
Sistemas Expertos en Ingeniería Civil 

DEPARTAMENTO: Computación 
PROFESOR RESPONSABLE: Vicente Moret Bonillo 
OTROS PROFESORES: Amparo Alonso Betanzos 
E-MAIL DE CONTACTO: vicente.moret@udc.es 
PÁGINA WEB: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/406/index.php 

CURSO: Quinto. 2010/2011 
TIPO DE ASIGNATURA: Optativa. Cuatrimestral 
CARGA LECTIVA: 4 horas/semana (6.0 créditos) 

Objetivos: 
 
Informar al estudiante sobre los aspectos básicos, métodos y técnicas de la Inteligencia Artificial, siempre 
en el contexto de sus aplicaciones en la resolución de problemas del ámbito estricto de la Ingeniería Civil. 
Familiarizar al alumno sobre los procesos de construcción de los Sistemas Inteligentes, atendiendo a su 
condición de usuarios potenciales de esta tecnología. 

Organización Docente: 
 
En los tres créditos teóricos el profesor presentará diversas cuestiones básicas de la Inteligencia Artificial, y 
debatirá con los estudiantes en clase sobre la materia que se vaya desarrollando. Se espera que el estudiante 
participe activamente en los debates, y se busca la generación de discusiones en el aula. Las clases tienen 
un marcado carácter dinámico. En los tres créditos prácticos los alumnos propondrán al profesor un 
problema del ámbito de la Ingeniería Civil, susceptible de ser abordado con técnicas de Inteligencia 
Artificial. En función del número de alumnos matriculados se constituirán uno o más equipos de trabajo 
que, con la participación activa del profesor, tratarán de resolver el supuesto práctico. Se fomentará la 
discusión entre miembros del equipo, y –si procede- la discusión entre los distintos equipos de trabajo. Al 
final de cada sesión de trabajo, cada equipo (o cada miembro del equipo, si sólo hay uno) elaborará un 
breve informe de seguimiento que será entregado al profesor en la siguiente sesión, y que servirá para 
progresar en el desarrollo del supuesto práctico. Al final del curso, cada equipo elaborará una única 
memoria sobre el desarrollo completo del supuesto práctico, según el esquema que el profesor indique en 
clase. Eventualmente, el profesor podrá realizar una implementación de la mejor solución propuesta por los 
alumnos. No se requieren conocimientos previos de informática. 

Bibliografía Básica, Apuntes y Material Pedagógico: 
 
Todo el material pedagógico será publicado, y estará siempre accesible, en la Página Web  de la asignatura 
(Campus Virtual), específicamente diseñada como herramienta de apoyo a la docencia. Entre otros, este 
material incluye: apuntes, transparencias, ejemplos, seminarios, problemas, bibliografía específica, etc. 
Además se pueden consultar los siguientes textos básicos: 

 
1.  Fundamentos de Inteligencia Artificial. V. Moret, A. Alonso, M. Cabrero, B. Guijarro, E. 

Mosqueira. Manual Universitario nº 9, Servicio de Publicaciones de la Universidad de A Coruña. 
2ª Edición, 2000. 2ª Reimpresión, 2005. 

 
2.  Principios de Inteligencia Artificial y Sistemas Expertos. D.W.Rolston. McGraw-Hill, eds., 1990. 
 
3.  Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno. S.Russell & P.Norvig. Pearson/Prentice Hall, eds., 

2ª  Edición, 2004. 

 

 

 

 

 



Sistema de Evaluación: 
 

Salvo casos muy especiales, y debidamente justificados no está prevista la realización de exámenes, ni 
parciales ni finales. Cada alumno será evaluado de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
Asistencia a Clase    AC  Hasta 1 punto 
Participación en Clase   PC  Hasta 2 puntos 
Informes de Seguimiento   IS  Hasta 3 puntos 
Memoria del Supuesto Práctico  MP  Hasta 4 puntos 
 
Nota Final = AC + PC + IS + MP 

Horas de Consulta: 
 
En clase, en horas de tutoría, y cuando el alumno lo requiera y el profesor esté disponible. Siempre en 
horario de mañanas. 

Información Adicional: 
 
Algunos supuestos prácticos desarrollados en cursos anteriores: 
 
1. Diseño de un sistema de ayuda a la decisión para la mejor ubicación de un depósito de residuos 

urbanos 
 
2. Un sistema de ayuda a la decisión para la gestión eficiente de recursos en situaciones catastróficas 

de transporte marítimo 
 
3 Diseño de un sistema de ayuda a la decisión para la elección de la ubicación de un aeropuerto 
 
4 Un sistema inteligente para la regulación automática de los mecanismos de apertura y cierre de las 

compuertas de una presa 



Programa: 

  
1. Conceptos generales 
2. Resolución de problemas 
3. Sistemas de producción 
4. Razonamiento categórico 
5. Razonamiento bayesiano 
6. Factores de certidumbre 
7. Razonamiento evidencial 
8. Razonamiento difuso 
9. Redes neuronales 

 
 


