CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.
Evolución Histórica

ASPECTO FÍSICO: Autómatas y Homúnculos


Estatuas animadas reproduciendo movimientos
cotidianos:


En la Edad Antigua:






En la Edad Media:





Egipto
"Paloma” de Architas de Tarente
"
"Automatismos
d f
defensivos
en Siracusa"" de
d Arquímedes
í d
contra la flota romana
"León florido y animado” de Leonardo
"Mayordomo"
Mayordomo de San Alberto Magno

En la Edad Moderna:



“Androides” de los hermanos Droz
“Tocador de Flauta y Caramillo” de Vaucanson

ASPECTO METAFÍSICO: “ex nihilo”.


En la mitología Griega:






TALO (obra de Hefestos) el defensor de la isla de
MINOS, asesinado por MEDEA.
ANDROIDES de Hefestos, "de oro macizo y con
i t li
inteligencia
i en su mente
t y capacidad
id d de
d hablar",
h bl "
según le cuenta TETIS a su hijo AQUILES

En la Edad Moderna:




Golem de Loew (XVI)
Frankenstein
Robots Universales de Rossum

ASPECTO INTELECTUAL: Abacos, Máquinas de
cómputo, etc.


En la Edad Antigua:


Primeros sistemas computacionales (Computación
= Cálculo)
Cál l ) o Calculadoras:
C l l d




Dedos (dígitos  digital)
Piedras (calculus)
Unidades (Agrupación de unidades):





El sistema de numeración decimal
El sistema de numeración binario

El ábaco

ASPECTO INTELECTUAL: Abacos, Máquinas de
cómputo, etc.


En la Edad Media y Moderna:


1623: ¨Reloj
Reloj de Cálculo
Cálculo¨ de Wilhelm Schickard



1642: Pascalina



1673: Leibniz



1678: sumador de Grillet de Roven

RAMÓN LLUL con su "ARS MAGNA". Método lógico
que ensaya exhaustiva y sistemáticamente
todos los caminos permitidos hasta llegar a una solución.

ASPECTO INTELECTUAL: Abacos, Máquinas de
cómputo, etc.


En la Edad Media y Moderna:


Charles Babbage
g con su máquina
q
diferencial y Ada
Lovelace (colaboradora en la construcción de la
Máquina analítica) son dos de los principales
precursores de la informática moderna.
moderna Ada
establece el denominado Régimen de Lovelace: "las
máquinas sólo pueden hacer todo aquello que
sepamos como ordenarle
d
l que haga.
h
S misión
Su
i ió es
ayudar a facilitar lo ya conocido“.



Malzec Chess Automaton de Von Kempelen.



General Problems Solver de Ernst, Newell y Simon.



Programa de Damas de Samuel (1959).

“En cualquier fase de
la técnica,
técnica desde
Dédalo o Herón de
Al j d í la
Alejandría,
l
habilidad del
artífice para
producir un
p
simulacro mecánico
de un organismo
vivo siempre ha
llamado la
atención”.

Definición de Inteligencia Artificial




“El estudio del comportamiento inteligente y su
i l
implementación
ió en elementos
l
artificiales
ifi i l
que lo
l
reproduzcan”
Otra definición podría ser que es “la rama de la
ciencia que se encarga del estudio e implementación
de sistemas artificiales que presentan un
comportamiento que si lo llevara a cabo un humano,
humano
se diría que es inteligente.”

Inteligencia Artificial






La primera referencia a la IA escrita se observa en la
Ilíada de Homero,, cuando la diosa Tetis visita el taller
de Hefestos (dios de las forjas). Decía Tetis que “los
androides de oro macizo de Hefestos tenían
i t li
inteligencia
i en su mente
t y hablaban”
h bl b ”
En 1948 se celebra, en el CAL-TECH, el “Simposium
Hi
Hixon”
” sobre
b
mecanismos
i
cerebrales
b l
en ell
comportamiento.
E 1956 se organiza
En
i ell “Darmouth
“D
th Summer
S
R
Research
h
Project on Artificial Intelligence”. Cuenta con la
participación de Shannon,
Shannon Minsky,
Minsky Rochester,
Rochester Newell,
Newell
Simon, MacCarthy,…

