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INTELIGENCIA ARTIFICIAL 



INTRODUCCION 

El presente Proyecto de Evaluación Final tiene como 

objetivo principal el presentar una visión general de el 

área de la Inteligencia Artificial, ahondando en el campo 

particular de los Sistemas Expertos, además de elaborar -

uno de éstos sistemas para demostrar la utilidad que se -

puede obtener de la aplicaci6n práctica de los conceptos 

e ideas de la Inteligencia Artificial. 

El Proyecto está compuesto por dos apartados princi

pales, los cuales se dividen a su vez en sub-temas. 

El primer apartado se refiere a una investigaci6n 

teórica que abarca dos temas: La Inteligencia Artificial 
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y los Sistemas Expertos, dentro de los cuales se inclu-

yen tópicos corno la evolución de las computadoras, cam-

pos de investigación de la Inteligencia Artificial, ante 

cedentes de los Sistemas Expertos, aplicaciones actuales 

de los mismos y otros puntos de interés. 

El segundo apartado consiste en el análisis, diseño 

y programación de un Sistema Experto en el área Financie 

ra de Inversiones, que será desarrollado bajo el lengua

je PROLOG-86, el cual se utiliza exclusivamente para ela 

borar Sistemas Expertos. 
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EVOLUCION DE LAS MAQUINAS PENSANTES 

Puede una máquina pensar? Es consciente una computa 

dora de su propia existencia? Verá el siglo XXI la evol~ 

ci6n que iguale a la nuestra? Existen científicos e ing~ 

nieros que creen que, tomando en cuenta las tendencias 

que están siguiendo las actuales investigaciones, tales 

avances no son solamente posibles sino inevitables. Al--

gunos otros, sin embargo, son críticos en éstas cuestio-

nes y aseguran que las computadoras trabajan de una mane

ra cualitativamente muy diferente a la de los cerebros vi 

vientes y que están condenadas a permanecer por siempre 

como máquinas que a lo más pueden imitar, pero nunca gene 

rar verdaderos pensamientos. 



Los orígenes de la Inteligencia Artificial son corno 

una pirámide de bloques sobrepuestos, algunos de los cua-

les representan logros intelectuales corno los avances en 

lógica simbólica, cibernética y teorías del cerebro y las 

percepciones; otros representan logros relacionados con 

aspectos tecnológicos corno el diseño de computadoras y 

los descubrimientos en microelectrónica. Además, están -

las motivaciones y metas de la investigación de Intelige~ 

cia Artificial, para algunas de las cuales es necesario -

retroceder más de 2000 años, hasta los Chinos y Greigos 

que en sus leyendas de estatuas vivientes y objetos rnecá-

nicos, simulaban perfectamente los movimientos de los ani 

males. 

Una motivación adicional para la investigación de In 
, 

teligencia Artificial es la necesidad de saber corno traba 

ja el cerebro humano y cuál es la naturaleza de el pensa-

miento. Mientras que la manera convencional de estudiar 

éste problema es por medio de la psicología y de las ne~-

rociencias, existe también la posibilidad de simular va--

rios aspectos del pensamiento humano por medio de una rná-

quina electrónica, así como de explorar las similitudes y 

las diferencias esenciales entre los procesos de la cornpu 

tadora y los del cerebro humano. 

Aunque la computadora electrónica fue desarrollada -
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hasta los años 40's, los deseos de automatizar procesos 

tanto científicos corno comerciales provienen de muchos 

años atrás. Los habitantes de Babilonia y de China esta

ban convencidos de la necesidad de guardar registros de 

sus transacciones comerciales y se involucraron en los 

primeros intentos de facturación y contabilidad. Durante 

el mismo período histórico, la ciencia de la astronomía -

nació, y los científicos y sacerdotes de diferentes par-

tes del mundo hicieron cuidadosas observaciones y guarda

ron meticulosos registros de los eclipses y de los movi-

mientos de los cuerpos celestes. El comercio y la astro

nomía necesitaban una manera sistemática de representar 

símbolos de características cuantitativas corno el peso, 

precios, tiempos, posiciones, etc., lo que llevó al desa

rrollo de sistemas numéricos y a la codificación de las -

leyes más simples de las matemáticas. 

La conservación de precisos registros astronómicos -

trajo consigo la creación de calendarios, y más tarde de 

relojes. Probablemente, los calendarios más famosos fue

ron construídos en Centro y Sudarnérica por los Mayas, Az

tecas e Incas. Tales calendarios fueron esencialmente al 

goritrnos y mecanismos para calcular eventos del futuro; -

el de los Mayas por ejemplo, consistía de dos ciclos coor 

dinados de 260 y 365 días que al unirse producían el ciclo 

más grande de 18,900 días. Se usaba para predecir las 
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fases lunares, las estaciones e inclusive los ciclos de -

el planeta Venus. 

El Islam produjo el astrolabe, un instrumento que p~ 

día ser usado para calcular grados de latitud por medio -

de la observación de la elevaci6n de los cuerpos celestes. 

El astrolabe proporcionaba el tiempo local en la Mecca 

con referencia a cualquier punto en el hemisferio, por lo 

que podía ser utilizado para realizar actos de navegaci6n. 

De muchas maneras, éstos calendarios mecánicos y astrola

bes son ancestros de nuestras computadoras modernas y re

presentan otro paso en la mecanizaci6n y automatizaci6n -

de procesos. 

Mientras que la Astronomía y la Navegación estaban -

en desarrollo, el mundo del comercio se expandía también, 

Por el siglo XIX, los manejos comerciales se habían con-

vertido en un negocio de intensa labor que necesitaba me-

canizaci6n. Se invertían muchas horas-hombre en tareas -

como calcular sumas de columnas, copiar resultados de un 

libro a otro, etc. Todo esto se fue mecanizando y simpli 

ficando con la venida de la Revolución Industrial, la cual 

logró automatizar en gran parte el trabajo de las manos -

del hombre; si esto fue posible, es de suponerse que al-

gún día se haga lo mismo con las actividades de el cere-

bro humano. 
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Hace dos siglos, Blaise Pascal inventó una máquina 

que realizaba repetidas operaciones de adición tan sólo 

por ayudar a su padre a llevar la contabilidad. Cincuen

ta años más tarde, Wilhelm Leibnitz fue más lejos con la 

invención de su "Computadora Escalonada", que podía no so 

lamente sumar sino multiplicar, dividir y calcular raíces. 

A Leibnitz, se le da el mérito de haber descubierto que -

las operaciones de la computadora podían simplificarse si 

se usaban dígitos binarios en lugar del sistema base diez. 

En los siguientes doscientos años se continuó con la cons 

trucción de calculadoras mecánicas, pero generalmente era 

muy costosa y difícil su producción en masa. 

Una de las últimas computadoras pre-electrónicas fue 

construída en 1936 por Howard Aikan de la Universidad de 

Harvard en combinación con la IBM. Aikan no utilizó los 

engranes para construiír la Mark I, sino que tomó los com 

ponentes electromagnéticos de las máquinas de negocios 

convencionales. La computadora medía 50 pies de largo y 

8 pies de alto, además de realizar sus operaciones aritmé 

ticas en secuencias, las cuales eran controladas por pro

gramas codificados en cintas de papel. 

El nacimiento de las computadoras modernas sucedió -

debido a la unión de la nueva tecnología de circuitos en

tubados en vacío, con la movilización intelectual que pro 
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dujo la guerra mundial. Los ingenieros en electrónica sa 

bían que sus circuitos de vacío podían ser cambiados de -

estado {switches), aceptar varias entradas y simular opera 

ciones lógicas simples; todo lo que necesitaban era el fi 

nanciamiento necesario y los diseños adecuados para cons

truír una computadora que trabajara a velocidades electró 

nicas. 

En los Estados Unidos, se desárrolló una computadora 

electrónica en la Universidad de Pennsylvania llamada - -

ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), -

la cual fue construida por J.P. Eckert, J.W. Mauchy los -

cuales contaron con la ayuda de John Van Neumann durante 

la fase de diseño. Esta computadora debía resolver los -

problemas y necesidades que tenían los Estados Unidos de

bidos a la guerra. 

Después de ENIAC, vinieron EDVAC, BINAC, UNIVAC (la 

cual fue producida por el Departamento de Censos de los 

Estados Unidos) . Todas éstas máquinas y la mayoría de 

las que existen en nuestros días siguen utilizando todavía 

los primeros diseños implantados por Van Ne·umann. 

La revolución de la post-guerra en las computadoras 

no vino a través de la innovación en la teoría o en el di 

seña de las computadoras, sino a través . de avences tecno-
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lógicos, ya que durante el paso de los años, los tubos de 

vacío fueron desplazados por los transistores (inventados 

en 1947), y éstos a su vez dejaron su lugar a los arre-

glos de circuitos transistorizados que se implantaban en 

un microchip. Este avance, permitió que se construyeran 

computadoras mucho más rápidas y con más capacidad de al

macenamiento y poder de procesamiento en menos espacio fí 

sico. 

En menos de cuarenta anos, las computadoras se han -

desarrollado desde los primeros tubos de vacío, que eran 

capaces de realizar un número limitado de operaciones en 

respuesta a un programa plasmado en una cinta de papel, -

hasta las microcomputadoras compactas de hoy. Ahora las 

nuevas avanzadas ya serán capaces de procesamiento para

lelo y de ejecutar cientos o miles de millones de instruc 

ciones cada segundo. Pero éstas computadoras serán toda

vía extensiones de aquella "Computadora Escalonada" de 

Leibnitz. 

