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Ingeniería en Ciencias Computacionales!
!

Sistemas Inteligentes I!
Tema 4.3 Algoritmo A*!!!

Análisis de la necesidad!!
El alumno debe ser capaz de identificar cuales problemas pueden ser resueltos mediante el uso de la 
inteligencia artificial. Así mismo, debe conocer diversas técnicas de resolución de problemas a fin de 
valorar sus fortalezas y debilidades para un problema específico.!!
Análisis del estudiante y el contexto!!
El estudiante de Sistemas Inteligentes I es un alumno de 4o semestre del programa de licenciatura en 
Ingeniería en Ciencias Computacionales y que se encuentra en formación como un profesional de las 
ciencias computacionales. El curso forma parte de su formación básica común obligatoria y le otorga 
habilidades y saberes fundamentales para el ejercicio de su profesión.!
! Por sus características, el curso requiere de un laboratorio de cómputo con acceso a internet, 
así como un proyector para presentar teoría, diagramas, videos, etc.!!
Habilidades de entrada!!
• Programación en algún lenguaje orientado a objetos, adquirida en Programación I, II y III!
• Evaluación y comparación de algoritmos, adquirida en Algoritmia!
• Manejo teórico-práctico de árboles y grafos, adquirida en Estructura de Datos!
• Manejo de matrices, adquirida en Modelado Matemático de Sistemas!
• Organización, documentación y administración de un proyecto de software, adquirida en Ingeniería 

de Software!!
Cambio esperado!!
Los cambios que se espera producir en el estudiante son:!
• Declarativo: la habilidad de identificar problemas y asociarlos con técnicas específicas de la IA!
• Procedimental: la habilidad de implementar la solución al problema mediante IA!
• Actitudinal: ninguno!!
Objetivo general !!
Que el alumno conozca y aplique técnicas de inteligencia artificial para la resolución de problemas!!
Objetivo particular!!
Que el alumno conozca uno de los algoritmos más comunes para la resolución de problemas en 
grafos; así como el concepto de heurística, que es indispensable para muchas técnicas de la 
inteligencia artificial.!
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Plan de clase!!

!
Evaluación!!
La evaluación formativa de este tema se realizará mediante una actividad que consiste en encontrar 
una ruta óptima en un grafo que representa ciudades a visitar en el estado de Jalisco. La actividad se 
llevará a cabo en clase de forma individual y será evaluada en base a la siguiente rúbrica:!!

Hora Duración Actividad Responsable Material Resultado 
esperado

11:00 2 min Presentación Profesor Slides -

11:02 2 min Concepto de búsqueda informada Profesor Slides -

11:04 16 min El algoritmo A* (A-estrella) Profesor Slides -

11:20 5 min Función de evaluación y heurística Profesor Slides -

11:25 5 min Propiedades algorítmicas de A* Profesor Slides -

11:30 10 min Actividad de evaluación Estudiante Mapa 
impreso

Ruta 
óptima

11:40 5 min Retroalimentación y conclusión Profesor Pintarron y 
marcadores

-

Criterio a evaluar Desempeño 
Insuficiente

Desempeño 
Regular

Desempeño 
Bueno

Desempeño 
Excelente

Cálculo de la 
función de 
evaluación

No se realizaron 
los cálculos de la 
función de 
evaluación

Se cometió un error 
al realizar las 
operaciones, por 
ejemplo 
multiplicando en 
lugar de sumar f = 
g(n) + (n)

Se omitió alguno 
de los factores al 
calcular la función 
de evaluación

Los cálculos se 
realizaron 
utilizando ambos 
factores f(n) = g(n) 
+ h(n)

Aplicación de la !
heurística

No se tomó en 
cuenta la heurística

Se utilizó la 
heurística de 
manera errónea, 
por ejemplo 
restándola

Se utilizó la 
heurística para 
estimar el siguiente 
salto

Se utilizó la 
heurística y se 
propuso alguna 
mejora a la misma

Elaboración de la 
lista de abiertos

No se elaboró la 
lista de abiertos

La lista de abiertos 
no muestra los 
costos de los 
nodos

La lista de abiertos 
contiene nodos que 
nunca se visitaron 
con sus costos

La lista de abiertos 
contiene todos los 
nodos visitados, y 
sus costos
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Elaboración de la 
lista de cerrados

No se elaboró la 
lista de cerrados

La lista de cerrados 
contiene nodos 
repetidos

La lista de cerrados  
contiene los nodos 
que forman la ruta 
óptima, pero no el 
costo

La lista contiene 
solamente los 
nodos que forman 
parte de la ruta 
óptima, así como el 
costo de la misma

Obtención de la 
ruta óptima

No se encontró 
ninguna ruta

La ruta encontrada 
contiene ciclos

La ruta encontrada 
no es óptima

Se encontró la ruta 
óptima

Criterio a evaluar Desempeño 
Insuficiente

Desempeño 
Regular

Desempeño 
Bueno

Desempeño 
Excelente
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