Ramas clásicas de la IA


La IA se desarrolló con dos aproximaciones
clásicas:


Rama simbólica: simulación




Sistemas Expertos

Rama conexionista: emulación


Redes de Neuronas Artificiales

Evolución histórica y precursores


Precursores en las Bases Biológicas (1.890- 1.940):






Son Cajal con Sherrington y Pavlov los tres hombres que más han
hecho por acercar a una explicación experimental el misterio del
procesamiento de la información en el cerebro.
Williams (1.890) describe el primer sistema conexionista afirmando:
"
"cuando
d dos
d
procesos cerebrales
b l
están
tá en activo
ti
conjuntamente
j t
t o
cuando existe una inmediata sucesión, uno de ellos tiende a propagar la
excitación
a ó a
al o
otro".
o
Lashley
y ((1.900)) p
por ser el p
primero en estudiar cómo almacenar y
procesar información utilizando para ello una representación distribuida
de la misma.

Evolución histórica y precursores



Precursores en las Bases Biológicas
Cajal.
j
J. McCulloch ((1.952),
), refiriéndose a Cajal,
j , dice: "su teoría neuronal
ha sido tan fuertemente establecida como la base de nuestra Ciencia, que
nosotros ignorábamos qué pasaba antes, y hemos olvidado que él fue el
primero que lo propuso".
propuso" En 1.895,
1 895 Cajal sienta las bases de lo que él ya
llamaba, en aquellos tiempos "Ingeniería Neuronal".
 Dos reflexiones
efle iones de Cajal realizadas
eali adas hace un
n siglo:
siglo
A) "La superioridad funcional del SN de los humanos estaría
relacionada con la abundancia p
prodigiosa
g
y con la cuantía
considerable de las llamadas neuronas de axón corto" ya que
no se encuentran diferencias cualitativas entre las células del SN
de los humanos y de los animales
B) “El artificio soberano de la sustancia gris es tan intrincado que
desafía y desafiará por muchos siglos la obstinada curiosidad de
l investigadores".
los
i
ti d
"

Evolución histórica y precursores


Los precursores computacionales (1.940-1960):




McCulloch y Pitts (1.943)
(1 943) proponen el modelo de
neurona artificial que lleva su nombre “dispositivo binario
j q
que recibe conexiones o
con dos estados y un umbral fijo
sinapsis excitadoras de igual peso e inhibidoras de acción
ó
absoluta”. Pusieron de manifiesto de que modo las
máquinas podían emplear los conceptos de la lógica y de la
abstracción, y demostraron cómo cualquier ley de entradasalida podía modelizarse con una red de las neuronas
f
formales
l por ellos
ll definidas
d fi id
Craik (Universidad de Cambridge),
Cambridge) propone en su libro
"The Nature of Explanation" que las máquinas empleen
g
en la resolución de p
problemas,, esto
modelos y analogías
es, establecer la capacidad de abstracción de las máquinas.

Evolución histórica y precursores


Los precursores computacionales (1.940-1960):






Rosemblueth, Wiener y Bigelow (1943), del MIT,
donde publican su artículo "Behaviour
Behaviour, Purpose and
Teleology" en el que sugieren distintas formas de conferir
fines y propósitos a las máquinas, es decir, hacerlas
t l ló i
teleológicas
Hebb (1.949) propone un sistema de aprendizaje para la
modificación de la sinapsis denominado "Regla
Regla de
Aprendizaje Sináptico" o "Regla de Hebb", donde postula
que: "una vía de neuronas es reforzada cada vez que dicha
vía
í es usada".
d "
Rochester, en los años 50 realiza con relativo éxito
modelos de RNA basándose en trabajos previos de Hebb.
Hebb

Evolución histórica y precursores


Los precursores computacionales:




A. Turing con su computadora "Colossus"
A
Colossus
para descifrar la máquina alemana del cifrado
"Enigma", y por la concepción teórica de la
" á i
"Máquina
d Turing",
de
i " "madre"
" d " de
d todas
d
l
las
computadoras convencionales actuales. "Me
propongo examinar la pregunta siguiente:
¿pueden pensar las máquinas?".
J. Von Neumann, "padre"
padre
de las
computadoras actuales basadas en la lógica
publica el libro "The
booleana. En 1.958 p
computer and the Brain« dónde establece
relaciones directas entre el cerebro y la
computadora.
Propone
su
arquitectura
secuencial, sus trabajos sobre autómatas.