Para dar a la computadora el poder de pensamiento y 

comportamiento inteligentes, se requiere de otro paso, que 

debe involucrar la manipulación de símbolos con lógica y -

la comunicación por medio de lenguajes naturales. El dar 

éste paso es la tarea que la Inteligencia Artificial se -

ha propuesto. 
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Fi g ura No.l 
Una microfotografía de e xploración con electrones muestra un 
cultivo de tejido de células neurales sobre un microprocesa
dor Motorola 6800 0 . 
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DEFINICION 

La Inteligencia Artificial es el estudio de las for

mas en las cuales las computadoras pueden duplicar y/o si 

mular ciertas funciones de la inteligencia humana. Una -

definici6n generalmente aceptada dice: "La Inteligencia 

Artificial se encarga de la comprensi6n de los principios 

de la inteligencia y de constru{r modelos de comportamien 

to humano inteligente". La ciencia de la Inteligencia Ar 

tificial puede abordarse desde dos puntos de vista dife-

rentes: desde las computadoras y sus programas o desde -

la psicología y las neurociencias. El conocimiento del -

comportamiento humano y de la estructura del cerebro pue

den ayudar en el disefio de un sistema de Inteligencia Ar

tificial, así como el estudio de los sistemas de Inteli-

gencia Artificial pueden proporcionar informaci6n acerca 



de cómo los humanos procesan la información alrededor de 

ellos. 

Se puede señalar el año de 1956 como el año en el 

que nace oficialmente el nuevo campo de las ciencias de 

la computación, llamado Inteligencia Artificial. En ... ese 

año John MacCarthy, actual Director del Laboratorio de In 

teligencia Artificial de la Universidad de Stanford y - -

creador del lenguaje LISP, organiz6 una conferencia en el 

Colegio Dartmouth, usando por primera vez en público el -

término de Inteligencia Artificial. Ver Figura No.2 para 

conocer los principales investigadores que acudieron a la 

conferencia citada. 

Alrededor de éste concepto de Inteligencia Artificial 

se han originado muchas polémicas. La primera es en el 

sentido de si una computadora es capaz o no de mostrar 

comportamiento inteligente. Hay quienes consideraban que 

las computadoras sólo son mecanismos para contar y que 

esa actividad no puede considerarse como inteligente. Los 

científicos en Inteligencia Artificial, por su parte, con 

sideran a las computadoras, máquinas capaces de manipular 

cualquier tipo de símbolos y, por lo tanto, capaces de ma 

nipular ideas y conceptos. 

1 

John Von Neumann consideraba que las computadoras 
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eran incapaces de demostrar inteligencia. Hebert A. Si-

mon, ganador del Premio Nobel de Economía por sus estudios 

acerca del proceso de toma de decisiones y también pionero 

en el campo de la Inteligencia Artificial, señala: 11 No -

veo ningún límite en los niveles de inteligencia que pue

dan lograr las computadoras y no creo que exista. Las com 

putadoras son sistemas que, en principio, pueden realizar 

cualquier tipo de acción que conozco 11
• 

Si se afirma que la inteligencia es la capacidad de 

demostrar creatividad y autoconciencia, y si por creativi

dad entendemos la capacidad de combinar los elementos de -

que disponemos para dar una solución eficiente a un probl~ 

ma que se presenta, y por autoconciencia la capacidad de -

conocerse a sí mismo, las capacidades y limitaciones pro-

pias; se puede señalar que hay programas de Inteligencia -

Artificial que han demostrado ambas capacidades. DENDRAL, 

un programa que identifica moléculas orgánicas a partir 

del espectograma de masas, ha proporcionado resultados que 

han servido de apoyo para más de cincuenta trabajos cientí 

ficos. Con respecto a la autoconciencia, se indica que 

cualquier programa de Inteligencia Artificial conoce los 

recursos de que dispone, o sea, sabe qué funciones puede -

realizar para resolver un problema. Contemplando la polé

mica desde otro punto de vista, podemos utilizar la definí 

ción de Inteligencia que señala que es la capacidad del 
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ser humano para adaptarse eficazmente al cambio de circus 

tancias en el medio ambiente, por medio del uso de la in

formación de ésos cambios. Debernos aceptar que hay diver 

sos grados de complejidad en los cambios y que por lo tan 

to existen niveles de inteligencia, desde aquella que s6-

lo se puede adaptar a un tipo de cambio, hasta la que se 

adapta a complejos cambios en el medio ambiente. 

Para terminar éste comentario sobre la polémica en 

torno a la Inteligencia Artificial, podernos relatar la 

respuesta que E. Feigenbaun, uno de los principales cien

tíficos en éste campo, dió a los escépticos: "Un joven -

científico fue a visitar a Niels Bohr, el gran físico. Al 

llegar a su casa, el joven vió con asombro que había una 

herradura clavada en la puerta y no pudo menos que excla

mar -profesor Bohr, seguramente no cree usted en esa vie

ja superstición-; Bohr meditó un momento y después contes 

tó alegremente -dicen que funciona, ya sea que se crea en 

ella o no-". 

Para demostrar que la Inteligencia Artificial funcio 

na, los científicos han desarrollado programas de computa

dora que han vencido al campeón mundial de damas y que ven 

cen al 90% de los jugadores de ajedrez. 

Otra polémica del campo de Inteligencia Artificial, 
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es la que se da entre, los que sostienen que la manera de 

resolver el problema de la Inteligencia Artificial es "di 

señando programas de computadora que razonen de acuerdo a 

lenguajes de lógica bien definidos", independientemente

de que sea ésta o no la forma como piensa la gente; y los 

que sostienen que "se debe tratar de que las computadoras 

imiten la manera comopiensanlos seres humanos", lo cual 

se argumenta, no es a través de la lógica matemática. 

Ambos puntos de vista tienen sus méritos y sus lo-

gros, por lo que en la actualidad el campo de la Inteli-

gencia Artificial tiene por objetivo hacer más útiles a 

las computadoras y entender los principios que permiten 

el comportamiento inteligente. O sea, que se tiene un 

campo de Inteligencia Artificial Aplicada y otro de Inte

ligencia Artificial de Comprensión. La primera busca ofre 

cer a la sociedad instrumentos que mejoren la capacidad -

del ser humano para adaptarse al medio ambiente, por medio 

de la fabricación de artefactos útiles o programas con ha 

bilidades especiales. La segunda intenta comprender el -

funcionamiento de la inteligencia humana para definir pro 

cedimientos de puedan ser llevados a cabo por las computa 

doras. 

Los primeros programas de Inteligencia Artificial -

que se desarrollara~ reflejaban los intereses personales 
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de los pioneros. Se hicieron programas que jugaban aje-

drez, damas y probaban teoremas de lógica y geometría pla 

na que sirvieron para demostrar que algunos tipos de com

portamiento inteligente estaban caracterizados por ciertos 

principios fundamentales, y que dichos principios podrían 

aislarse y aplicarse a otras tareas que requiriesen de in 

teligencia. Algunas de , las estrategias del comportamiento 

inteligente como búsqueda, generación y prueba de hipóte

sis, razonamiento desde la meta deseada hasta la situación 

actual, etc., se han podido implementar en programas de -

computadora. Pero, 1as estrategias con necesarias más no 

suficientes para resolver problemas. El otro ingrediente 

necesario es el conocimiento. Al respecto, el científico 

Herbert Simon, junto con Allan Newell, han postulado la 

Ley Newell y Simon, que indica que a mayor generalidad, -

menor fuerza y viceversa. En éste concepto se divide a 

los métodos de la inteligencia Artificial como Métodos Dé 

biles y Métodos Fuertes . . Los métodos débiles son los más 

generales, independientes del conocimiento y definidos por 

la actividad de búsqueda. Los métodos fuertes son los que 

aplican conocimientos específicos de algún campo particu

lar. 

Los métodos débiles se enfrentan a un problema llama 

do Explosión Combinatoria, el cual consiste en que la 

combinación de las posibles soluciones a revisar se pueden 

elevar a millones de posibilidades;ésto impide aún a las más 
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poderosas computadoras examinar todas las opciones de so

lución. 

En programación convencional, un programador tiene 

que desarrollar un método de solución detallado (algorit

mo) para resolver cierto tipo de problemas. Este enfoque 

tiene dos posibles inconvenientes: 

1) Existen algunos tipos de problemas para los 

cuales no existen algoritmos. 

2) Aún si existiesen algoritmos, en algunas cir-

custancias sólo son dtiles para los casos más pequenos, -

siendo muy ineficientes para problemas reales por requerir 

tiempos exponenciales. 

La ventaja de los algoritmos es que, una vez diseña 

dos y probados, garantizan una respuesta correcta para to 

dos los casos y son infalibles. 

Los científicos en Inteligencia Artificial en vez 

de tratar de construir algoritmos infalibles y exactos, -

estudian técnicas falibles, pero que, potencialmente pue

den dar una respuesta, aunque en ocasiones no sea la 6pti 

ma, en un tiempo razonable. 
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OBJETIVOS 

Actualmente, el quehacer de las investigaciones de 

Inteligencia Artificial parece estar convergiendo a dos -

objetivos muy claros: 

1~ Hacer que las computadoras ejecuten acciones -

que de ser ejecutadas por un ser humano, se denominarían 

inteligentes. 

2) Tratar de entender el proceso inteligente huma 

no, con la ayuda conceptual de los sistemas que ejecutan 

tales acciones inteligentes. 

Una de las actividades más importantes para los cien 

tíficos de Inteligencia Artificial, es el tratar con pro-
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BENEFICIOS ESPERADOS 

Los beneficios que la Inteligencia Artificial preten 

de proporcionar con sus programas son: 

1) Mejor aprovechamiento de recursos. A través de 

su uso en la prospecci6n, percepción remota, administra- -

ción de recursos con especial énfasis en los de tipo ener

gético. 

2) Mejoras en la productividad. Disminuír la mano 

de obra, mejorar la calidad, incrementar el valor agregado. 

3) Ayudar a la educaci6n. Uso de Sistemas Exper-

tos en agricultura, medicina, entrenamiento de técnicos, -

etc. 



4) Automatización en oficinas, fábricas y hogares. 

