Tema 1: Introducción a la IA
Inteligencia Artificial
Facultad de Informática

Facultad de Informática

Objetivos docentes
• Introducir conceptos y definiciones básicas.
• Presentar desde una perspectiva histórica los
enfoques de la Inteligencia Artificial: simbólica y no
simbólico.
• Comprender los tres niveles básicos de programas
que se pueden encontrar bajo la orientación
simbólica.
• Dar una visión general de las distintas áreas de
interés actual para la investigación y el desarrollo
tecnológico en el dominio de la Inteligencia Artificial.
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Bibliografía
– De la inteligencia y la necedad, A. Fernández
Tresguerres, El Catoblepas, núm.11, 2003,
http://www.nodulo.org/ec/2003/n011p03.htm
– Inteligencia Artificial, Farid Fleifel Tapia, Red
Científica y Tecnología,
http://www.redcientifica.com/gaia/ia/intia_c.htm
– AI on the web http://aima.cs.berkeley.edu/ai.html
– IA FAQ http://www.faqs.org/faqs/ai-faq/
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Definiendo la inteligencia
• Capacidad de pensar en términos abstractos
• Capacidad conjunta o global del individuo para
actuar con una finalidad, para pensar racionalmente
y para relacionarse de forma efectiva con el
ambiente
• Mayor o menor disposición para el aprendizaje
• Mayor o menor efectividad a la hora de poner el
pensamiento al servicio de las necesidades del
presente
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Definiendo la inteligencia
• Conjunto de procesos mentales: sensación,
percepción, asociación, imaginación,
discernimiento, juicio, razonamiento...
• Teorías factoriales: general (heredada) y
específica (ambiente, aprendizaje, individuo)
– 7 factores (fluidez verbal, comprensión verbal,
aptitud espacial, rapidez perceptiva, razonamiento
lógico, aptitud numérica y memoria)
– 120 factores (¡Hay 120 formas diferentes de ser inteligente!)
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Definiendo la inteligencia
• Teoría triádica:
– Contextual: resolución de problemas cotidianos,
haciendo posible la adaptación al ambiente,
– Intermedia: uso crítico de las distintas aptitudes o
habilidades,
– Componencial: mecanismos mentales que
posibilitan el aprendizaje.

• Binet:
– Inteligencia es lo que mide un test de inteligencia
Creación 2005
Revisión 2008
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Los test de inteligencia
• Medida cuantitativa de la eficacia con la que un
individuo resuelve ciertos problemas de dificultad
gradual.
• Creado en París por Alfred Binet para identificar a los
niños que necesitaban mayor ayuda docente.
• Primeras aplicaciones: muelles de Nueva York, más
del 80% de los inmigrantes eran débiles mentales
• Se dio cuenta de su imperfección: la inteligencia no
puede medirse
• Los conocimientos son fundamentales, tanto o más
que la inteligencia
Creación 2005
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Las mejores definiciones
• Deavila y Dundan: La inteligencia es la capacidad de
utilizar eficazmente los conocimientos ( “saber lo que
uno puede hacer con lo que uno sabe'‘).
• Douglas Hofstadter: La inteligencia es la habilidad
para:
– responder flexiblemente a diferentes situaciones,
– saber aprovechar circunstancias fortuitas,
– dar sentido a mensajes ambiguos o contradictorios,
– encontrar similitudes entre situaciones diferentes, y
– generar nuevos conceptos e ideas innovadoras.
Creación 2005
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Facultades de los seres
inteligentes I
•

Comunicación

•

Conocimiento interno

– Fluida y amplia
– De uno mismo, de lo que une sabe o necesita

•

Conocimiento del entorno
– Conocer el mundo exterior, encontrar y usar la información
– Registrar experiencias pasadas, y ver la nuevas en función de las antiguas

•

Intencionalidad
– Saber cuándo se quiere algo
– Trazar un plan para ello: qué es importante de la situación, parecidos y
diferencias con otras situaciones
– Ejecutar un plan respondiendo a las circunstancias cambiantes
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Facultades de los seres
inteligentes II
•

Creatividad
– Obtener conclusiones aceptables a partir de datos discordantes
– Conectar experiencias aparentemente sin relación (descubriiento e
invención)

•

Uso y manipulación del conocimiento
– El conocimiento es más que la suma de las partes

•

Razonamiento e inferencia
– Derivar (deductiva, inductiva o abductivamente) inferencias a partir
de un conocimiento para alcanzar metas o resolver problemas
– Realizar inferencias válidas y correctas a partir de conocimiento
incierto* (impreciso, incompleto o inconsistente)

•

Interacción con el entorno
*Hecho verdadero o falso pero desconocido como por ejemplo ¿Cuántas personas construyeron la muralla china?
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Y sin un acuerdo hemos...
• Creado instrumentos para medirla,
• Estudiado cómo se desarrolla en el niño,
• Discutido si es heredada o adquirida,
• Considerado patrimonio exclusivo del ser
humano.
• ¿Son inteligentes las máquinas?