Evolución histórica y precursores


Los precursores computacionales (1.940-1.960 ):




Un psicólogo, Rosenblatt, entre 1.958 y 1.962, presenta el
Perceptron,
p
máquina
q
con un comportamiento
p
adaptativo
p
capaz de reconocer patrones dotado de la regla del
aprendizaje denominado de "autoasociación", donde el
estímulo y la unidad de respuesta están asociadas por la
acción de las entradas.
En 1.959, Widrow y Hoff desarrollan ADALINE (Neurona
Adaptativa Lineal) que conformarán las MADALINES, las
cuales son las primeras RNA aplicadas a un problema del
mundo real, puesto que se utilizaron como filtros
adaptativos para eliminar ecos y ruidos en las líneas
telefónicas comerciales.

El declive de la Inteligencia Artificial de Emulación


Dura hasta casi paralizarse durante 20 años, se produce a partir
de:
 La publicación del libro de Minsky y Papert, en 1.969, titulado
Perceptrons , donde demuestran las limitaciones en lo que
"Perceptrons"
los Perceptrones podían aprender a reconocer y sugieren que,
probablemente,, no se encontraría solución al p
p
problema del
aprendizaje en las capas ocultas.
 "Informe Ligthill",
g
, emitido en 1.973,, el cual desautorizó los
objetivos de la Inteligencia Artificial al considerar que, desde
el punto de vista científico, Gödel había demostrado que no
era factible
f tibl formalizar,
f
li
en lógica
ló i de
d primer
i
orden,
d
l teorías
las
t í
científicas y que, por tanto, no era posible crear una teoría
automatizada de la inteligencia.
inteligencia

Evolución histórica y precursores


Resurgir e Impulsores de los
Inteligentes de Inspiración Biológica






Sistemas

Anderson, un neurofisiólogo que, en esta época, hace
las primeras aproximaciones a la "Memoria
Memoria Lineal
Asociativa" en 1.969 .
Fukushima que desarrolla el "Cognitron"
Cognitron
y el
"Neocognitron« entre los años 70 y 80.
Grossberg un psicólogo que propone entre otras cosas,
Grossberg,
cosas
en 1.967 la "Teoría de la avalancha" y creará junto con
Amari,, McClelland,, Rumelhart,, Edelman,, Reeke,, Kohonen,,
Kosko y otros investigadores nuevos modelos de células,
arquitecturas y algoritmos de aprendizaje que servirán de
b
base
a los
l
modelos
d l
más
á investigados
i
i d
actualmente,
l
l
los
denominados "Modelos Biológicos".

Renacimiento de los Sistemas Inteligentes
g
de Inspiración Biológica




Hopfield, presenta en los primeros años 80, con una
fuerte fundamentación matemática y de forma coherente,
coherente
el modo de trabajar de los modelos de Sistemas
inteligentes de Emulación.
Emulación Fue clave su claridad y el
análisis matemático en los modelos analizados, mostrando
cómo deberían trabajar las RNA.
RNA
La "Máquina Conexionista" presentada a mediiados de los
80 por Daniel Hillis,
Hillis la cual consta de más de 65.500
65 500
elementos de procesamiento de información dispuestos
en paralelo,
paralelo representó durante mucho tiempo el mayor
logro "hardware" realizado dentro del mundo de la
inteligencia artificial.
artificial

I t li
Inteligencia
i Artificial
A tifi i l


Todos
tenemos
clara la diferencia
entre un sistema
bi ló i
biológico
i t li
inteligente
t
y otro artificial

Inteligencia Artificial


Incluso
tenemos
bastante claro cómo
se crean cada uno
d ellos
de
ll

Inteligencia Artificial










Para Schank, los seres inteligentes presentan las siguientes
características:
Comunicación
Conocimiento: consciencia
Conocimiento del entorno: Incluye encontrar y visualizar la
información del entorno.
entorno Memorizar y proyectar su pasado al
“hoy sostenido” (aspectos inevitables)
Intencionalidad: Comportamiento guiado por las metas
Inferencia y Razonamiento: El conocimiento es más que la
suma de las partes. Supone capacidad de abstracción, de
analogía y de sentido común.
Indexación: organización
g
eficiente del conocimiento.