A través de interfases de lenguaje natural con máquinas -

que puedan adaptarse al medio ambiente, se pretende una -

mayor utilización de las computadoras y de los robots. 

Los anteriores, son s6lo algunos de los beneficios 

que se esperan de la Inteligencia Artificial, pero no de

be omitirse la gran utilidad que proporcionan las investí 

gaciones del comportamiento inteligente y de los procesos 

de aprendizaje y razonamiento, para la mejor comprensión 

de la mente humana. 

Se debe indicar que no es necesario hacer programas 

y sistemas que muestren todas las habilidades del ser hu

mano, para que sean útiles. No se requiere que un robot 

que ensambla una pieza, juegue también ajedrez; por lo 

tanto, ~a Inteligencia Artificial puede brindar frutos a 

corto plazo aún cuando está muy lejos de igualar al ser -

humano j 
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AREAS DE INVESTIGACION 

La Inteligencia Artificial ha sido un t6pico de es

tudio por más de un cuarto de siglo. Sus creadores, pen

saban que el creciente poder de almacenamiento y la habi

lidad de cálculo de las computadoras, podían prepararse -

para ser manejados con los lenguajes simb6licos y las re

presentaciones que la gente usaba para pensar y para re-

solver problemas. Su ambici6n era muy grande y sus logros 

muy modestos, sin embargo, a medida que el poder de las -

computadoras y su habilidad para manipular representacio

nes simb6licas del mundo han ido incrementándose, también 

se hacen ahora realidad los resultados prácticos. 

Los científicos investigadores que comenzaron con 

éste campo, tenían la meta de desarrollar modelos computa 



cionales de percepción y pensamiento con respecto a algu

nos problemas reales, que pudieran imitar a las personas 

en situaciones similares. Recientemente, se ha hecho no

toria una meta más pragmática y orientada a la ingeniería; 

ésta versa sobre diseñar programas de computadora que pue 

dan resolver problemas para los cuales se requiere tener 

cierto grado de experiencia, sin tomar en consideración -

si los programas duplican los procesos mentales humanos. 

El proceso de entender cómo diseñar y construir una 

máquina con Inteligencia Artificial, comenzó con el con-

cepto de que la mente era un aparato digital-computacio-

nal de enorme eficiencia. Se hicieron intentos de anali

zar los procesos naturales, porque se pensaba que el cere 

bro era una red de mecanismos digitales similar a una com 

putador. 

Actualmente, se acepta por lo general que el cerebro 

no opera de esa manera. Los avances en un gran número de 

campos científicos comenzaron a generar sugerencias, pri

mero acerca de cómo la mente funciona, pero mucho más im

portante, de cómo algunos aspectos de la mente pueden ser 

imitados por máquinas inteligentes. 

En la actualidad se hacen investigaciones de Inteli

gencia Artificial en muchos y muy diversos campos científi 
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cos, (Ver Figura No.3 para una estimación del mercado que 

tales productos tienen); algunos de los más importantes

son: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Planeaci6n y Solución de problemas 

Simulación y Modelado 

Percepción y Reconocimiento de patrones 

Programación Automática 

Juegos 

Proceso del Lenguaje Natural 

Lógica Computacional 

Robótica 

Sistemas Expertos 

A continuación se presentará una visión general de 

cada una de éstas áreas poniendo énfasis en los Sistemas 

Expertos, sobre los cuales se hablará en la segunda parte 

de ésta investigación. 

PLANEACION Y SOLUCION DE PROBLEMAS 

Este campo particular de investigación, involucra el 

análisis y estudio detallado de los métodos más eficientes 

para la construcción y generación de programas que identi

fiquen y definan los planes que serán utilizados posterior 

mente, en las actividades que se orienten a la solución de 

problemas. 
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N 
0'\ 

Categoría del Mercado Estimado (en millones de d6lares) 

Producto 
198 3 1984 1985 1986 1987 198 8 1989 1990 

Sistemas Expert. 10 10 25 40 60 90 145 200 

Lenquaie Nat. 18 32 60 105 190 335 600 1090 

Educación 
Computarizada 7 11 15 20 30 45 70 100 
Reconocimiento 
Visual JO 55 100 150 2 30 360 555 860 

Reconocimiento 
De Voz 10 14 20 30 50 80 130 2 30 

T o t a 1:- (75) ( 12 8) ( 220) (345) (56 o) ( 910) (1500) 2500) 

Figura No. 3 

Predicciones de Mercado para los productos de Inteligencia 

Artificial. 



Si se observa desde un punto de vista general, este 

campo incluye principalmente la utilización de técnicas -

de búsqueda en espacios de estado grandes, guiándose por 

algún conocimiento incompleto acerca del problema particu 

lar que se estudia. 

SIMULACION Y MODELADO 

Lreniendo en cuenta la definición de modelado que di 

ce: "Un modelo es una imágen o abstracción de un sistema 

u objeto individual, la cual es utilizada para lograr una 

mejor y más amplia comprensión de tal objeto o grupo de -

objetivos por medio de la experimentación", éste campo de 

investigación de Inteligencia Artificial profundiza en la 

Simulación, que es el proceso de codificar y utilizar un 

modelo: J 

Muchos sistemas de Inteligencia Artificial tienen -

un modelo interno del problema que pretenden resolver, tal 

modelo es entonces refinado, ajustado y validado a la vez 

que es utilizado. 

PERCEPCION Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

La visión ocupa una posición de mucha importancia -

entre los sentidos del ser humano. El hombre se rodea de 
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signos, símbolos, fotografías, películas, pinturas, tel~ 

visión, etc. Y como las computadoras de Inteligencia Ar 

tificial deben de ser capaces de funcionar en ~ste mundo, 

se desprende que deberán dominar el componente ·visual de 

éste. 

Se pretende que las computadoras sean capaces de ~a 

lizar, describir, identificar, clasificar y extraer, pa

trones de datos, no necesariamente gráficos. También se 

incluye la Vi'si6n, o sea, programas que procesen, categ~ 

ricen y entiendan la información visual. Dentro de lo -

anterior pueden quedar incluidas las técnicas de recono

cimiento de texto~ Un programa de solución de Proble.~

mas, por ejemplo, debe ser capaz de extraer patrones si~ 

nificativos del problema y utilizar esa información para 

resolverlo. 

En el futuro, los robots industriales usarán cámaras 

para localizar objetos y como una guía durante el ensam~

blaje. Los robots generales usarán la visión para ayudar 

se en su movimiento dentro de un mundo de objetos. Los -

Sistemas Expertos, se auto-actualizarán por medio de la -

lectura de libros y artículos que se publiquen y que se 

refieran a su área particular. Las computadoras podrán -

interpretar fotografías, vigilarán el tráfico vehicular y 

se verán involucradas en diversas maneras de supervisión 
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e inspecci6n visual. La Figura 4 muestra un ejemplo de 

un método de reconocimiento computarizado de imágenes. 

Es bien sabido que la Inteligencia Artificial depen 

de en que las computadoras obtengan conocimiento de el 

mundo que las rodea y una manera muy efectiva de alcanzar 

éste conocimiento, es a través de la visi6n. Una vez que 

la computadora haya sido equipada con los sentidos del 

tacto para manipular objetos, del oído para entender el -

lenguaje hablado y de la visión para aprender todo sobre 

los objetos del mundo, entonces 1 erá capaz de buscar y -

recopilar conocimiento por sí mism~ La visión computari 

zada será sin duda un paso muy importante en la evoluci6n 

de la inteligencia de las máquinas. Finalmente, es un im 

portante estudio en sí mismo, ya que tal vez ayude a acla 

rar las dudas que existen sobre el sistema visual del ser 

humano. 

Mientras que el estudio de la visi6n provee muy poca 

informaci6n que auxilie en el diseño de sistemas de visi6n 

computarizados, las investigaciones que -los científicos -

en computarización están haciendo al construir sistemas 

de visión experimentales están ayudando, con sus logros y 

fracasos, a los especialistas a decidir entre mecanismos 

tentativos que se proponen para explicar el proceso de vi 

si6n humana. 
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Reconocimiento Computarizado oe imágenes. Las 

áreas obscuras de las fotografías del medio 

son más distantes que las áreas luminosas . . 

Esta información es utilizada para computar 

imágenes de objetos . 

• 
Figura No. 4 
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La visión humana, permanece aún como un misterio , y 

la Inteligencia Artificial, por su parte, no ha sido ca

paz de hacer verdaderos avances dentro del campo de vi-

sión computarizada. Algunos sistemas exeprimentales se 

han construído, y algunas aplicaciones prácticas han en

contrado un sitio en el mercado comercial, estando limi

tados a campos especializados y estrictamente restringi

dos, por lo que la verdadera visión general permanece 

s6lo como un sueño para el futuro. 

Algunos ejemplos de aplicaciones en que las habili

dades de la computadora excede a las humanas es en el 

procesamiento de fotografías y en el mejoramiento de imá 

genes. Ver Figura S. Otro ejemplo de un campo en que la 

computadora al menos iguala la habilidad del hombre, es 

la identificación y clasificación de objetos y siluetas 

bi-dimensionales. 

Es muy utilizado en la actualidad el sistema de reco 

nacimiento de códigos de barra y existen mecanismos simi 

lares que pueden leer códigos magnéticos en cheques, y -

líneas fluorescentes que corresponden a códigos postales. 

Las lectoras ópticas tienen una ventaja sobre los huma-

nos, ellas no se cansan y cometen muy pocos errores, aun 

que ésas habilidades se logran a expensas de tener a la 

computadora trabajando en un mundo altamente estandariza 
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A F 

B 

e D 

El proceso de fotografías es utilizado para 

restaurar imágenes, removiendo el ruido, manchas 
y otros defectos. 

La foto mostrada es una representación matricial 

de una cara de mujer (A) . La imágen (B) es mancha 

da y confudida con ruido (C}, pero es restaurada 

(D) por me di o de una computadora (E} . 

final se muestra en (F) . 

