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¿Qué puede hacer la IA?
Conducción automática

Medicina

Reconocimiento 
imágenes



¿Que es la inteligencia?

❖ Capacidad de resolver problemas complejos

❖ Somos máquinas de resolver problemas:

❖ Vestirnos por la mañana

❖ Ir al colegio o el trabajo

❖ Rehacer planes ante imprevistos



Inteligencia humana
❖ Toma de conciencia de uno mismo. El ser humano se da cuenta de que existe.

❖ Habilidad verbal. Definición y comprensión de palabras, uso de un lenguaje preciso para 
expresar sentimientos y pensamientos.

❖ Habilidad numérica. Ser capaz de hacer y resolver problemas aritméticos.

❖ Habilidad creativa. Ir más allá de los instintos básicos de supervivencia, para ser creativo en 
la música, el arte.

❖ Perceptual. Captar similitudes, diferencias y detalles.

❖ Espacial. Comprender relaciones espaciales.

❖ Mecánica. Capacidad de memorizar y recordar.

❖ Razonamiento. Comprender principios y conceptos para resolver problemas.

❖ Habilidad de improvisación. Capacidad de cambiar los planes instantáneamente ante 
imprevistos.



Donde reside la inteligencia

❖ Podemos comunicarnos mediante el lenguaje

❖ Creamos y entendemos el arte

❖ Somos capaces de mentir

❖ Tenemos sentimientos

❖ Podemos razonar y nos equivocamos



Como medir inteligencia en una máquina
Si puede comunicar 
conceptos abstractos

Si puede ocultar información 
interesadamente

Si puede crear arte Si tiene emociones

Si no es infalible



Alan Touring



¿Solo son inteligentes los humanos?



¿Y los animales pequeños?



Diseñar vs aprender

❖ Un sistema de IA puede ser programado 
directamente para resolver una tarea

❖ Es capaz de un cierto “razonamiento” a 
partir de información muy completa del 
dominio.

❖ Deep Blue

❖ Sistemas lógicos y expertos 



Diseñar vs aprender
❖ Aprendizaje automático.- Se genera nuevo conocimiento a partir 

de conocimiento previo e información masiva

❖ Primer ejemplo de aprendizaje máquina. Some Studies of Machine 
Learning Using the Game of Checkers. Arthur L. Samuel. 1959

❖ Utiliza poda Alfa-Beta a partir 
de una valoración con pesos de 
posiciones de tablero

❖ Los pesos de las valoraciones 
van modificándose tras cada 
partida perdida

❖ Es capaz de adaptar los pesos 
de las valoraciones a partir de 
partidas “contra él mismo”



Diseñar vs aprender
❖ Las damas es un juego “pequeño”. El Go es inabarcable, 

no se puede utilizar la poda Alfa-Beta 
❖ Alpha Go.- Aprende a 

partir de analizar partidas 
y jugar contra humanos

❖ Parte de conocimiento solo 
de reglas del juego

❖ Cuando pierde aprende de 
las jugadas del adversario

❖ Llega a alcanzar nivel de 
maestro



Aprender sin información

Capaz de ganar a los
mejores programas y
Campeones humanos



Aprendizaje natural

❖ Sistemas neuronales.- El sistema nervioso como 
mecanismo para adaptarse al entorno. Se fundamenta 
en la plasticidad neuronal

❖ Sistemas evolutivos.- La evolución como fuente de 
nuevos diseños. Heurística basada en la Selección 
Natural 

Dos paradigmas:



Redes de neuronas
❖ Primeros modelos (1940-) - Época oscura (1970-)

❖ Resurrección (1986-) - Apogeo (2006-)



Sistema nervioso
 

❖  El sistema nervioso es un conjunto de 
células especializadas en la conducción 
de señales eléctricas.

❖ Capta estímulos del entorno (estímulos 
externos) o señales del mismo 
organismo (estímulos internos) 

❖ Procesa la información y genera 
respuestas diferentes según la situación.