Inteligencia Artificial





Aprendizaje: Wienner dice que “si la transformación de
una entrada al sistema en una salida está sustenta a
cierto criterio de validez de funcionamiento, y si el
método de transformación se ajusta a fin de que tienda
a mejorar el funcionamiento del sistema de acuerdo
con ese criterio, se dice que el sistema aprende.
Curiosidad: entendida como interés por conocer
Creatividad: Q
Quizá sea esto lo q
que diferencia
sustancialmente al hombre del resto de los animales
superiores. Supone usar algo conocido de una manera
novedosa
d
o incluso
i l
i
inesperada
d

Actualmente los Sistemas Inteligentes son un
campo de gran interés debido a varias causas:








La habilidad de estos sistemas para aprender
automáticamente.
automáticamente
La habilidad para poder funcionar de forma aceptable tanto
en presencia de información inexacta como cuando se
producen deterioros o fallos en sus componentes.
Al interés existente por la búsqueda de arquitecturas de
computadoras que permitan el procesamiento en paralelo.
La similitud con los modelos neurofisiológicos del cerebro,
cerebro
pudiéndose de este modo intercambiar modelos e
investigaciones
g
entre los de RNA y Neurociencias,,
potenciándose ambas.

Test de Turing (TT)

El intento más serio
de definir formalmente
la inteligencia lo hace
T i con ““ell jjuego
Turing
de la imitación”

Otras aproximaciones de la IA
IA inspirada en sistemas biológicos:





Bioevolutiva: capacidades de sistemas simples
Neuroglial: adaptativas
Genética: algoritmos evolutivos y programación genética
Social: ant-colony,
y, coevolución,, vida artificial…

A
Aproximación
i
ió Bioevolutiva
Bi
l ti de
d la
l IA
Basada en:


Las capacidades de insectos aislados:


Inspiración
p
en las capacidades
p
de movilidad de los insectos





Poca velocidad de cálculo
Comportamientos mejores que los obtenidos por la robótica
t di i
tradicional
l

El sistema inmune artificial



Estos
E
t sistemas
i t
se inspiran
i
i
en ell Sistema
Si t
I
Inmune
N t l
Natural.
Proporcionan memoria de contenido direccionable y son
utilizados para optimizar o buscar en espacios grandes.
grandes

Aproximación Neuroglial de la IA






Basada en las nuevas capacidades del procesado de
información
utilizando
las
células
gliales:
mayor
potencialidad y capacidad adaptativa que las neuronas. Sus
precursores son: Cajal, MacCulloch, Hebb, Minsky,
Hopfield…
Se confirma biológicamente con las teorías de Cajal:
“neurótrófica” e “índice de glía”
También la confirman las nuevas propiedades asignadas a
las células gliales: receptores específicos y precursores de
neurotransmisores “SINAPSIS
neurotransmisores.
SINAPSIS TRIPARTITA
TRIPARTITA”

Sinapsis Tripartita



Sinapsis química. Las células están contiguas, no continuas, por lo que el
g eléctrico en frecuencia inicial de la célula p
presináptica
p
se convierte en
código
un código de transmisión químico representado por el tipo y cantidad de
neurotransmisor liberado, que se unirá a los receptores específicos de la
membrana postsináptica donde se producirá un nuevo cambio a código
eléctrico en amplitud.

Neurona como elemento de
procesamiento de información


Una neurona típica del SN
consta de tres partes bien
definidas: "soma" (es el
p celular y es la zona
cuerpo
integradora de la información
que llega a la neurona),
axón (se origina en la zona
"axón"
cónica del soma y su extremo
terminal
da
diversas
ramificaciones y es la zona
transmisora de la información)
y "árbol dendrítico" (también
tiene
i
su origen
i
en ell soma,
está muy ramificado y es la Neurona
zona
receptora
de
información).