Figura No. 5 
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do y simple, que consiste de barras alternadas. 

Tambi~n se utilizan sistemas ópticos para identifi-

car muestras de rocas, hacer conteos de c~lulas sanguí- -

neas y de otras partículas, analizar cromosomas y clasifi 

car pistas en fotografías de partículas elementales. Aun 

que todos éstos sistemas utilizan visión computarizada 

para llevar a cabo tales tareas, sus limitaciones son tan 

severas que no pueden ser llamados todavía sistemas de vi 

sión general. 

~a mayoría de los sistemas de visión general, se en~ 

cuentran aún en etapas de experimentación de prototi-

pos, y muy pocos de ellos se han convertido en sistemas -

comerciales~ 

PROGRAMACION AUTOMATICA 

Este campo de investigación se refiere a la escritura 

de programas y a la manera de construír mecanismos que 

ayuden en ésta area. 

La escritura de programas es una tarea muy compleja 

y en la cual es muy común y fácil cometer errores. 
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Con éste tipo de investigaciones, se pretende que -

la computadora sea capaz de elaborar programas de manera 

automática y a partir de la indicación de cuál es el pro 

blema que desea resolverse, y no de cómo es que se pre-

tende resolver el problema específico~ 

Por otro lado, se están estudiando también los diver 

sos mecanismos de comprobación y validación de la estruc 

tura lógica de los programas generados. 

JUEGOS 

~ programar a la computadora para que sea capaz de 

desarrollar algún tipo de juego tiene varios propósitos. 

Primero, los juegos se asemejan a muchos problemas de la 

vida real. Segundo, el problema a resolver está bien de 

finido generalmente, y esto hace más fácil trabajar con 

él. Tercero, haciendo éste tipo de programas, se pueden 

identificar soluciones que ayuden en la resolución de 

problemas reales. Finalmente, es muy divertido programar 

lo~ La Figura 6 muestra un ejemplo de Juego computari

zado. 

Una parte importante de muchos programas de juego, 

es el procedimiento de búsqueda de árboles de posibilida 

des lógicas. Esto es lo verdaderamente esencial para la 
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IYJ 
w~t ~~ 

•-+1 

•• - -+D 

1 
1 

LADO IZQUIERDO ES: (M M M C C C BOTE) 
LADO DERECHO ES: NIL 

MOVIMIENTO 1: (C C BOTE) 

LADO IZQUIERDO ES: (M M M Cl 
LADO DERECHO ES: (C C BOTE) 

MOVIMIENTO 2 : (C C BOTE) 

ESTADO PREVIO VA DADO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES: (M M M C) 
LADO DERECHO ES: (C C BOTE) 

MOVIMIENTO 3 : (C BOTE) 

LADO IZQUIERDO ES: (M M M C C BOTE) 
LADO DERECHO ES: (C) 

MOVIMIENTO 4: (C C BOTE) 

LADO IZQUIERDO ES: '(M M M l 
LADO DERECHO ES: IC C C BOTE) 

MOVIMIENTO 5: (C C BOTE) 

ESTADO PREVIO VA DADO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES: (M M M l 
LADO DERECHO ES: (C C C BOTE) 

MOVIMIENTO 6: (C BOTE) 

LADO IZQUIERDO ES: (M M M C BOTE) 
LADODERECHO ES: (C C) 

MOVIMIENTO 7: (C BOTE) 

ESTADO PR EV 10 Y A DADO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES : (M M M C BOTE) 
LADO DERECHO ES: (C Cl 

MOVIMIENTO 8 : (M C BOTE) 

MISIONARIO COMI02 __ .~ 

TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES: (M M M C BOTE) 
LADO DERECHO ES: (C C) 

MOVIMIENTO 9: (M M BOTE) 
! 

LADO IZOUIERDO ES: (M Cl 
LADO DERECHO ES: (C CM M BOTE) 

MOVIMIENTO 10: (C C BOTE) 

MISIONARIO COMIDO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZOUIEADO ES: (M Cl 
LADO DERECHO ES: (C CM M BOTE) 

MOVIMIENTO 11: (C BOTE) 

MISiONARIO COMIDO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES: (M Cl 
LADO DERECHO ES: (C C M M BOTE) 

MOVIMIENTO 12: (M C BOTE) 

LADO IZQUIERDO ES: IM CM C BOTEJ 
LADO DERECHO ES: (CM) 

MOVIMIENTO 13: IC C BOTE) 

MISIONARIO COMIDO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES: (M CM C BOTE) 
LADO DERECHO ES: (CM) 

MOVIMIENTO 14: (C BOTE) 

MISIONARIO COMIDO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES: IM CM C BOTE¡ 
LADO DERECHO ES: (C M) . 

MOVIMIENTO 15: IM C BOTE) 

ESTADO PREVIO VA DADO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES : CM CM C BOTE¡ 
LADO DERECHO ES: tC MI . 

MOVIMIENTO 16: IM M BOTE! 
/ 

LADO IZQUIEDRO ES: 1 C Cl 
LADO DERECHO ES: (CM M M BOTE) 

.MOVIMIENTO 17: (C BOTE) 

LADO IZQUIERDO ES : IC C C BOTE) 
LADO DERECHO ES: (M M MI 

MOVIMIENTO 18: IC C BOTE) 

LADO IZQUIERDO ES: (e) 
LADO DERECHO ES: (M M M e e BOTE¡ 

MOVIMIENTO 19: (Ce BOTE) 

ESTADO PREVIO YA DADO 
TRATA OTRA VEZ 

LADO IZQUIERDO ES: (e) 
LADO D~REeHO ES (M M M e e BOTE) 

MOVIMIENTO 20: (e BOTE) 

LADO IZQUIERDO ES: (Ce BOTE) 
LADO DERECHO ES: (M M M Cl 

MOVIMIENTO 21: (C C BOTE) 
MOVIMIENTOS: 21 

LO LOGRASTE' •!FELICIDADES!• 

DESEAS TRATAR OTRA VEZ S/N : N 

"Juego de los Misioneros y los Caníbales" 

Serie de Movimientos Tentativos, realizados por una computadora 

para encontrar una solución 

FIGURA No. 6 
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resolución de cualquier problema. El problema de los ár

boles lógicos es que el número total de alternativas dis

ponibles son demasiadas para ser investigadas exhaustiva

mente. Por ejemplo, en el juego de damas, para garanti-

zar que algún movimiento sea perfecto, el programa debe-

ría de decidir entre1o40posibilidades; y en el ajedrez

entre1o120 posibilidades. De aquí se deduce que es nec~ 

sario disrninuír el número de alternativas a ser considera 

das. 

Uno de los más grandes logros de la Inteligencia Ar

tificial en ésta área, es el programa de computadora que 

juega damas, escrito por el Dr. Arthur Sarnuel en 1967. 

Este programa le ganó al carnpéón mundial en un reto de 

criatro juegos. 

PROCESO DEL LENGUAJE NATURAL 

Actualmente la comunicación hombre-máquina represen

ta un problema, debido a la naturaleza especial del len-

guaje de comunicación. Si se pretende que mayor número -

de personas usen las computadoras, tendrá que ser posible 

que se comuniquen en lenguaje natural, tanto hablado corno 

escrito. 

Sin el lenguaje sería imposible la vida social y la 
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comunicación, por eso se insiste en que las computadoras 

lo dominen. El ser humano utiliza el lenguaje para pen

sar y para socializar, juego con el lenguaje y planea con 

él, lo utiliza para cimentar las instituciones sociales 

y para confirmar su propia personalidad¡ el hombre jamás 

podrá escapar del lenguaje. 

En su lucha para dar a la computadora el lenguaje, -

las comunidades de investigación de Inteligencia Artifi-

cial se encuentran confrontando las mismas preguntas acer 

ca de la naturaleza de la mente y de la inteligencia que 

se han estado preguntando los filósofos, psicólogos, lin

güistas, neurocientíficos, sociologistas y antropólogos -

desde hace muchos años. El lenguaje está tan íntimamente 

ligado a nuestra manera de pensar y a la estructura de -

nuestro cerebro, que es muy improbable que las respuestas 

a éstas preguntas se encuentren en un futuro pr6xim~ 

En su libro "Linguistica", David Crystal ha ido tan 

lejos como para decir: "Es imposible concebir un ser ra-

cional, o una sociedad, sin implicar la existencia de un 

lenguaje. El lenguaje y el pensamiento están tan íntima

mente relacionados que cualquier estudio del primero está 

destinado a ser una constribuci6n de nuestro entendimien

to de la mente humana". 
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A largo plazo, la habilidad de la computadora para 

utilizar el lenguaje humano podría aclarar en algo la na

turaleza del pensamiento y de la inteligencia maquinal. A 

corto plazo, existen algunas metas muy importantes que se 

desean lograr~ Si se desean utilizar la computadoras y 

explotar su máximo potencial, ellas deben ser amigables 

con el usuario, para que ~1 pueda interactuar con ellas 

en términos humanos y sin tener que aprender lenguajes de 

programación. En el futuro, la habilidad de la computado 

ra para interactuar con la gente usando lenguaje natural 

se convertirá en una característica cada vez más importan 

te. Los Sistemas Expertos y las bases de datos por ejem

plo, se consultarán en lenguaje natural, sin necesidad de 

utilizar un lenguaje de programación de preguntas en una 

manera restringida o formalizada. Además, tales sistemas 

serán capaces de entablar largas conversaciones, mientras 

que el usuario las cuestiona y les pide información acerca 

de algo en particular. Las computadoras serán capaces de 

leer textos, reportes financieros y artículos de periódi

co, extraer detalles significativos, hacer comparaciones, 

reorganizar sus bancos de datos, y preparar reportes por 

sí mismas, además de traducir manuales y ·cartas de nego--

cios entre una variedad de lenguajes. 