Creación 2005
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Tema 1: Introducción a la IA

12

6

Facultad de Informática

La prueba de Turing
• Definición empírica de
inteligencia: el juego de
la imitación
• ¿Pueden pensar las
máquinas?
• ¿Puede el humano
distinguir a la
máquina?
• ELIZA
Creación 2005
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ELIZA
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ELIZA
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ELIZA
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ELIZA
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Definiendo Inteligencia
Artificial…
• No hay una definición de inteligencia
universalmente aceptada
• No se admitir que un artefacto cuente
(artificialmente*) con inteligencia humana
• Un primer acercamiento:
– Rama de la ciencia de la computación que centra
sus esfuerzos en la consecución de sistemas
inteligentes
– ¿Objetivos? ¿Métodos?
* artificial. (Del lat. artificiālis). 1. adj. Hecho por mano o arte del hombre. 2. adj. No natural, falso. 3.

adj. Producido por el ingenio humano. 4. adj. ant. artificioso
Creación 2005
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Enfoques complementarios IA
• Comprender la inteligencia natural, y utilizar
sistemas informáticos como medio de
simulación para verificar un modelo o una
teoría propuestos
• Diseñar y construir sistemas informáticos
inteligentes, entendiendo por tales aquellos
que exhiben un comportamiento observable
que podría ser considerado inteligente si
fuera realizado por un ser humano (hablar,
percibir, discriminar, razonar, decidir, solucionar y aprender).

Creación 2005
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Técnicas de IA
• Objetivo de la IA: Consecución de sistemas o
entidades inteligentes
• ¿Comportamiento = razonamiento (inteligente)?
• Técnica de IA: se utiliza para lograr que un
programa se comporte de forma inteligente, sin tener
en cuenta la forma de razonamiento subyacente a
los métodos que se apliquen para lograr ese
comportamiento.
• Problema: ¡cualquier problema resoluble por
computador es inteligencia artificial!
• Respuesta: si hay un algoritmo conocido no hay
inteligencia implicada en la resolución
Creación 2005
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Redefinimos la definición
• Rama de la ciencia de la computación que estudia la
resolución de problemas no algorítmicos mediante el
uso de cualquier técnica de computación disponible,
sin tener en cuenta la forma de razonamiento
subyacente a los métodos que se apliquen para
lograr esa resolución (técnicas de IA)
• No es necesario mencionar explícitamente el
comportamiento inteligente de las técnicas de IA: si
el programa resuelve problemas no algorítmicos,
aparentará comportamiento inteligente.

Creación 2005
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¿Cuándo estamos ante un problema
resoluble con Inteligencia Artificial?
• Cuando no exista una solución analítica o algorítmica
conocida.
• Cuando existan demasiadas posibilidades que hagan
difícil el cómputo y podamos usar estrategias
heurísticas para reducir ese cálculo.
• Cuando es difícil el tratamiento de la información y
posiblemente sea incompleta o imprecisa.
• Cuando nos enfrentemos a un problema que
necesite del uso de un sentido común.
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El sueño de la IA
• Construir y diseñar sistemas informáticos
capaces de modelar, simular, imitar o
duplicar el comportamiento humano
inteligente, así como optimizar muchas de las
actividades mentales del hombre.
• Responde Waltz: Es posible que la
Inteligencia Artificial pueda alcanzarse, y en
el transcurso de nuestras vidas, pero tendrá
que basarse en ideas y en hardware muy
diferentes de lo actual
Creación 2005
Revisión 2008
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¿Qué nos falta?
• Establecer una ciencia de la cognición (la
inteligencia es todavía un misterio)
• Programar el software (extenso, complejo,
representar el conocimiento, aprendizaje de
la experiencia)
• Diseñar el hardware (comparable con el
cerebro humano—sensores/actuadores)
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Un poco de historia:
Precursores de la IA
• Una vieja aspiración: Crear artefactos para
emular o simular alguna faceta de los seres
vivos (aprender, pensar, construir, etc...)
• Tres enfoques básicos:
– plano físico