❖ No todos son igual de complejos 



El cerebro
 

❖  El Cerebro es el órgano principal 
del Sistema Nervioso

❖ Se encarga de regular y mantener 
cada función vital del cuerpo, y es el 
órgano donde reside la mente y la 
conciencia del individuo

❖ Está formado por 10   células 
(neuronas), interconectadas entre sí, 
formando una densa red 
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Las neuronas
 

❖  Las neuronas se comunican a través de 
impulsos eléctricos de corta duración

❖ Los impulsos pasan de neurona en 
neurona a través de las sinapsis

❖ El impulso se propaga a través del 
axón, y es recibido por la dendrita de la 
célula receptora

❖ El axón se ramifica, y puede propagar 
una misma señal a cientos de dendritas 
de células diferentes 
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Neurona artificial
 

❖ Las dendritas se convierten en las entradas 
de la célula

❖ El axón en la salida

❖ El potencial de acción se simula mediante 
una función de activación no lineal

❖ Cada neurona está caracterizada por un estado 
interno denominado nivel de activación:

❖ Puede ser discreto: S={0,1}, 0: desactivada, 1: 
activada

❖ O continuo: S=[0,1]



Funciones de activación



Arquitectura



Aprendizaje
 

❖  Aprendizaje de una red de neuronas: determinación de los pesos y 
umbrales para la resolución eficiente de un problema

❖ Se determinan a partir de un conjuntos de ejemplos o muestras, 
llamado conjunto de entrenamiento 

❖ El proceso de aprendizaje consiste en 

❖ Introducir paulatinamente todos los ejemplos de aprendizaje 

❖ Modificar los pesos siguiendo una ley o ecuación de aprendizaje 

❖ Cuando se han introducido todos, se comprueba si se cumple 
cierto criterio de convergencia. Si no se cumple, se repite el 
proceso



Tipos de aprendizaje



Paradigma biológico
Población

Herencia Diversidad Selección

Cuatro pilares



Computación evolutiva



Codificación

Binaria

Continua

En árbolCompleja



Evaluación



Operadores

Herencia

Selección

Diversidad



Método



Ejemplo

Diseño de polímeros optimizando sus propiedades



Inteligencia colectiva
❖ Escuelas de peces.- Los peces aprenden a nadar de 

forma coordinada a gran velocidad, sin colisiones, 
manteniendo formas que aumentan su potencial 
predador y su capacidad de evitar depredadores

❖ Colonias de hormigas y abejas.- Las hormigas se 
comunican entre sí mediante feromonas, sonido y tacto. 
Las hormigas pueden elegir los roles según el desempeño 
anterior. Las hormigas con mayor tasa de éxito intensifican 
sus intentos de forrajeo mientras que las otras se aventuran 
menos veces o incluso cambian a otras funciones

https://www.youtube.com/watch?v=15B8qN9dre4
https://www.youtube.com/watch?v=4BdjxYUdJS8
https://www.youtube.com/watch?v=dECE7285GxU


Inteligencia colectiva

❖ Compuestos por conjuntos de agentes simples

❖ El motor son las interacciones entre los agentes y con el entorno

❖ Las interacciones están localizadas espacialmente. La comunicación entre los individuos se 
produce a escala local

❖ No hay un control centralizado, los agentes solo obedecen a sus reglas aplicadas localmente. 
El control está distribuido entre un gran número de individuos

❖ El producto resultante es el comportamiento emergente colectivo de todo el conjunto, que 
transciende al repertorio de posibles comportamientos de los individuos

❖ La respuesta global del sistema es robusta y se adapta a los cambios que se producen en el 
entorno

❖ Pero, ¿cómo hacen estos sistemas para coordinar sus acciones de manera que se produzcan 
comportamientos tan extraordinarios?

Técnica focalizada en el estudio de comportamientos 
colectivos, en sistemas descentralizados y auto-organizados



Inteligencia colectiva

❖ Bandadas de pájaros.- Las aves se reúnen en formaciones 
especiales durante la migración y ubican los destinos con 
la ayuda de una variedad de sentidos que incluyen 
brújula solar, cálculo de tiempo, campos magnéticos, 
puntos de referencia visuales y señales olfativas

https://www.youtube.com/watch?v=_5tJ8jwd64Y
https://www.youtube.com/watch?v=V4f_1_r80RY


Enjambres de robots
❖ Un gran número de robots simples

❖ El comportamiento deseado surge 
de la interacción colectiva entre los 
robots y la interacción de los robots 
con el entorno

❖ Los individuos en el enjambre son 
normalmente simples, pequeños y 
de bajo costo para aprovechar la 
ventaja de una gran población

❖ La comunicación entre los agentes en el grupo es local y garantiza que el sistema sea 
escalable y robusto 

❖ Un conjunto sencillo de reglas a nivel individual puede producir un gran conjunto de 
comportamientos complejos a nivel de enjambre

❖ El enjambre se distribuye y descentraliza, y el sistema muestra alta eficiencia, paralelismo, 
escalabilidad y robustez



Muchos mejor que uno
❖ Para completar una tarea sofisticada, un solo robot 

debe diseñarse con una estructura complicada y 
módulos de control que resulten en un alto costo 
de diseño, construcción y mantenimiento

