegir una alternativa de implementación correcta para un sistema adaptativo, teniendo en cuenta las limitaciones
del sistema, como el ancho de banda y la capacidad de la memoria, el rendimiento y el consumo de energía.
-  Capacidad  para  desarrollar  técnicas  de  diseño,  análisis  y  evaluación  de  sistemas  electrónicos  en  aplicaciones  como  la
automatización, aeroespacial, distribución y generación de energía, electrónica de consumo, biomedicina, etc.
- Habilidad para sintetizar y resolver problemas relacionados con la disciplina de la ingeniería electrónica, para aplicar técnicas de
aprendizaje en contextos complejos y múltiples, para aplicar conocimientos previos a nuevas situaciones y contextos, así como la
habilidad para coordinar y trabajar en equipo.
-  Capacidad para diseñar sistemas electrónicos capaces de integrar datos en bruto provenientes de sensores y construir  una
infraestructura de decisión de alto nivel.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas grupo grande 26,0 20.80

Horas grupo pequeño 13,0 10.40

Horas aprendizaje autónomo 86,0 68.80

Dedicación total: 125 h

CONTENIDOS

1. Introducción

Descripción:
- Arquitectura de un sistema adaptativo a medida
- Componentes del sistema
- Principales retos en un sistema adaptativo a medida

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo pequeño/Laboratorio: 1h
Aprendizaje autónomo: 6h
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2. Extracción y selección de características

Descripción:
- Análisis de componentes principales
- Análisis de discriminantes lineales
- Análisis de componentes independientes

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 18h

3. Técnicas de fusión de datos

Descripción:
- Promediado de datos
- Agrupación de datos
- Separación ciega de fuentes

Dedicación: 28h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 2h
Aprendizaje autónomo: 20h

4. Mátodos adaptativos

Descripción:
- Aprendizaje supervisado
- Aprendizaje no suparvisado
- Principios evolutivos
- Métodos de auto-resparación

Dedicación: 36h
Grupo grande/Teoría: 8h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 24h

5. Principios de implementación

Descripción:
- Alternativas de implementación
- Capacidad y ancho de banda de memoria
- Prestaciones del sistema
- Consumo de potencia

Dedicación: 26h
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h
Aprendizaje autónomo: 18h
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ACTIVIDADES

LABORATORIO

Descripción:
- Presentación de casos de estudio
- Redes Neuronals Artificials
- Sistemas electrónicos bio-inspirados

Dedicación: 26h
Grupo pequeño/Laboratorio: 26h

PRESENTACIÓN ORAL

Descripción:
Presentación de trabajos en grupo

Dedicación: 16h
Aprendizaje autónomo: 16h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Trabajos de auto-estudio en grupo: 50%
Prácticas de laboratorio: 30%
Proyecto personal: 20%

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Bishop, C.M. Pattern recognition and machine learning. New York: Springer, 2006. ISBN 0387310738.
- Floreano, D.; Mattiusi, C. Bio-inspired artificial intelligence: theories, methods and technologies [en línea]. Cambridge, MA: MIT
P r e s s ,  2 0 0 8  [ C o n s u l t a :  2 1 / 0 4 / 2 0 2 0 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3338934. ISBN 9780262272858.

Complementaria:
- Duda, R.O.; Hart, P.E.; Stork, D.G. Pattern classification. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 2001. ISBN 978-0471056690.

https://ebookcentral.proquest.com/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=3338934