Aproximación Genética de la IA









John Holland crea los algoritmos genéticos
en los años 80.
Si t
Sistemas
b d en los
basados
l trabajos
t b j de
d Darwin
D
i
sobre evolución natural utilizados para
sobre
b todo
t d para tareas
t
d búsqueda.
de
bú
d
Trabajan sobre poblaciones de individuos
que representan soluciones
l i
all problema
bl
(Codificación).
Utilizan la selección (función de evaluación),
el cruce y la mutación.

Otras aproximaciones de la IA


Programación
Genética:
creada por John Koza






Uso de las ideas de los
algoritmos genéticos para la
construcción automática de
grandes
poblaciones
de
programas.
El programa se codifica
difi
como un árbol y tiene una
longitud
g
variable.
Los operadores de cruce y
mutación afectan a trozos
de árbol.

Aproximación Social (Ant-colony)
de la IA.








Es una meta-heurística (técnica que
sirve como apoyo a otra) que está
inspirada en el comportamiento de
colonias reales de hormigas
Existe una población de agentes
simples que producen en su conjunto
un comportamiento
t i t
global
l b l más
á
complejo.
L
Las
ho mig
hormigas
dej n un
dejan
n rastro
t o de
“feromonas” de modo que las
hormigas que se encuentran detrás
siguen el camino con más rastro de
feromonas.
Se pueden usar para problemas de
optimización combinatoria

Aproximación Social (co-evolución)
de la IA




Consiste en el uso de varias poblaciones
dependientes
p
mediante técnicas evolutivas.
La relación típica es la de depredador-presa. Esto es,
en p
paralelo se entrena una p
población de
depredadores y otra de presas. Así, a medida que
los depredadores
p
mejoran,
j
, las p
presas se ven
obligadas a perfeccionarse y viceversa.

Aproximación Social (vida artificial)
de la IA




Creación
de
modelos
computacionales
con
comportamientos
t i t biológicos.
bi ló i
En muchos casos se busca determinar los
mecanismos de interacción entre los individuos de
una colectividad que hacen emerger comportamientos
adaptativos o inteligentes en toda la colectividad.
colectividad

Previsiones nuevos avances


Ray Kurzweil



2009




Transacciones comerciales cotidianas
personalidad
lid d humana
h
y otra
t virtual
it l

se

realizan

entre

una

2019








Ahora los ordenadores son invisibles en su mayor parte. Están en las
paredes, en las mesas, sillas, en la ropa y joyas, insertados en el
cuerpo
La mayor parte de la interacción con las máquinas se produce a
través de gestos o diálogo en lenguaje natural
Las personas comienzan a establecer relaciones con personalidades
virtuales “avatares”, utilizando a éstas de compañeros, profesores,
amantes, etc.
Los artistas virtuales aparecen en todas las ramas del arte

Previsiones nuevos avances


2029






2049




Implantes biológicos para los ojos y oídos se utilizan
para establecer conexión directa con la red
informática mundial. Sin interfaces. De la retina a la
R d
Red
Las máquinas afirman ser conscientes. Nadie se
escandaliza por ello
Las computadoras
d
se diseñan
d ñ
por completo
l
a síí
mismas: esto produce una mayor aceleración en el
perfeccionamiento de la inteligencia digital

2099


Ya no existe
Y
i t distinción
di ti ió entre
t
seres humanos
h
y
ordenadores

Donde estés… y a la hora que
estés…

Inteligencia Artificial Creativa

Definición de creatividad




“Ver lo que todo el mundo ha visto y pensar
como nadie lo ha pensado
pensado”
Características de un producto creativo






Capacidades de un ser creativo





Social: tener sentido y referentes en una cultura
Novedoso: original, innovador,…
Calidad: interesante, bueno, estético,…
Desarrollar productos creativos
Detectar la creatividad en ellos: crítico

Tareas creativas típicas



Descubrimiento
D
b i i t Científico
Ci tífi
Arte