Los sistemas computacionales de lenguaje natural - -

abarcan una gran variedad de modelos. La Figura 7 muestra 
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1.0 

-

Nombre 

Al:QS 

ARk 

F.nic::t-lP -
.Intellect 

Loao.R 
Natural Link 
PE!arl 

Savvy 

Straight Talk 
Team 

Themis 

Weidner System 

Ham-Ans 

_suoernatural 

-

En En 
Función Inventor Uso ~ta. 

Traducción interactiva Alps 'Inc. si si 

Base de Datos de Lenguaje Na t. Cal te eh R 

S.i.s_tellliLE.Xp_ertR.J1:9C.§ s a Texto IBM Corp. R 

Front End para Maintrame A I Corp. si si 

Traducción automática de lena. Locros Computer Systems si -si 
Front end basado en Menús Texas Instruments si si 

Interfase para base de datos c6gnitive Systems si si 

Interfase para Micras Excalibur Technology si si 
Interfase para Text processor Dictaphone Corp . si 

Apr~ndiz de Lenguaje para DBMS SRI International R 

Front-End 12ara la VAX .... Drack Frey Associates si 

Traducci6n semi-autorpática Weidner Comm. si si 
Interfase de propósito general Oniv of Hambura R 
Interfase para proceso de ing. Nicrodata si 

R=Proyecto en desarrollo 
. 

Algunos sistemas de Lenguaje Natural. 

FIGURA No. 7 
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algunos sistemas de Lenguaje Natural que ya se han desa-

rrollado. Existen probablemente tantos diferentes siste

mas de lenguaje natural como proyectos de desarrollo hay. 

Algunos sistemas están diseñados para utilizarse como in

terfases que se agregan a los sistemas computacionales ex 

istentes, y que pueden interactuar con el usuario usando 

lenguaje natural. Otros se construyen para actuar como -

sistemas que responden preguntas o que entienden y anali

zan textos. En cada caso, el sistema individual reflejará 

las asumpciones particulares y teorías acerca del lengua

je que sus diseñadores manejan. 

Ante tal variedad, las generalizaciones son difíciles 

pero, se puede decir que éstos sistemas consisten de tres 

partes. Primeramente, algo que analice la información in 

traducida en términos de estructura de oraciones, signifi 

cado de palabras, conceptos generales, etc. 

La segunda parte del sistema comprende una represen

tación formal del conocimiento, información y significado 

transmitido en el texto. Además debe ser capaz de hacer 

inferencias, deducciones, comparaciones, resúmenes y gene 

rar las respuestas a las preguntas. 

Finalmente, existe el mecanismo de salida que toma -

las . respuestas y deducciones· para convertirlas de . represe~ 

taciones simbólicas a oraciones de lenguaje natural. 
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La comprensi6n del lenguaje, ha orillado hasta sus 

límites a la Inteligencia Artificial y ha hecho que se 

produzcan sistemas que logran modestos avances para la 

solución de los problemas generales involucrados. El en 

tendimiento del lenguaje comienza con la semática y la -

estructura interna de las oraciones, además de lograr un 

conocimiento general para tratar con las ambiguedades in 

herentes a todo lenguaje. La comprensión de textos am-

plios está muy lejos aún de los más avanzados sistemas,y 

requiere de un gran conocimiento del mundo y de la gente. 

Requiere de la habilidad para entender caracteres y luga 

res, planes y metas, estados de ánimo y emociones, etc. 

LOGICA COMPUTACIONAL 

Este campo de investigación se encarga de los proble 

mas que se refieren a la comprobación de algún hecho. 

-,......_ 

En muchas ocasiones, es necesario que se compruebe 

que un conjunto de hechos o situaciones es consecuencia -

de otros. Por ejemplo, en el campo de las matemáticas es 

necesario que, a partir de los axiomas, se puedan derivar 

los teoremas. De esta manera, se puede garantizar que si 

se sabe que los axiomas son ciertos, los teoremas lo serán 

también por consecuencia. 
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Los resultados de las investigaciones en éste campo, 

se podrán usar también para determinar si un programa es 

correcto o no desde el punto de vista lógico, y no mera-

mente sintáctico. 

ROBOTICA 

~a robótica se convirtió en una posibilidad práctica 

una vez que las computadoras electrónicas fueron combina

das con las teorías de la cibernética y con los avances -

ingenieriles en mecanismos automáticos J 

El interés en robótica, radica en la fabricación de 

equipos capaces de realizar tareas humanas complejas, con 

un buen número de grados de libertad. Para lograr esto, 

se requiere el conocimiento en areas de Ingeniería Mecá

nica e Ingeniería Electrónica (Hardware), así como en In 

geniería en Computación (Software) . Referente al Hardwa 

re se estudian aspectos de control, dinámica, cinemática, 

servomecanismos y sensore~ La Figura 8 presenta el es

quema funcional de un robot. 

~1 estudio del Software puede dividirse en dos gra~ 

des grupos: 

1) Algoritmos para robots. 

2) Inteligencia para robots. 
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El primer grupo incluye los aspectos de: 

* Lenguajes de programación 

* Reconocimiento y procesamiento de señales 

* Métodos de control ·rumérico 

* Conversiones analógico/digitales. 

El segundo grupo considera los aspectos de: 

* Retroalimentación e interacción con el medio aro-

* 

* 

biente circundante. 

Manejo de Heurismos 

Planeaci6n. 
'-._../ 

Algunos de los actuales proyectos de investigaci6n 

están dedicados al desarrollo de robots generales. Sin 

embargo, cuando se habla de las impl~caciones econ6micas 

y sociales de la robótica, la fuerza de trabajo de robots 

que existe actualmente en las fábrica~puede muy bien con 
• --..y-

vertirse en un hecho revolucionario~ ~ razón es que cer 

ca de la tercera parte de la mano de obra industrial invo 

lucra la manufactura y muchos de sus trabajos tratan so--

bre ensambles, las tareas que son realizadas de la mejor 

manera por los robots~ Ver Vigura 9, la cual muestra 

ejemplos de la utilizaci6n industrial de los robots .• 

El primer grupo de éstos robots vino con la formaci6n 
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A. 

B. 

La Gráfica (A) muestra un ejemplo de un brazo mecánico que 

puede sostener un objeto ligero (un huevo) • 

La Gráfica (B) muestra el uso de robots en una línea de 

producción de automóviles. 

FIGURA No. 9 
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de Unimation, una compañía estadounidense que se encarga 

de la manufactura de robots industriales. Su primer mo

delo, UNIMATE, se produjo en 1961 y actualmente miles de 

sus descendientes, que cuestan entre $30,000 y $60,000 -

dlls., se encuentran en todo el mundo. Tales robots son 

la fuerza de trabajo de una nueva revolución industrial; 

ellos hacen uso más eficientemente de máquinas de manu- -

factura costosas y ayudan a rebajar los costos de manufac 

tura. Se ha estimado que alrededor del año 1990 existi

rán 200,000 robots trabajando con un billón de dólares in 

vertidos cada año en nuevos modelos. 

Los robots generales, que están comenzando a evolu-

cionar, no necesitan ser programados de una manera "paso 

por paso", sino que necesitan un objetivo global y cono

cimiento general acerca de los procesos de manufactura; 

contando con la ayuda de un cerebro inteligente, visión -

computarizada y tacto, el robot trabajará a su modo para 

cada problema y será capaz de ajustarse a las condiciones 

cambiantes en el futuro. 

~1 robot general, es una combinación general de la -

mayoría de los aspectos de la Inteligencia Artificial que 

hemos discutido. Utiliza visión computarizada para loca

lizar objetos y construir un marco de referencia general 

acerca de su medio ambiente, utiliza además su habilidad 
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en la solución de problemas para encontrar la mejor mane 

ra de ensamblar una pieza de equipo, y utiliza lenguaje 

natural para interactuar con los ingenieros de la plant~ 

Estos robots inteligentes trabajarán con sus congéneres 

menos inteligentes, los cuales estarán confinados a tare 

as más rutinarias. El robot general es todavía algo que 

se vislumbra en el futuro. Existen modelos que se están 

desarrollando en laboratorios industriales y universita

nios pero no aparecerán como fuerza de trabajo en las fá 

bricas hasta el final de la década de los 80's. 

Otras posibilidades en un futuro más distante inclu 

yen al Cyborg, un humano que tiene partes robóticas, ta

les como brazos y piernas mecánicas y aún algún tipo de 

entrada computacional directa dentro del cerebro. Otra 

aproximación trata ,sobre la retroalimentación sensorial 

completa, en la cual una máquina graba un grupo de sensa 

Giones hacia un operador humano que se encuentra en otro 

sitio remoto. 
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LOGROS EN LA ACTUALIDAD 

En los años 50's, se hicieron predicciones acerca de 

que las máquinas podrían duplicar muy pronto el proceso -

cognoscitivo del cerebro. La mayoría de esas prediccio-

nes no se han re;lizado todavía. Pero desde que empeza-

ron los trabajos en éste campo, algunas han sobrepasado o 

i gualado lo que de ellas se esperaba. 

Se han logrado progresos en cada una de las siguien

tes áreas: 

1) Traducción mecánica de lenguajes 

2) Juegos como ajedrez, damas, backgammon, etc. 

3) Prueba de teoremas en matemáticas 

4) Manipulación simbólica de expresiones matemáticas 



• 
S) Lectura visual de material escrito. 

6) Reconocimiento Visual de fotografías y formas. 

7) Audición y comprensión del lenguaje hablado 

8) Máquinas que hablan 

9) Aprender a cambiar programas por estímulos ex-

ternos 

10) Creación de textos del lenguaje natural 

11) Creación de analogías desde un área de conoci-

miento hasta otra. 

