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TEMA: PARADIGMAS DE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Abstract:

• Intelligence, is the ability to understand, evoke,

mobilize and constructively integrate what has been

learned and to use it to face new situations.

• Artificial, is that whose origin product is not natural,

but was made by the hand or art of man. (Zampayo,

2004, p. 10)
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SISTEMAS EXPERTOS
• Software que emulan el comportamiento de un

humano experto.

• Permiten crear bases de conocimientos integradas por

una serie de reglas.

• Sus reglas son de sentido común o de conocimiento

heurístico.

• Los usuarios pueden usar para consulta, apoyo a la

toma de decisiones, capacitación, etc.



LÓGICA DIFUSA

• Es una lógica multivaluada que permite representar

matemáticamente la incertidumbre y la vaguedad.

• La lógica difusa permite establecer este mapeo de una

forma adecuada, atendiendo a criterios de significado (y no

de precisión).



LÓGICA DIFUSA Y 

PROBABILIDAD
• La probabilidad representa información sobre

frecuencia de ocurrencias relativas de un evento bien

definido sobre el total de eventos posible.

• La lógica difusa representa las similitudes de un

evento con respecto a otro evento, donde las

propiedades de esos eventos no están definidas de

forma precisa.
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AGENTES INTELIGENTES

• Un agente, es todo aquello que puede

considerarse que percibe su ambiente

mediante sensores y que responde o actúa en

tal ambiente mediante efectores.

Figura 1. Visión esquemática de 

un agente inteligente



ALGORITMOS GENÉTICOS
• Algoritmos de búsqueda basados en los

mecanismos de selección natural y genética

natural.

• Combinan la supervivencia de los más

compatibles entre las estructuras de cadenas.

• algoritmo de búsqueda con algunas de las

capacidades de innovación de la búsqueda

humana.



OPERADORES DE UN 

ALGORITMO GENÉTICO

Figura 2. Representación grafica del ciclo de un algoritmo genético



INGENIERÍA 

COMPUTACIONAL
• Estudia el desarrollo de sistemas

automatizados y el uso de los lenguajes

de programación.

• Se enfoca el análisis, diseño y la

utilización del hardware y software para

lograr la implementación de las más

avanzadas aplicaciones industriales y

telemáticas.



PROCESAMIENTO DEL 

LENGUAJE NATURAL

• Facilitar la comunicación hombre-

computadora por medio del lenguaje

humano.

• PLN es la disciplina encargada de

producir sistemas informáticos que

posibiliten dicha comunicación



PERCEPCIÓN (VISIÓN)

• Proceso de extracción de información del

mundo físico a partir de imágenes

utilizando para ello un computador.

• Representación visual del mundo inferir

las propiedades del mundo a partir de una

o más imágenes
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