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La Inteligencia Artificial es la parte de la Ciencia que se ocupa del diseño de sistemas de
computación inteligentes , es decir, sistemas que exhiben las características que
asociamos a la inteligencia en el comportamiento humano que se refiere a la
comprensión del lenguaje, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas,
entre otros. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): La Inteligencia Artificial es una ciencia que
intenta la creación de programas para máquinas que imiten el comportamiento y la
comprensión humana.

Los sistemas de Inteligencia Artificial incluyen a las personas, los procedimientos, el
hardware y software, los datos y los conocimientos necesarios para desarrollar sistemas,
y máquinas de computación que presenten características de inteligencia. El objetivo del
desarrollo de sistemas de IA contemporáneos no es el reemplazo completo de la toma de
decisiones de los humanos, pero sí duplicarlas para ciertos tipos de problemas bien
definidos.



INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA):

Estudios centrados en Redes Neuronales. Demostración de Teoremas y Ajedrez. (1937)
Matemático Ingles Alan Mathison Turing (Articulo "Números Calculables”), introdujo la
Máquina de Turing, una entidad matemática abstracta que formalizo el concepto de
algoritmo y resulto ser la precursora de las computadoras digitales. Considerado padre
de la Inteligencia Artificial, por su famosa Prueba de Turing, que permitiría comprobar si
un programa de computadora puede ser tan inteligente como un ser humano.

ETAPAS DE LA IA: 1943 – 1956

Creación de sistemas que resuelvan cualquier problema. Avances limitados por los
recursos computacionales. ETAPAS DE LA IA: 1952 – 1969 1966 – 1974 1969 – 1979
Algoritmos genéticos. Problemas en la representación del conocimiento. DENDRAL,
MYCIN. Las empresas se interesan por la IA. Control industrial y robótica. 1980 – 1988
Resolución de problemas del mundo real. Sistemas especializados que cooperan. 1988
….



PRINCIPALES RAMAS DE LA IA:

Los esfuerzos de la IA se clasifican según varias categorías: Se utilizan los términos:
Sistema Experto (SE), Sistemas Basados en Conocimientos o Sistema Experto Basado en
Conocimiento. Para construir un SE, un ingeniero del conocimiento se entrevista con un
experto humano, y traduce la información en código. I.A Logaritmos Genéticos Sistemas
Expertos Robótica Lógica Difusa Redes Neuronales Sistemas de Aprendizaje
Procesamiento de Lenguaje Natural Sistemas de Visión Agentes Inteligentes

Pueden explicar su razonamiento o decisiones sugeridas.
Puede mostrar un comportamiento "inteligente“.
Puede obtener conclusiones de relaciones complejas.
Puede proporcionar conocimientos acumulados.
Puede hacer frente a la incertidumbre.



DEFINICIÓN DE SISTEMAS EXPERTOS

Bajo el termino de sistemas expertos se encuentran un nuevo tipo de software que imita el
comportamiento de un experto humano en la solución de un problema. puede almacenar
conocimientos de expertos para un campo determinado y solucionar un problema mediante
deducción lógica de conclusiones.

VENTAJAS DE SISTEMAS EXPERTOS

Se crearon sistemas expertos que además basandose en algunas de acción (silogismos) y el
análisis de posibilidades nos dan una ayuda muy útil, en todas las ramas de la acción humana.
Deeste modo se crearon sistemas expertos para tareas genericas: es decir para la
monitorización y el diagnostico, además de los trabajos de simulación de la realidad. se esta
usando en gran medida para la monitorizacion y diagostico: como en plantas de energía,
grandes industrias, cohetes, control de trafico aereo, busqueda de yacimientos petroliferos y
hasta hospitales.



DESVENTAJAS DE SISTEMAS EXPERTOS

Tiene sus limitaciones propias, al ser un especialista en tan solo un área, pero un completo
idiota en casi todas las otras ramas del pensamiento humano y al ser rule-base-sistgms
(sistemas basados en reglas fijas), donde se pierden algunas veces la creatividad y un sentido
común.

CAPACIDADES DE LOS SISTEMAS EXPERTOS
Los siguientes expertos se aplican por norma general en problemas que implican un
procedimiento basado en el conocimiento. Un procedimiento de solución basado en el
conocimiento comprende las siguientes capacidades.

Utilización de normas o estructuras que contengan conocimiento y experiencias de expertos 
especializados.

Deducción logica de conclusiones.
Capaz de interpretar datas ambiguos.
Manipulacion de conocimientos afectados por valores de probalidad