La Figura 10 muestra predicciones de mercado para 

las categorías de productos y para los posibles usuarios 

del área de Inteligencia Artificial. Se supone que en

el futuro, el hogar y la oficina dominarán grandemente 

el mercado. 
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1983 
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Total 

Fábricas Hogar 

1983 

Servicios 
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Inv. y 
Desarrollo 

$66 Millones de dlls. en s dlls. 

FIGURA No. 10 
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SISTEMAS EXPERTOS 



ANTECEDENTES 

La Inteligencia Artificial, nació como una ciencia 

en el año de 1956 durante una reunión en el Colegio Dart 

Mauth, en el cual se discutían técnicas para simular pen 

samientos en las computadoras. La reunión no solamente 

estableció el término "Inteligencia Artificial", sino 
, 

que también se anuncio lo que muchos consideran el primer 

programa real de Inteligencia Artificial, el primer Sis-

tema Experto. 

El programa, llamado Teorista Lógico, Ver Figura 11, 

fue desarrollado por Allen Newell y Herbert Simon del 

Carnegie-Mellon y J.C. Shaw de la Rand Corporation. Ellos 

habían utilizado el programa para probar algunos teoremas 

matemáticos propuestos por Whitehead y Russell en unli--



1 

TEORISTA LOGICO 

Fué diseñado para resolver problemas de Lógica Simbólica 

y derivar teoremas. 

Los axiomas del sistema lógico son: 

l. (p V r} -:::> p 

2. p :;:) (q V p} 

3. (p.., q} ::> (q V p} 

4. L p V (q V r}l ::;::) t_ q V l p V r}] 

5. (p ~ q) => [(r v p) -::> (r V q}] 

Dos reglas de inferencia son utilizadas: 

Sustitución: Cualquier variable puede ser reemplazada -

por una expresión válida, por ejemplo "p" puede ser reem 

plazado por "(p u q)". 

Reemplazamiento: El · conector :::> puede ser puesto por su 

definición, o sea "p u q" se convierte a "• p u q". ( * -

es el símbolo de la negación) • 

Utilizando los axiomas y reglas de inferencia, Teorista 

Lógico pudo probar los teoremas: 

( p :::> *p} ::::> *p 

* ( p V q) :::> p 

LP v (q v r)] ~ [(p v q) v rJ 

Sistema Experto Teorista Lógico 

FIGURA No. 11 
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bro "Principia Mathematica" y, por lo menos en un caso, 

el programa proporcionó una prueba más feaciente que 

la que los matemáticos devisaban. Ir6nicamente, los 

científicos tuvieron problemas cuando trataron de publi 

car sus resultados, porque ninguna revista quería ace~ 

tar algo que basaba su validez en pensamientos hechos 

por una computadora electrónica. 

Desde entonces, los investigadores interesados en 

desarrollar Sistemas Expertos, han tratado de analizar 

el cerebro de los expertos de múltiples campos científi 

cos, poner ese conocimiento en programas de computadora, 

y hacer que tales computadoras produzcan las mismas con 

clusiones que los expertos; usando preferentemente los 

mismos métodos cognoscitivos, sin importar la tarea. 

Esa tendencia ha cambiado considerablemente a través de 

los años. ~principio, la investigación en Inteligencia 

Artificial estaba dominada por la creencia de que con 

unas pocas leyes de razonamiento y el poder de procesa 

miento de las computadoras se podría lograr de estas 

un desempeño experto. Los científicQs encontraron 

' 
muy pron~o que las estrategias de soluci6n a problemas 

de "propósito general" eran inadecuadas para manejar -

problemas significativos. El dilema es que las compu-

tadoras son dispositivos magníficos para analizar bits 

de información uno por uno, comparándolos, sumándolos, 
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restándolos y manejándolos de muchas maneras. Algunas 

computadoras aparecen como muy brillantes porque hacen 

esto a velocidades fenomenales. Pero muy poco del inte-

lecto humano puede simularse de esta manera. 

Consideremos el juego de ajedrez. Un número casi 

infinito de movimientos son posibles. La computadora 

más rápida del mundo, trabajando tiempo completo, tarda-

ría una década en considerar todos los movimientos pote~ 

ciales para ccntinuar un juego. Este método, que es lla-

mado "~~z a_ _ _bru.ta!~_, . no tiene utilidad I?ara problemas de 

éste tipo. Por lo que los científicos _ han desarrollado 

programas que toman caminos más cortos. Estos programas 

consideran sólo los movimientos más probables, analizan-

do su potencial en base a un banco de datos con conoci--

mientes de ajedrez que la computadora posee, y determinan 

cuál movimiento es el mejor. La computadora debe ejercí 

tar su poder de juicio así como los campeones de ajedrez 

lo hacen. Este conocimiento para hacer juicios es llam~ 

do "Heurismo", lo cual significa "descubr imiento" en - -----··-
gr~ego, y los investigadores consideran actualmente a los 

heurismos el método de selección para el -diseño de los-

Sistemas Expertos. 

Los heurismos han sido llamados "el arte de la 

buena suposición". Permiten a los expertos, humanos o 
---·-~--_._ .... ..,_ .....,._~-·-...__.,..,.··--·._..__--......... --,----

maquinales, reconocer aproximaciones promisorias para 
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los problemas, particionar los problemas en problemas -

más pequeños, tratar con datos incompletos y hacer supo 

siciones adecuadas cuando es necesario. Por lo tanto, 

el conocimiento combinado con las reglas de "dedo", que 

los expertos humanos obtienen de la experiencia y utili 

zan en la solución de problemas, es considerado más im

portante que los métodos de razonamiento formales. Para 

utilizar los heurismos, los programadores han tenido 

que desarrollar nuevos tipos de lenguajes computaciona

les llamados lenguajes declarativos. 

El primer programa en utilizar heurismos fue ideado 

por Edward Feignbaum y Joshua Lederberg, genetistas ga

nadores del Premio N6bel. Feigenbaum deseaba ver si se 

podía emular en una computadora el tipo de deducciones 

empíricas que acompañan al proceso científico. Lederberg 

sugiri6 comenzar con el análisis de compuestos orgánicos 

utilizando la espectroscopia de masas, una técnica para 

identificar moléculas por medio del análisis de los es-

pectros producidos cuando cada elemento en la molécula -

absorbe luz. Lederberg se interesó en estudiar Ciencias 

·Computacionales y además se asoci6 con Carl Djerasso, un 

respetado profesor de química en Stanford. Ellos comen

zaron en 1965, produciendo eventualmente a DENDRAL, el -

primer Sistema Experto comercial. 

55 



La tarea parecía enorme. Ellos debían determinar -

los conceptos básicos involucrados y desarrollar las re- ~ 

glas para expresar las relaciones entre los conceptos. -

El gran reto para los especialistas en computaci6n fue -

el encontrar qué era lo que Lederberg y Djerassi sabían 

y cómo es que lo sabían, para después convertir esa infor 

mación en símbolos; un proceso de estira y afloja que les 

llev6 varios años realizar. Esta técnica para traducir 

la experiencia de un experto en símbolos que la computa

dora pueda entender se ha llamado "Ingeniería del Conoci 

miento"·. El sistema DENDRAL funcionó y ha sido expandi

do para incluír datos de otras técnicas analíticas tales 

como Resonancia Magnética Nuclear y es utilizado actual

mente por los especialistas en Química Orgánica de todo 

el mundo. 

Existen Sistemas Expertos que pueden llegar a un 

diagnóstico, de igual manera o aún mejor que los especia 

listas médicos en una gran variedad de enfermedades. A 

través de varios años, otros Sistemas Expertos han sido 

utilizados rutinariamente por los científicos para auxi 

liarse en la determinación de las estructuras de las mo-

léculas complejas, diseñar experimentos y para asistirse 

en los cálculos matemáticos. 

Los Sistemas Expertos están empezando a ser ütiles 

en la búsqueda de minerales subterráneos, identificar 
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fallas en las rn~quinas, diseñar computadoras al gusto -

del cliente, auxiliar en el control de fábricas, reali

zar búsqueda en grandes bases de datos y ayudar en la -

educación. Los Sistemas Expertos ya han ahorrado millo 

nes de dólares a varias compañías comerciales y se están 

desarrollando nuevos sistemas en todo momento. 

La década de los 80's será muy probablemente la era 

de los Sistemas Expertos, y · para finales de la década es 

muy probable que cada uno de nosotros telefonee a un Sis 

terna Experto cuando necesitemos información relacionada 

a un amplio rango de tópicos médicos, técnicos y legales. 
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PRESENTACION 

Imaginemos el siguiente escenario: es tarde en la 

noche y un niño llora de dolor. La preocupada madre te

lefonea a un número de emergencia médica e informa al 

doctor, que se encuentra al otro lado de la línea, sobre 

el estado del niño. Mientras el doctor escucha, él co-

mienza a examinar sus archivos para tratar de encontrar 

la historia médica del niño. El doctor formula algunas 

preguntas a la madre y le sugiere trasladar al niño al -

hospital más cercano. Tan pronto como el niño llega al 

hospital, una serie de pruebas son ordenadas por el doc

tor, quién, cuando los resultados están listos, hace su 

diagnóstico y sugiere un tratamiento. 



El héroe de esta historia es, corno ya se debe haber 

imaginado, no un doctor humano sino una computadora, un 

Sistema Experto médico. Este tipo de situaciones ya han 

sucedido en nuestros días, con excepción de la conversa-

ción telefónica sostenida. 

~ t_ 1 ' t 1 ( e , o "'-· 1 

fLos Sistemas Expertos son una clase de programas de 

v computadora que pueden aconsejar, analizar, clasificar, 

comunicar, consultar, diseñar, diagnosticar, explicar, -

explotar, predecir, identificar, interpretar, justificar, 

aprender, manejar, controlar, planear, recuperar, probar, 

y muchas otras cosas más. Se encargan de la soluci6n de 

problemas que normalmente requieren de especialistas ex-

pertos para ser solucionados. 