ingenios mecánicos

– plano intelectual 

desarrollo/potencia de la inteligencia

– plano metafísico 

seres a imagen y semejanza*

*Frankenstein de Mary Shelley
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Precursores de la Automática
• Una constante del ser humano: construir
figuras animadas según el desarrollo
científico y técnico de cada época.
• Ejemplos:
– Hombre primitivos: ceremonias mágico-religiosas
– Egipto faraónico: estatuas que reproducían
movimientos eran la morada de las almas
– Griegos alejandrinos: pistones, resortes, sifones,
ruedas dentadas, vasos comunicantes, etc, para
construir lavabos, maquinarias escénicas, etc.
Creación 2005
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Precursores de la Automática
(griegos alejandrinos)
• Máquinas para emular movimientos de los
seres vivos
• Ejemplos:
– Architas de Tarente: Paloma voladora
– Arquímedes : defensa de Siracusa contra los
romanos (“catapulta”, sistema de espejos)
– Demetrio de Farleria: Caracol animado
– Herón de Alejandría: Actores artificiales
escenificando la guerra de Troya
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Los androides
• Mitología griega:
– Talo, robot de bronce
invulnerable, guardián de la
isla de Creta (rey Minos)
– Sirvientas de Hefaistos,
androides de oro con
capacidad de habla (“ayuda
de cámara”)
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Los autómatas
• Edad Media:
– Mayordomo de San Alberto Magno
– León animado de Leonardo da Vinci
– “Ars Magna” de Ramón Llul (mecanización
del razonamiento)
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El método lógico de Llul
• El método luliano consiste en reunir en cada
rama del conocimiento una serie de
principios elementales admitidos sin
discusión y agotar todas las combinaciones
posibles de los mismos.
• Las combinaciones capacitarían para
estudiar todo el conocimiento al que los
humanos son capaces de llegar mediante
unas mentes finitas.
Creación 2005
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El método lógico de Llul
(aplicado a la IA)
• Ensayo exhaustivo y sistemático de todos los
procedimientos permitidos para la resolución
de un problema.
– Adquisición de principios fundamentales del
dominio
– Agotar todas las combinaciones posibles

• Limitaciones:
– Determinar los principios básicos en una rama del
conocimiento
– Explosión combinatoria implícita
Creación 2005
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Los autómatas
• Edad Moderna:
Gölem, estatuilla de arcilla
roja con “iniciativa propia”
(tradición judía)

“Tocador de Flauta” y
Pato de Vaucanson
Escritor, pianista y dibujante de
los Droz (padre e hijo)
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Autómatas: Principios
generales
• Los mecanismos actúan en virtud de su propia
estructura interna
• La acción procede de una adecuada organización de
las fuerzas motrices naturales y artificiales
• La movilidad del autómata afecta a todo el conjunto
• Autómatas vs Androides: la diferencia no es su
aspecto físico, sino su comunicación. Cambiar el
comportamiento de un autómata implica modificar el
programa; al androide basta sólo ordenárselo.
Creación 2005
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Las máquinas automáticas
• El ábaco (5.000 años)
• Blas Pascal: Calculadora
• Leibniz, sistema binario
• Boole, álgebra para representar el
conocimiento.
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Los primeros fraudes
• “Maelzel Chess Automaton”
(Von Kempelen)
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Los críticos
•

Argumentación de E.A. Poe:
– Ninguna máquina puede cambiar su estrategia durante un
desarrollo pretendidamente intelectual. Las mismas fuentes
intelectuales no tienen por qué producir las mismas respuestas
ante los mismos estímulos.
– No hay ninguna máquina que sea capaz de utilizar conocimiento
derivado de la experiencia.

•

“Régimen Lovelace”:
– Una máquina construida por el hombre sólo puede hacer aquello
para lo que ha sido construida y nada más (Ada Lovelace,
colaboradora con C. Babbage en la construcción de la Máquina
Analítica).
– Sigue los argumentos de Poe

•
Creación 2005
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Actualmente, existe aprendizaje máquina.
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Las raíces de la programación
• La “Máquina Analítica” de
Babbage: memoria direccionable,
programas almacenados y saltos
condicionales.
• Computación universal:
– The Analytical Engine has no pretensions
whatever to originate anything. It can do
whatever we know how to order it to perform
(Ada Lovelace)

• Lady Lovelace: primera
programadora del mundo (Ada)
Creación 2005
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La Cibernética
•

Estudio de las analogías entre los sistemas de comunicación y control
de los seres vivos y las máquinas; en particular se ocupa de cómo
aplicar los mecanismos de regulación biológica a la tecnología.