❖ Un solo robot es vulnerable, especialmente cuando 
una simple avería del robot puede afectar a todo el 
sistema

❖ Para completar una tarea sofisticada, un solo robot debe diseñarse con una estructura complicada 
y módulos de control que resulten en un alto costo de diseño, construcción y mantenimiento

❖ Un solo robot es vulnerable, especialmente cuando una simple avería del robot puede afectar a 
todo el sistema

❖ La robótica enjambre puede lograr la misma capacidad a través de la cooperación entre grupos y 
aprovecha la reutilización de los agentes simples y el bajo costo de construcción y mantenimiento

❖ La robótica enjambre también aprovecha el alto paralelismo y es especialmente adecuada para 
tareas a gran escala

https://www.youtube.com/watch?v=WasBUtZJRrM


Muchos mejor que uno
❖ Computo paralelo.- El tamaño de la población de la robótica de enjambres suele ser bastante grande, y puede tratar 

con múltiples objetivos en una tarea. Esto indica que el enjambre puede realizar las tareas que involucran múltiples 
objetivos distribuidos en un amplio rango en el entorno, y la búsqueda del enjambre ahorraría mucho tiempo

❖ Escalabilidad

❖ La interacción en el enjambre es local, lo que permite a los individuos unirse o abandonar la tarea en cualquier 
momento sin interrumpir todo el enjambre

❖ El enjambre puede adaptarse al cambio en la población a través de esquemas de reasignación de tareas 
implícitas sin la necesidad de ninguna operación externa

❖ Esto también indica que el sistema es adaptable para diferentes tamaños de población sin ninguna 
modificación del software o hardware, lo cual es muy útil para aplicaciones de la vida real

❖ Estabilidad.- No se ven muy afectados si parte del enjambre deja de funcionar. Pueden continuar trabajando hacia 
su objetivo. Útil para las tareas en un entorno peligroso.

❖ Economía.- El diseño, fabricación y mantenimiento diario es simple y poco costoso. Todo el sistema es más barato 
que un robot único complejo, incluso si existen cientos o miles de robots en un enjambre. Los individuos en el 
enjambre pueden producirse de forma masiva, mientras que un solo robot requiere un mecanizado de precisión

❖ Eficiencia energética.- Los individuos del enjambre son mucho más pequeños y simples que un robot gigante, el 
coste energético es mucho menor. El tiempo de vida del enjambre se agranda. En un entorno sin instalaciones de 
abastecimiento de combustible o donde se prohíbe la electricidad cableada, la robótica enjambre puede ser mucho 
más útil que el robot único tradicional



Retos
❖ La robótica de enjambre se puede aplicar a problemas 

sofisticados que involucran una gran cantidad de tiempo, 
espacio o objetivos, o peligro

❖ Movimiento colectivo, auto ensamblado

❖ Dispersión.- Ocupar la mayor área posible sin perder 
conectividad

❖ Formación de patrones

❖ Movimiento colectivo

❖ División del trabajo y asignación de tareas

❖ Transporte colectivo de objetos



Dominios de aplicación

Formación de patrones

Transporte colectivo de objetos

División del trabajo y 
asignación de tareas Dispersión

https://www.youtube.com/watch?v=dDsmbwOrHJs
https://www.youtube.com/watch?v=Xs_Y22N1r_A
https://www.youtube.com/watch?v=M2nn1X9Xlps
https://vimeo.com/275983604


Futuro prometedor
❖ La robótica de enjambre se puede aplicar a problemas 

sofisticados que involucran una gran cantidad de tiempo, 
espacio o objetivos, y puede existir cierto peligro en el medio 
ambiente.

❖ Control de UAV (vehículos aéreos autónomos), socorro 
después de desastres, minería, levantamiento geológico, 
aplicaciones militares y transporte cooperativo

❖ Puede completar estas tareas a través del comportamiento 
cooperativo surgido de los individuos, mientras que un solo 
robot apenas puede adaptarse a tal situación

❖ La robótica enjambre se ha convertido en un importante 
campo de investigación en la última década



Futuro prometedor

Robots moleculares

DARPA's OFFensive Swarm-Enabled Tactics

❖ Equipos de robots aéreos y terrestres 
prueban tácticas en una misión para aislar 
un objetivo urbano, de forma parecida a la 
manera en que los bomberos establecen 
una frontera alrededor de un edificio en 
llamas. Primero identifican lugares de 
interés y se crea un perímetro alrededor 
del punto focal.

https://www.youtube.com/watch?v=ruWC10AW87E
https://www.youtube.com/watch?v=NhyVWFmVRZ4