Los Sistemas Expertos son usualmente desarrollados 

con la ayuda de expertos humanos que resuelven problemas 

específicos y revelan sus procesos de pensamiento al mis 

mo tiempo que actúan. Si este proceso de análisis es exi 

toso, el programa de computadora basado en el análisis -

será capaz de resolver el problema definido tan bien co-

mo lo haría un experto. 

En la definición de Sistema Experto que dice: "pro 
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grama de computación diseñado para la solución de proble 

mas en una ·área determinada del conocimiento, con un ni

vel comparable al de un experto humano especializado en 

esta área", no se aprecia la diferencia con la correspon 

diente de un programa habitual de computación. La esen

cia del Sistema Experto, son los conocimientos que se re 

quieren para la solución de los problemas y que se encuen 

tran explicados en una estructura separada del programa 

que recibe el nombre de Base de Conocimientos. Otra - -

· esencia radica en el hecho de que en el Sistema Experto, 

el manejo de los conocimientos requeridos para la solu-

ción del problema se hace en forma flexible y no en for

ma de diagramas de bloques habitual en que lo hace un 

programa ordinario de computació~ 

[!recuentemente, parte de la estrategia de manejo de 

los conocimientos por el Sistema Experto recibe el nom-

bre de "sentido común" de el experto artificial~ 

En general, ~s Sistemas Expertos se diseñan con la 

finalidad de resolver problemas en una área determinada 

del conocimiento. Los Sistemas Expertos que se han desa 

rrollado abarcan muy diferentes campos del conocimiento, 

desde el análisis de circuitos eléctricos hasta la inves 

tigación de yacimientos minerales~ 

Los expertos resuelven problemas que normalmente 
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están mal definidos y no estructurados y que involucran 

procesos de diagnóstico o planeaci6n. Deben luchar con 

la falta de estructura por medio de los heurismos, los -

cuales son re~las informales que la gente utiliza para -

resolver problemas cuando no se tiene tiempo o conocimien 

to para tratar con un problema. 

t'Los expertos se ven involucrados en diferentes acti 

vidades para resolver un problema. Por ejemplo, las ac

tividades que ejecuta MYCIN (Sistema Experto Médico) son 

las siguientes: identificar el problema, procesar los -

datos, generar preguntas, recabar información, estable-

cer hipótesis, agrupar y diferenciar, probar las hipóte

sis, explorar y refinar, formular preguntas generales y 

finalmente, llegar a una decisión. Ver Figura 12. tLos 

expertos humanos son capaces de: 

~ Aplicar su experiencia para la soluci6n de pro

blemas de una manera eficiente. Deben ser cap~ 

ces de emplear inferencias plausibles y razonar 

a partir de datos incompletos o ambiguos . . 

G Explicar y justificar qué es lo que hacen. 

~ Capacidad de comunicarse bien con otros expertos 

y adquirir nuevo conocimiento. 
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CCNSULTA 

1 
DIACNOSTIOO ---- . 

~/ ---- ~ 
Id:mtificar Revisión RelaciC:n de 
prd::llerna diferencial Información 

·--·· ........... 

Tanar tma 
decisién 

/ --- / ........... ~ Proceso de Generar Generar Procesar 
datos Preguntas Pregm1tas dates 

1 ··,EstableCEr el 
Dolor de Cabeza espacio hipótesis--------------------

1 \ / A~y ~l~l=ar y 1 Q2 

Q4 

Q3 
diferenciar y refinar refinar 

Pr~r / PrL \ =:: 
Hipótesis Hipótesis Hipótesis 
(Infeccim) (M2ningitis) de Virus 

/ \ 
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\ 
Fiebre 

1\ 
QS Q6 

\ 
Probar Hipótesis 

ce Virus 

1 \ 
Q9 Q10 

FIGURA No. 12 

\ 
Q 17 

La jerarquía de solución a problemas de MYCIN. Los 
números de preguntas (Q2, Q3, etc.) corresponden a 
presuntas hechas en la consulta. Las líneas comple 
tas muestran tareas ejecutadas, las líneas punteadas 
muestran las que podrían ejecutarse. 
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~ Restructurar y reorganizar el conocimiento. 

~ Determinar relevancias. Deben saber cuándo un 
~ 

problema está fuera de su área de experiencia 

y deben saber cuándo hacerse de referencias. 

~ Se degradan lentamente. En los límites de sus 

conocimientos, gradualmente son menos eficien-

tes para resolver problemas, pero no se ven sú 

bitamente inútiles para hacerlo. 

~os Sistemas Expertos de la actualidad trabajan so · 

lamente sobre las tres primeras capacidades, aunque la 

explicaci6n de sus conclusiones y la recopilaci6n de co 

nacimientos están apenas comenzando a desarrollars~ 
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HERRAMIENTAS 

Para resolver los problemas que se presentan en el 

área de los Sistemas Expertos, se han desarrollado diver 

sas herramientas, algunas de las cuales son: 

l. Técnicas de representación de conocimientos. 

2. Técnicas de explotación de conocimientos. 

3. Técnicas de aprendizaje. 

4. Lenguajes especializados. 

A continuación se presentan de manera general estos 

conceptos. 



REPRESENTACION DE CONOCIMIENTOS 

El diseño de un sistema de representaci6n de cono

cimientos tiene que tomar en cuenta muchos factores. Se 

requieren bases de datos que tengan informaci6n acerca 

de objetos, procesos, objetivos, motivaciones, tiempo, 

acciones y algunos otros. 

Los intentos por representar una variedad tan amplia 

de conocimientos, plantean las siguientes interrogantes: 

* 

* 

* 

* 

* 

C6mo estructurar el conocimiento explícito en -

una base de conocimientos? 

C6mo codificar reglas para manipular el conoci

miento explícito de una base de conocimientos -

para inferir el conocimiento implícito en ella? 

Cuándo y c6mo se harán las inferencias? 

C6mo especificamos formalmente la semática de -

una base de conocimientos? 

C6mo nos enfrentarnos a un conocimiento incompl~ 

to? 

* C6mo transferimos inforrnaci6n de la fuente ori~i 

nal a la base de conocimientos? 
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* Cómo adquirir automáticamente nuevos conocimien 

tos de tal forma que la base de conocimientos -

se mantenga actualizada? 

Además, el disefio involucra consideraciones tales -

como, eficiencia computacional y adaptabilidad del esque 

ma conceptual a esquemas fáciles de entender por los se

res humanos. Otro aspecto importante, es la eficiencia 

que se tenga para representar conocimientos, o sea, cuán 

ta memoria se requiere para almacenarlos. 

En la mayoría de los primeros Sistemas Expertos, no 

se reconoció explícitamente la representación de conoci

mientos como una parte importante, aunque los incorpora

ban a través de reglas y de estructuras de datos. Lenta 

mente, este campo emergió y surgieron diferentes enfo- -

ques, dando por resultado los formalismos usados actual

mente. Los métodos mas importantes que se están usando 

son: las redes semánticas, la lógica de primer orden, 

los marcos de referencia y las reglas (Si-Entonces) . 

REDES SEMANTICAS 

En las redes semánticas, el conocimiento se organi 

za de acuerdo al objeto por describir, los objetos se 

almacenan como nodos en una gráfica, y las relaciones 

entre ellos como arcos etiquetados. 
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Actualmente, existen muchos tipos de redes, aunque 

la mayoría presenta los siguientes puntos comunes: 

l. Una estructura de datos en forma de nodos, que 

representan conceptos. 

2. Un conjunto especializado de procedimientos de 

inferencia que operan sobre la estructura de -

datos e información. 

Tal vez el tipo más popular de estructura de datos 

sea la jerarquía de nodos conectados por la conexión de 

tipo IS-A (ES-UN) . Este término, describe la existencia 

de una relación generalizada entre un subconcepto y su -

superconcepto. Por ejemplo: gato es un mamífero. La 

forma más popular de inferencia involucra la derivaci6n 

de información de niveles superiores hacia los inferiores 

a lo largo de estas conexiones (ES-UN) . 

Este método, es eficiente en espacio, pero tiene pr~ 

blemas para manejar excepciones. 

LOGICA DE PRIMER ORDEN 

La utilidad de la lógica de primer orden para repre

sentar información, fue evidente a partir de los años 60's 

cuando se investigaban métodos mecánicos para probar teo-
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remas, formadas de una serie de predicados y de operadó= 

res, que a su vez consisten de condiciones y acciones; -

se puede modelar la realidad. Además se almacenan cono

cimientos heurísticos, o sea, reglas que indican cómo 

realizar las acciones. 

Esta técnica, tiene el problema de no poder repre- 

sentar adecuadamente el conocimiento de sentido común y 

no puede trabajar con incertidumbre. 

REGLAS (SI-ENTONCES) : 

Otra forma de representar información es por medio 

de conjuntos de reglas, integradas en sistemas de produc 

ci6n. En este método, propuesto por A. Newell, un con-

junto de reglas (esencialmente un par patrón-acción) 

opera en una pequeña memoria de conceptos relevantes 

(l~s más recientes sistemas tienden a tener una memoria 

ilimitada de conceptos) . Un mecanismo de control extrae 

y prueba cada regla, ejecutando la parte de acción solo 

si la parte de patrón corresponde. Esta forma de repre

sentación de conocimientos, ha demostrado ser una manera 

muy conveniente de codificar y extraer conocimientos en 

gran variedad de aplicaciones. 

En algunos sistemas, se usan factores de certeza 
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(FC, Certainity Factors) que califican a los datos y a -

las reglas. El FC de una regla indica la confiabilidad 

de su conclusión, suponiendo que se cumplan las condicio 

nes. Asímismo, si las condiciones son incertas, el FC -

se reduce consecuentemente. Así, se pueden propagar los 

FC a lo largo de una cadena de reglas para producir un -

FC para la conclusión final. 