•

Tres artículos clave:
– Wiener, Rosenblueth y Bigelow sugieren distintas formas de conferir fines a
las máquinas.
– Craik propone que las máquinas empleen modelos y analogías en la
resolución de problemas.
– McCulloch y Pitts (a partir de Shannon*) ponen de manifiesto de qué modo
las máquinas podrían emplear los conceptos de la lógica y la abstracción y
demostraron como cualquier ley de entrada-salida podía modelizarse con
una red de neuronas artificiales.

•

Especulaciones teóricas hasta mediados de los años 50 (la tecnología
no permitía programas complejos, y se conocen los trabajos de Von
Neumman y Turing).
*Shannon modela el comportamiento de circuitos eléctricos con álgebra de Boole y McCulloch y Pitts usaron la
lógica booleana de circuitos eléctricos binarios para generar comportamiento inteligente (ordenador= simulador
de actividad cerebral)

Creación 2005
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Alan Turing
•

“Me propongo considerar la siguiente cuestión: ¿Pueden pensar
las máquinas?(...) [Para final de siglo] el uso de las palabras y
la opinión ilustrada general habrá cambiado de tal manera que
uno podrá hablar de máquinas pensantes sin esperar que nadie
le contradiga” Computing Machinery and Intelligence, 1950.

• La “Sala China” de Searle (1980)

Creación 2005
Revisión 2008

39

Tema 1: Introducción a la IA

Facultad de Informática

La Conferencia de Darmouth
en 1956*
• Discutir la posibilidad de construir máquinas
inteligentes.
• Miembros:
– Newell, Shaw y Simon constructores del “General Problem
Solver” (a partir de un análisis de medios, organizaba planes
para alcanzar metas propuestas) y “Logic Theorist”
(demostraciones de teoremas lógicos)
– Samuel, programa de damas que aprendía de la
experiencia.
– Minsky, máquina para razonamiento sobre figuras.
– McCarthy, desarrollador del lenguaje LISP.

• Se acuña el término Inteligencia Artificial
* http://www-formal.stanford.edu/jmc/history/dartmouth/dartmouth.html
Creación 2005
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La polémica entre “pulcros” y
“desaliñados”
• Newell y Simon: desarrollar modelos de
comportamiento humano (enfoque teórico).
• McCarthy y Minsky: construcción de
máquinas inteligentes (enfoque práctico).
• El objetivo de la IA debe ser el de construir
programas “desaliñados” y analizar los
mismos para extraer algún núcleo de
estructura y técnica “pulcra”.
Creación 2005
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Definiciones de IA
Inteligencia Humana

Racionalidad*

Razonamiento

Sistemas que piensan
como humanos

Sistemas que piensan
racionalmente

Comportamiento

Sistemas que actúan
como humanos

Sistemas que actúan
racionalmente

•

Enfoque humano: supone la emulación de la actividad cerebral
y, en la medida de lo posible, la réplica de su estructura. La IA
es una ciencia empírica (hipótesis + experimentación)

•

Enfoque racional: construir sistemas en los que los
procedimientos empleados para resolver problemas sean de tal
naturaleza que, de ser empleados por un ser vivo, éste sería
considerado inteligente. La IA combina matemáticas e
ingeniería.
* Racionalidad: concepto de inteligencia ideal. Un sistema es racional si hace lo correcto

Creación 2005
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Definiciones de IA
Inteligencia Humana
Razonamiento

Sistemas que piensan
como humanos

Racionalidad
ENFOQUE
SistemasCOGNOSCITIVO
que piensan
racionalmente

Comportamiento

Sistemas que actúan
como humanos

Sistemas que actúan
racionalmente

•

La interesante tarea de lograr que las máquinas
piensen...máquinas con mente (Haugeland, 1995)

•

La automatización de actividades que vinculamos con procesos
de pensamiento humano, actividades tales como la toma de
decisiones, resolución de problemas, aprendizaje, ... (Bellman,
1978)

