
APÉNDICE
INTELIGENCIA AR TI FI CIAL

Esta no ve do sa área de in ves ti ga ción en fo ca sus es fuer zos ha cia
la com pren sión y cons truc ción de agen tes in te li gen tes, en otras
pa la bras, a do tar a las com pu ta do ras de un ni vel hu ma no de in te -
li gen cia.

Se en tien de por la ex pre sión “agen te” to do aque llo que pue de
con si de rar se que per ci be su am bien te me dian te sen so res y que
res pon de o ac túa en tal am bien te mediante efectores.

Los agen te bio ló gi cos co mo los hu ma nos, cuen tan con cier tos
ór ga nos o sen ti dos que les per mi ten re ca bar in for ma ción del me -
dio y res pon der a sus exi gen cias. En el ca so de los agen tes de soft -
wa re, sus per cep cio nes y ac cio nes equi va len a ca de nas de bits co -
di fi ca dos.

No exis te acuer do ge ne ra li za do acer ca de las fa cul ta des cog -
ni ti vas que que da rían de no ta das por la ex pre sión “in te li gen cia”,
sin em bar go po de mos men cio nar al gu nas que sin du da son con -
si de ra das co mo ex pre sio nes o ma ni fes ta cio nes de ella ta les co mo 
apren der, re cor dar, ra zo nar, ver, etcéte ra.

El sur gi mien to de las com pu ta do ras per mi tió la tran si ción del
es ta do es pe cu la ti vo en el que se en con tra ban los es tu dios so bre
la in te li gen cia hu ma na ini cia dos ha ce más de 2000 años, ha cia la 
con so li da ción de una dis ci pli na teó ri ca y ex pe ri men tal que ha ce
po si ble que se prue ben em pí ri ca men te las di ver sas teo rías re la -
cio na das con fa cul ta des cog ni ti vas.

Esta dis ci pli na ha ser vi do co mo pun to de en cuen tro de cien tí -
fi cos in te re sa dos en di ver sos as pec tos del in te lec to des de múl ti -
ples pun tos de vis ta co mo la psi co lo gía, la lin güís ti ca, la fi lo so -
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fía de la men te, etcéte ra. De ahí su ca rác ter eminentemente
interdisciplinario.

Esta si tua ción per mi te por una par te que la inte li gen cia arti fi -
cial o IA se be ne fi cie de los re sul ta dos ob te ni dos en otros cam -
pos me dian te, por ejem plo, la im por ta ción de sus me to do lo gías
de es tu dio, y por otra, el vo ca bu la rio y he rra mien tas pro pias de
la IA per mi te a las otras dis ci pli nas sis te ma ti zar, integrar y au-
to ma ti zar sus conocimientos.

Rus sell apun ta cua tro ten den cias ge ne ra les que guían la cons -
truc ción de agen tes in te li gen tes, las cuales son:

a) Pen sar co mo hu ma no,
b) Actuar co mo hu ma no,
c) Pen sar ra cio nal men te, y
d) Actuar ra cio nal men te.

Las ten den cias a) y c) ha cen én fa sis en los pro ce sos cog ni ti -
vos in ter nos, en el “pen sa mien to”, mien tras que b) y d) en fa ti zan 
el com por ta mien to ex ter no, es de cir la ma ne ra en que actúa el
agente.

Así tam bién, a) y b) pro po nen co mo pun to de com pa ra ción al
hu ma no, mien tras que c) y d) a un ideal de ra cio na li dad.

La cons truc ción de agen tes in te li gen tes que si gue la ten den cia 
ex pues ta en a) se plan tea co mo ob je ti vo pre vio, de sa rro llar una
teo ría bas tan te pre ci sa de la men te hu ma na pa ra su pos te rior ex -
pre sión en un pro gra ma de com pu ta do ra. Pa ra efec tos de la eva -
lua ción de di cho pro gra ma se to ma en con si de ra ción la co rres -
pon den cia de los da tos de en tra da/sa li da de la má qui na, así co mo 
de la dura ción de su com por ta mien to, con la con duc ta “nor mal” de
un hu ma no.

Los agen tes in te li gen tes cu ya cons truc ción si gue la ten den cia
ex pues ta en b), tie nen su ori gen en la prue ba di se ña da por Tu ring
en 1950 ba sa da en una de fi ni ción ope ra ti va de la in te li gen cia.

