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Curso

No será un curso común y corriente.

Conocimiento previo de IA es esperado, pero 
no esencial.

Basado en discusión... IA no está sentado en 
piedra.



Dos Profesores

David A. Rosenblueth

“David” 

Caleb A. Rascón Estebané

“Caleb”

Esta sesión y la que sigue serán las únicas que 
se darán en conjunto.



Temario

Lógica Proposicional

Optimización

Teoría de Juegos

Lógicas Modales

Sistemas Basados en Reglas

Inteligencia Corpórea

Teoría de Proceso Dual

Caleb

Caleb

David

David

Caleb

Caleb

David



Dos Profesores

No se asusten si nos contradecimos entre si, 
ese es el punto.



¿Qué es Inteligencia 
Artificial?

¡ Q u é  m a n e r a  d e 
P r e s e n t A r n o s !



¿Qué es 
Inteligencia?

M e j o r  A ú n



Inteligencia 
Artificial

Conciencia

Pensamiento

Memoria

Resolución de 
Problemas

Intuición

Creatividad

Lenguaje

Aprendizaje

Percepción

Predicción



Inteligencia 
Artificial

Todo el mundo sabe qué es, pero no sabe cómo 
explicarlo.



Historia

Brighton (2004) considera que la IA comenzó 
en 3000 AC, con un pápiro encontrado en el 
Luxor que describe las reglas de un sistema 
experto médico de la forma:

“SI paciente tiene Síntoma A, 
ENTONCES tiene Enfermedad B, y se 
mejorará Estado C, SI se le aplica 
Tratamiento D.”



¿Estamos de 
Acuerdo?



Historia

Donde realmente comenzó (popularmente):

Dartmouth Summer Research 
Conference on Artificial Intelligence. 
Hanover, New Hampshire, USA, 1956.

Propuesta por John McCarthy, quien 
inventó el término “Inteligencia Artificial”, 
además del lenguaje de programación Lisp.



Propuesta de la 
Conferencia

Llevar a cabo un estudio de 2 meses, con 10 
personas, con la base de que todo aspecto de 
aprendizaje o de cualquier atributo de 
inteligencia, en principio, se puede describir, 
tal que una máquina puede simularlo.

Objetivo: Hacer que máquinas utilicen el 
lenguaje, hagan uso de abstracciones y 
conceptos, resuelvan problemas reservados 
para humanos, y mejorarse a sí mismas.



Atendieron los 
“Padres de la IA”

John McCarthy

Marvin Minsky

Allen Newel

Herbert Simon

Claude Shannon

Entre otros...



Resultados

Un lenguaje formal en que las personas de 
diferentes disciplinas se pudieran comunicar:

Procesamiento de Información

Manipulación de Símbolos Abstractos



Consecuencia

Probadores de teoremas matemáticos.

Jugadores virtuales de ajedrez.

Solucionadores de problemas de vida real 
(sistemas expertos). Modelan a la 
experiencia de un experto con reglas:

“SI sucede Situación A, ENTONCES haz 
Acción B.” ¿Familiar?



Historia

Shannon, 1965:

“Para 1985, las máquinas serán capaces de 
hacer cualquier tipo de trabajo mental que 
un humano puede llevar a cabo.”



¿Qué sucedió?



Aprendizaje

Coneccionismo (principios de los 1980’s):

Modela al sistema cognitivo del cerebro 
humano por medio de redes neuronales.

McCulloch y Pitts, 1943, pero “renacieron”.

Nuevo Objetivo: Reconocimiento de Patrones



El Mundo Real

Procesamiento de Información Real:

Ruido

Dinamismo

Se aplica a Visión, Sonido (Lenguaje), 
Interacción Física, etc.



Pero...

Se podría decir que todo esto es sólo 
obstáculos que se tienen que sobrepasar:

Un mundo sin ruido, dinamismo, etc.

Suficientes reglas para llevar a cabo la tarea 

Tiempo para que un agente las aprendiera 
aplicar.

¿Tendríamos verdadera IA?



¿Qué es Inteligencia 
Artificial?
S i ,  O t r a  v e z



Opinión de 
Caleb



Inteligencia

Concepto subjetivo.

PELIGRO:

“La antropomorfización es una enfermedad 
imposible de curar.”

David McFarland, Oxford University, 
experto en comportamiento animal, 
contribuidor a la Robótica.



Inteligencia

Si un humano dice de un animal, u agente 
computacional:

“Mira, ¡Cuán inteligente es eso!”

Es porque se comportó como humano.



Jugar A Dios...

Inevitablemente, nuestro “agente inteligente” 
será creado a nuestra imagen.

El mayor enfoque ha sido, realmente:

Inteligencia Humana Artificial



Esto no es malo, 
pero...

Indica una divergencia de objetivos para con 
un agente computacional:

¿Queremos que se comporte como 
humano?

O, ¿Queremos que sea inteligente?

... No son inclusivos.



Mi Opinión

Las reglas, las tareas, el proceso de 
aprendizaje, son basadas en paradigmas 
humanos. Y, como humanos, somos limitados.

Debemos sacar al paradigma humano del 
proceso de creación de Inteligencia.

Así, ya no sólo crear inteligencia como es, 
sino como puede ser (Pfeifer y Bongard, 
2007).



¿Cómo Podemos 
Hacer Esto?

Es una historia larga.

Es uno de los objetivos nuevos potenciales de 
la IA.

Se repasarán en la siguiente clase.



Ahora le toca a 
David