•

Modelo: Funcionamiento de la mente humana

•

Objetivo: Establecer teorías sobre el funcionamiento de la
mente y luego establecer modelos computacionales: Ciencias
Cognitivas
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Definiciones de IA
Inteligencia Humana

Creación 2005
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Razonamiento

Sistemas que piensan
como humanos

Racionalidad
ENFOQUE TEST de
Sistemas queTURING
piensan
racionalmente

Comportamiento

Sistemas que actúan
como humanos

Sistemas que actúan
racionalmente

•

Es el arte de crear máquinas con capacidad de realizar
funciones que requieren inteligencia cuando dichas funciones
son realizadas por el hombre (Kurzweil, 1990)

•

El estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas
que, por el momento, los humanos hacen mejor (Rich y Knight,
1991)

•

Modelo: El hombre

•

Objetivo: Construir sistemas que pasen por humanos.
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Definiciones de IA
Inteligencia Humana
ENFOQUE
Razonamiento
LÓGICO Sistemas que piensan
como humanos
Comportamiento

Sistemas que actúan
como humanos

Racionalidad
Sistemas que piensan
racionalmente
Sistemas que actúan
racionalmente

•

El estudio de las facultades mentales mediante el uso de
modelos computacionales (Charniak y McDermott, 1985)

•

El estudio de los cálculos que permiten percibir, razonar y
actuar (Winston, 1992)

•

Pensamiento racional se basa en la lógica y la lógica formal
está en la base de los programas inteligentes

•

Dificultades: Formalización del conocimiento y capacidad
teórica vs realización práctica
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Definiciones de IA
ENFOQUE Inteligencia Humana
AGENTES Sistemas que piensan
Razonamiento
RACIONALEScomo humanos
Comportamiento

Creación 2005
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Sistemas que actúan
como humanos

Racionalidad
Sistemas que piensan
racionalmente
Sistemas que actúan
racionalmente

•

La rama de la computación que se ocupa de la automatización de la
conducta inteligente (Luger y Stubblefield, 1993)

•

Actuar racionalmente: conseguir objetivos deseados conforme a ciertos
supuestos.

•

Paradigma: agente que percibe y actúa en función del entorno

•

No se limita a la inferencia racional (lógica), pues a veces es imposible
determinar formalmente cuál es la mejor acción o no es posible
esperar y se actúa racionalmente sin efectuar inferencia alguna

•

IA: Estudio y construcción de agentes racionales
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IA: ¿Ciencia o Ingeniería?
•

IA Ciencia: Desarrollar el vocabulario y los conceptos que
permiten ayudar a entender, y en ocasiones a reproducir,
comportamiento inteligente (Enfoque conexionista)

•

IA Ingeniería: Definir y utilizar un conjunto de métodos que nos
permitan adquirir conocimiento de alto nivel, formalizarlo,
representarlo y utilizarlo para resolver problemas en dominios
de aplicación concretos (Enfoque simbólico o clásico).

•

Objetivos de la IA moderna: comprensión de la inteligencia
humana (científico), y utilización de máquinas para adquirir
conocimiento y tratar satisfactoriamente problemas complicados
(tecnológico).
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Niveles epistemológicos*
de la IA (1)
• Programas de IA:
– Exhiben cierto comportamiento inteligente fruto de la
aplicación de heurísticas
– Conocimiento heurístico: difícilmente formalizable, obtenido
a partir de la experiencia, y establecido implícitamente para
tratar de encontrar respuestas más o menos correctas, pero
siempre válidas, a un problema concreto.
– Su utilización no garantiza encontrar soluciones óptimas,
pero sí garantizar soluciones aceptables, si existen, a través
de los procesos inferenciales.
*epistemología. (Del gr. episteme (conocimiento) y –logía (estudio)).
1. f. Doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico. La epistemología
estudia la naturaleza y validez del conocimiento.
Creación 2005
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Inferencia y Razonamiento
•

Inferencia: Proceso que permite la comprensión de un
significado en función de cierta información relacionada.

•

Razonamiento: Aplicación de varias inferencias para lograr
establecer conclusiones válidas.

