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OBJETIVO GENERAL
Conocer las herramientas necesarias para analizar y modelar problemas de
optimización, así como proponer el desarrollo de sistemas basados en metaheuristicas
para resolverlos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer un panorama general de los que son los problemas de optimización.
2. Conocer un panorama general de las metaheurísticas de optimización.
3. Discutir el uso de las metaheurísticas de optimización para el desarrollo de
sistemas informáticos.
4. Desarrollar propuestas de sistema de optimización, de acuerdo con los proyectos
de los estudiantes participantes.
CONTENIDO SINTÉTICO
Orden
Tema
Introducción a los métodos heurísticos de optimización. En esta unidad
1
presentará lo que es el área de optimización y su historia haciendo
énfasis en el conocimiento de diversos problemas del área.
Algoritmos de trayectorias. En esta unidad se presentarán los
2
principales algoritmos de trayectorias y se desarrollarán propuestas de
código para los mismos.
Algoritmos genéticos. En esta unidad se presentarán los algoritmos
3
genéticos para problemas discretos y continuos.
Análisis de un problema. Se desarrollará una propuesta de solución de
4
un problema. Para esto se escogerá un problema para ser analizado y
se discutirá la forma de implementar varias metaheurísticas.
MODALIDADES O FORMAS DE CONDUCCIÓN DE LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
1. Presentación de la temática en cursos presenciales.
2. Análisis y presentación por parte de los estudiantes de temas selectos.
3. Programación de al menos dos algoritmos de optimización basados en
metaheurísticas.
4. Análisis de un problema y desarrollo de propuestas de solución en forma grupal.
5. Desarrollo de una solución en equipos pequeños
MODALIDADES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Aspecto
Ponderación
Presentación y participación en clase
20%
Código de dos algoritmos de optimización
30%
Reporte de la solución desarrollada a un problema de
40%
optimización real.
Presentación oral de la solución
10%
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PERFIL ACADÉMICO DESEABLE DEL RESPONSABLE DE LA ASIGNATURA
Profesional con maestría o doctorado en ciencias de la computación o áreas afines con
experiencia teórico y/o práctica en metaheurísticas. Se utilizará como criterio de
selección la experiencia en aplicaciones reales y la publicación de resultados de
investigación en el área.
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