Pa ra Tu ring la in te li gen cia en una com pu ta do ra se de fi ne co -
mo la ca pa ci dad de lo grar efi cien cia a ni vel hu ma no en to das las

APÉNDICE172



ac ti vi da des de ti po cog nos ci ti vo, su fi cien te pa ra engañar a un
evaluador externo.

La prue ba que di se ñó (lla ma da “prue ba de Tu ring”) con sis te
en con tar con un eva lua dor (hu ma no) quien rea li za un in te rro ga -
to rio en len gua je na tu ral a una má qui na (sin que el eva lua dor se -
pa que se tra ta de una com pu ta do ra). El éxi to de la prue ba se ve -
ri fi ca si al tér mi no del in te rro ga to rio, el eva lua dor no pue de
de ter mi nar si las res pues tas han si do proporcionadas por una
computadora o por un humano.

Pa ra que una com pu ta do ra pue da pa sar la prue ba de Tu ring,
su pro gra ma ción re quie re de lo siguiente:

a) Que sea ca paz de pro ce sar un len gua je na tu ral (in glés, es -
pa ñol, ale mán, etcéte ra),

b) Que sea ca paz de re pre sen tar el co no ci mien to,
c) Que sea ca paz de ra zo nar au to má ti ca men te, y
d) Au toa pren di za je de la má qui na.

El en fo que ex pues to en c) tam bién lla ma do de las le yes del
pen sa mien to, tie ne su ori gen en Aris tó te les quien rea li za el pri -
mer in ten to de co di fi ca ción de “la ma ne ra co rrec ta de pen sar”, es 
de cir, de los pro ce sos de pen sa mien to irre fu ta bles a los que lla -
mó “si lo gis mos”, los cua les cons ti tu yen es que mas de es truc tu ras 
ar gu men ta ti vas que ga ran ti zan el arri bo a con clu sio nes ver da de -
ras siempre que las premisas que las anteceden también lo sean.

Pos te rior men te con el de sa rro llo de la ló gi ca for mal du ran te
los si glos XIX y XX (prin ci pal men te con los tra ba jos de Fre ge y
Rus sell), se cuen ta con una no ta ción pre ci sa pa ra re pre sen tar
ase ve ra cio nes acer ca de lo que exis te en el mun do, así co mo sus
re la cio nes. La tra di ción lo gi cis ta en la IA se vale de estas
aportaciones.

El en fo que que se ex po ne en d) bus ca la cons truc ción de
agen tes ra cio na les cu yo es tán dar de de sem pe ño no es la con duc -
ta hu ma na, si no la racionalidad ideal.
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El ca rác ter ra cio nal del com por ta mien to del agen te de pen de
de cua tro fac to res que son:

a) La me di da con que se eva lúa el gra do de éxi to del agen te.
b) De to do lo que has ta ese mo men to (pre vio a la elec ción de

un cur so de con duc ta) ha ya per ci bi do el agen te. A lo an te -
rior se le de no mi na “his to ria per cep tual” o “se cuen cia de
per cep cio nes”.

c) Del co no ci mien to que po sea el agen te acer ca del me dio o
am bien te en que es tá in mer so.

d) De las ac cio nes que el agen te pue da em pren der.

Un agen te ra cio nal se gún Rus sell se de fi ne de la si guien te ma -
ne ra:

En to dos los ca sos de po si bles se cuen cias de per cep cio nes, un 
agen te ra cio nal de be rá em pren der to das aque llas ac cio nes que
fa vo rez can ob te ner el má xi mo de su me di da de ren di mien to, ba -
sán do se en las evi den cias apor ta das por la se cuen cia de per cep -
cio nes y en to do el conocimiento incorporado en tal agen te.

La di fe ren cia prin ci pal en tre los en fo ques que to man co mo es -
tán dar al com por ta mien to hu ma no de los que to man el ideal de
ra cio na li dad con sis te en que los pri me ros se con du cen en un pla -
no des crip ti vo, es de cir, se plan tean pri me ra men te la des crip ción 
de la ma ne ra en que los hu ma nos pien san y/o ac túan, mien tras
que los se gun dos se con du cen en un pla no pres crip ti vo, es to sig -
ni fi ca que plan tean la ma ne ra en que el agen te de be pen sar y/o
ac tuar con ba se en cier tos su pues tos in de pen dien te men te de si
coin ci da o no con el com por ta mien to que de hecho reportan los
humanos.
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