•

Modos Razonamiento: inductivo, deductivo y abductivo

•

Sean tres aserciones A1, A2 y A3:
– A1 aserción de carácter general
– A2 aserción de tipo particular referida a la primera parte de A1
– A3 aserción de tipo particular referida a la segunda parte de A1

Creación 2005
Revisión 2008
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Razonamiento deductivo
(A1+A2 = A3)
• Permite derivar una sentencia particular A3 a
partir de una ley general y de una sentencia
particular A2.
A1: La gripe produce fiebre
A2: Luis tiene gripe
A3: Luis tiene fiebre

• Basado en los principios de la implicación
lógica y propio de las Matemáticas
• No genera conocimiento nuevo
Creación 2005
Revisión 2008
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Razonamiento inductivo
(A2+A3 = A1)
• Partiendo de dos premisas de naturaleza particular,
A2 y A3, tratamos de obtener la aserción general A1.
A2: Estos objetos caen
A3: Estos objetos tienen masa
A1: Los objetos con masa caen

• Propio de las ciencias experimentales (Física,
Química)
• Sí genera conocimiento nuevo
• Pueden dar lugar a errores importantes (sustituir A3
por Estos objetos son rojos => los objetos rojos caen
por su “masa” no por su “color)
Creación 2005
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Razonamiento abductivo
(A1+A3 = A2)
•

A partir de una ley general A1 infiere una hipótesis A2 que
puede explicar la observación de una sentencia particular A3.
A1: Los cuadros de Goya presentan -estas- características
A3: Este cuadro presenta -estas- características
A2: Este cuadro es de Goya

Creación 2005
Revisión 2008

•

Trata de concluir algo sobre la posible relación entre dos
aserciones que se sabe que son ciertas.

•

La relación establecida puede ser cierta o no (si es una
imitación). Así está ligado al concepto de incertidumbre.

•

Genera conocimiento nuevo

•

Modo de razonamiento típico de la inteligencia artificial

Tema 1: Introducción a la IA
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Niveles epistemológicos
de la IA (2)
• Sistemas basados en conocimiento
– Programas de IA en los que los conocimientos del dominio y
las estructuras de control que se utilizan para manipular
dicho conocimiento se encuentran físicamente separados.
– Requiere la definición e implementación de arquitecturas
específicas
– Las estructuras de “control” y “conocimientos” pueden
desarrollarse independientemente las unas de las otras
(misma estructura de control puede manipular muchas
bases de conocimientos; misma base de conocimientos
manipulada por distintas estructuras de control).

Creación 2005
Revisión 2008
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Niveles epistemológicos
de la IA (3)
• Sistemas expertos:
– Sistemas basados en conocimiento que utilizan
conocimiento particular de un dominio de
aplicación concreto para tratar de resolver
problemas del mundo real, limitados en tamaño,
pero de gran complejidad.
– Construcción: técnicas de inteligencia artificial,
arquitecturas de sistemas basados en el
conocimiento, adquisición del conocimiento, y
aprendizaje.

Creación 2005
Revisión 2008
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Categorías de conocimiento
• Conocimiento público: se obtiene a partir de fuentes
típicas, libros y manuales, es comúnmente aceptado
y universalmente reconocido.
• Conocimiento semipúblico: explícito pero no está
universalmente reconocido ni es comúnmente
aceptado. Utilizado por grupos de especialistas.
• Conocimiento privado: no es explícito, no está
universalmente reconocido, ni es comúnmente
aceptado, es de marcado carácter heurístico.
• La adquisición de todos y cada uno de ellos requiere
el desarrollo de metodologías específicas.

Creación 2005
Revisión 2008
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Niveles epistemológicos
de la IA (resumen)
Programas de
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sitemas basados en
conocimiento

Exhiben un comportamiento
inteligente aplicando
hábilmente las heurísticas

Hacen que el conocimiento
sea explícito y esté
separado del resto del
sistema: dominio vs control

SISTEMAS
EXPERTOS
Aplican conocimiento
experto a problemas
difíciles del mundo real

Creación 2005
Revisión 2008
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Breve historia de la IA I
(comprimida)
• Los inicios (1943-56)
– McCulloch y Pitts: Primer modelo de red de
neuronas artificiales. Hebb: Regla de aprendizaje
– Shannon y Turing: programas de ajedrez
– Minsky y Edmonds: Primer simulador de red
neuronal
– Seminario de Darmouth: McCarthy, Minsky,
Shannon, Rochester. Bautizo de la IA.
– Newell y Simon: Logic Theorist (LT)
Creación 2005
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Breve historia de la IA II
• Entusiasmo y grandes expectativas (1952-69)
– Newell y Simon: General Problem Solver (GPS), imitador de
protocolos humanos (submetas y acciones). Incorporó el
enfoque pensar como un ser humano.
– Samuel: Programa jugador de damas con capacidad de
aprendizaje.
– McCarthy: Lisp, tiempo compartido y representación y
razonamiento en lógica formal (Generador de Consejos).
– Minsky: Aplicaciones en dominios reducidos o micromundos
(mundo de los bloques)
– Widrow y Rosenblatt: Mejoran aprendizaje de Hebb y crean
“Adaline” y “Perceptron”.

Creación 2005
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Breve historia de la IA III
• La dura realidad (1966-74)
– Fallan las predicciones. Simon.
– Falta de conocimiento de la materia: ELIZA
– Intratabilidad de muchos problemas (micromundos
contenían pocos objetos, pocas acciones y secuencias de
soluciones cortas)
– Primeros experimentos en Machine Evolution (Alg.
Genéticos): la búsqueda exhaustiva es impracticable
– Minsky y Papert: Perceptrones "podrían aprender cualquier
cosa que pudieran representar, pero podían representar
muy poco".

Creación 2005
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Breve historia de la IA IV
• Sistemas basados en conocimiento (1969-79)
– Mecanismos de búsqueda de propósito general (métodos
débiles) no son practicables
– Buchanan: DENDRAL, el conocimiento del dominio del
problema ayuda a resolverlo mejor.
– McCarthy: separación del conocimiento, y el razonamiento.
– Sistemas expertos: MYCIN (incertidumbre), PROSPECTOR
(probabilidad)
– Incremento en el desarrollo de aplicaciones de la IA:
lenguajes de representación y razonamiento como Prolog y
“frames”.
Creación 2005
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Breve historia de la IA V
• La IA se industrializa (1980-88)
– Éxito de los sistemas expertos lleva a su
uso comercial (R1)
– Grupos de IA en la empresa
– La industria japonesa anuncio el proyecto
“Quinta Generación”: software para
construcción de sistemas expertos,
hardware optimizado para ejecutar Lisp y
Prolog.
Creación 2005
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Breve historia de la IA VI
• Sucesos recientes (1986-)
– Retorno de las redes de neuronas (Hopfield).
– Revolución en contenidos y metodologías de trabajo:
• Construir sobre teorías existentes (teoremas, experimentos, ...)
mas que en intuición, demostrar utilidad de las aplicaciones en
el mundo real más que crear ejemplos de laboratorio.

– IA forma parte del ámbito de los métodos científicos
(hipótesis + experimentación + análisis de resultados)
– Reconocimiento del habla, planificación, sistemas de
razonamiento estadísticos y cuasi-estadísticos, robótica,
visión por computadora, aprendizaje máquina (incluyendo
redes de neuronas) y representación del conocimiento.

Creación 2005
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Breve historia de la IA VII
• Los agentes inteligentes (1995-)
– Éxito en la solución de subproblemas de IA, arquitecturas de
agente: arquitecturas software de sistemas de ayuda a la
decisión en entornos reales (Internet)
– An agent is a computer system that is situated2 in some
environment and is capable of flexible3 autonomous1
action in this environment in order to meet its design
objectives.
• 1: Control sobre su propio estado interno y operación
• 2: Recibe información del entorno a través de sensores y actúa
a través de efectores
• 3: Reactivo, proactivo (iniciativa) y sociabilidad

Creación 2005
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Áreas principales

Creación 2005
Revisión 2008

•

Representación del
conocimiento

•

Búsqueda, especialmente
búsqueda heurística (puzzles,
juegos)

Ag

•

Planificación

•

Razonamiento bajo
incertidumbre, incluyendo
razonamiento probabilístico
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Procesamiento de lenguaje
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Campos de aplicación
•

Planificación de tareas

•

Tratamiento de lenguaje natural (analizadores léxicos,
sintácticos, semánticos, traducción automática)

•

Razonamiento automático

•

Percepción (visión, reconocimiento del habla y robótica)

•

Aprendizaje automático (algoritmos genéticos, redes de
neuronas)

•

Sistemas basados en conocimiento (aplicados al diagnóstico, la
predicción, la supervisión o monitorización, control, diseño, etc).

Creación 2005
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¿Cual será nuestra
aproximación?
•

Resolución de problemas

•

Representación de conocimiento: Formales y Estructuradas

•

Sistemas de producción

•

Métodos y modelos de razonamiento
– Categórico
– Probabilístico
– Cuasi-estadístico
– Difuso

Creación 2005
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•

Integración de paradigmas

•

Verificación y Validación
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