MARCOS DE REFERENCIA 

Esta forma de representaci6n consiste de estructuras 

donde se almacenan juntos los conocimientos de un objeto 

particular o evento. Esta organizaci6n puede ser ütil -

por su modularidad y por la accesabilidad de los conoci

mientos, además permite asignar valores por ornisi6n. 

De las técnicas de reglas (SI-ENTONCES) y de Marcos 

de Referencia se hablará más a fondo en el sub-terna "Es

tructura" de este mismo apartado. 

EXPLOTACION DE CONOCIMIENTOS 

Dependiendo del tipo de problemas a resolver y de la 

manera como se hayan representado y almacenado los conoci 

mientas, se pueden tener diversas técnicas de inferencia 

y de búsqueda de soluciones. 
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A continuacuón, se describen algunas de ellas. Ca 

be mencionar que en un Sistema Experto pueden tenerse -

mezclas o combinaciones tanto de técnicas de representa 

ción de conocimientos como de explotación; por lo que -

la realidad puede ser más difusa de lo que aparenta es

ta pretendida clasificación de métodos de explotaci6n -

de conocimientos. 

RESOLUCION 

Cuando se usa la lógica de primer orden para alma

cenar los conocimientos, generalmente se usa la técnica 

de resolución para inferir conclusiones. Es posible 

llegar a una conclusión a través del siguiente procedi

miento: 

* 

* 

* 

Tomar el conjunto original de premisas y la ne 

gación de la conclusión deseada formando un 

nuevo conjunto de premisas. 

De este nuevo conjunto, se deriva la cláusula 

nu~a, que significa que hay una contradicción 

entre las premisas. 

Puesto que suponiendo que las premisas origina 

les son ciertas y la condición deseada falsa, 
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• se obtiene la cláusula nula (contradicción); se 

deduce que la conclusión deseada deberá ser cier 

ta, siempre que las premisas sean ciertas. 

REDUCCION DE PROBLEMAS 

En esta técnica, el problema a resolverse se descom 

pone en subproblemas, que pueden resolverse por separado, 

de tal forma que combinando las soluciones a los subpro

blemas se pueda tener la soluci6n a todo el problema. 

Es obvio que pueden existir muchas formas de dividir un 

problema. Se pueden representar las posibles sub-divi-

siones por medio de una gráfica de reducci6n de proble-

mas o gráfica AND/OR. Algunas veces, estas sub-divisio

nes pueden dar lugar a subproblemas insolubles. Es nece 

sario usar la técnica de regresión (backtracking) cuando 

se encuentre una condición insoluble. 

METODOS DE BUSQUEDA 

Es frecuente que al resolver problemas, sea necesa

rio encontrar trayectorias a través de redes o árboles. 

Generalmente, se le llama método de búsqueda en el espa

cio de estados, y consiste en examinar con alguna estra

tegia el universo de posibles estados que puede adoptar 

un sistema y describir una secuencia de estados interme-
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dios que es necesario recorrer para pasar del estado ini 

cial al final. En escencia, el problema de enc~ntrar 

una buena trayectoria involucra dos esfuerzos: 

1~ Encontrar una o la mejor trayectoria 

2. Recorrer dicha trayectoria 

Si la trayectoria se va a recorrer varias veces, se 

rá conveniente encontrar la óptima y conservarla. 

Los métodos de búsqueda se dividen en: 

A) Búsqueda de Profundidad, donde primero se explo 

ra una rama del árbol de posibles soluciones, -

después otra y otra, hasta encontrar la solución. 

B) Búsqueda Amplia, donde se recorren todos los no 

dos adyacentes del primer nivel, después del se 

gundo nivel, y así sucesivamente. 

Estos métodos, son exhaustivos y pueden resultar in 

convenientes. Existen otros tipos de búsqueda basados -

en criterios heurísticos para limitar las posibilidades 

a considerar. 

Método de Primero el Mejor. 
• 
En éste método, el mo-
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vimiento se continúa a partir del mejor nodo que se ten

ga en ese momento. Este método no puede garantizar la -

trayectoria 6ptima. 

Estrategia de Transferencia y Límites. En este mé-

todo se tienen diferentes trayectorias incompletas compi 

tiendo por la atención posterior. La menor se extiende 

a otro nivel, creándose tantas trayectorias incompletas 

como ramas tenga el árbol. Las trayectorias resultantes 

se compararan con las antiguas y de nuevo se extiende la 

que presente las mejores condiciones de acuerdo a un de-

terminado criterio de efectividad. Esta forma de reco--

rrer trayectorias ahorra poco tiempo, comparada con la -

búsqueda exhaustiva, por lo que en ocasiones, se usan es 

timaciones del valor que define la efectividad. 

Propagación de Limitantes. En esta técnica de solu 

ción de problemas, el conjunto de posibles soluciones se 

limita cada vez más por medio de reglas u operaciones 

que producen "limitaciones locales", hasta que queda una 

sola solución o un pequeno número de ellas. 

TECNICAS DE APRENDIZAJE 

De acuerdo a la teoría del aprendizaje, existe una 

jerarquía de aprendizaje. En cada etapa de esta jerar--
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quía, algo se añade a lo disponible. Las etapas son: 

* Aprendizaje a través de la programación. 

* Aprendizaje a través de la instrucción. 

* Aprendizaje por medio de ejemplos. 

* Aprendizaje por descubrimiento. 

A través de la instrucción es más fácil que apren-

der a través de ejemplos, puesto que no es necesario di

ferenciar qué rasgo de un fenómeno es más importante y 

qué se debe hacer al respecto cuando se identifica ésa 

característica. El aprendizaje por medio del descubri-

miento, requiere de todo el talento necesario para el 

aprendizaje por medio de ejmplos, con el requerimiento -

adicional de un nuevo procedimiento para general hipóte 

sis. En general, los programas desarrollados con las 

técnicas tradicionales son programas cuyos "Conocimientos" 

vienen dados por la programación en primer lugar, y en -

segundo lugar por los datos. 

Los programas de Inteligencia Artificial, pretenden 

que la computadora pueda aprender por medio de ejemplos 

y por descubrimiento. Para ello, se requieren los es que 

mas concepturales bajo los cuales guardará la nueva in--

formación, y reglas para checar congruencia y validez de 
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datos. 

LENGUAJES 

A diferencia de las aplicaciones tradicionales de -

proceso de datos o de textos, donde la estructura de los 

datos se conoce a priori, los Sistemas Expertos tienen -

que manejar estructuras de datos, e incluso procedimien-

tos ejecutables, cuyo tamaño y composición se desarro- -

llan a medida que el programa se ejecuta. 

Es así que el campo de los Sistemas Expertos requie 

re del lenguaje apropiado. Uno de ellos, el lenguaje 

tradicional de la Inteligencia Artificial, ha sido el 

LISP. Otro lenguaje, el PROLOG, ha recibido últimamente 

especial atención debido a que se utilizará dentro de el 

Proyecto Japonés de la Quinta Generación de máquinas com 

putadoras. Además, se están estudiando lenguajes alta--

mente especializados para la representación ae conocimien 

tos. 

La programación lógica es, de la manera más simple, 
~ 

la utilización de lógica simbólica como un lenguaje de ~ 

programación. 

Los lenguajes de programación lógica son de natura-
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1 

l 

leza declarativa, fundamentalmente diferentes a los len 

guajes imperativos (o de procedimientos) tradicionales. 

Cuando se programa con lenguajes imperativos, corno FOR-

TRAN por ejemplo, se dice que existe "orientaci6n a la 

máquina", se "prescribe" la manera en la cual se desea 

que la máquina resuelva un problema; por ejemplo, se es 

pecifica explícitamente el flujo de control detallado-

que se necesita para calcular una operación. Cuando se 

utiliza la programación lógica, es ~ecesario describir 
J 

o declarar la estructura lógica del problema para poder 

resolverlo. 

Es pertinente mencionar el proyecto Japonés conoci 

do corno "Proyecto de Sistemas Computacionales de Quinta 

Generaci6n" (FGCS) . Hace unos pocos años, muy poca gen 

te estaba enterada de la existencia de la programación 

lógica. Luego, los Japoneses anunciaron que habían se-

leccionado la programación lógica y el lenguaje PROLOG 

para su ambicioso proyecto que involucraría diez años de 

trabajo y el esfuerzo de todo el país. 

Entre los objetivos expresados en el proyecto FGCS, 

se encuentra el desarrollo de veloces sistemas computa--

cionales con las siguientes capacidades: torna de deci--

siones y aprendizaje, interfases de comunicación con len 

guaje natural y voz, generación automática de programas 

y proceso distribuído. 
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En el proyecto FGCS, la programación lógica es con 

siderada como el lazo entre las áreas de Ingeniería de 

Software, sistemas de Bases de Datos, Arquitectura Com-

putacional e Ingeniería del Conocimiento. Se planea 

utilizarla para la especificación y transformación de ~ 

problemas, unificación de bases de datos relacionales y 

programación funcional, desarrollo de lenguaje de asig-

nación individual, construcción de Sistemas Expertos y 

de procesadores de Lenguaje Natural. 

El proyecto F;GCS ha causado un profundo efecto en 

los esfuerzos de investigación y desarrollo en todos los 

campos de aplicación de Inteligencia Artificial (comer-

cial, científico, militar) en todo el mundo. 

Aunque es prosible escribir programas eficientes -

de Inteligencia Artificial con otros lenguajes, los len 

guajes declarativos, como LISP y PROLOG, estan diseñados 

para resolver problemas tales como la representación de 

conocimientos y el proceso de Lenguaje natural. Además, 

reducen considerablemente el tiempo de programación en -

la mayoría de las aplicaciones de . Inteligencia Artificial. 

LISP 

El segundo lenguaje más antiguo que se utiliza toda 

vía es el LISP, y aún ahora se sigue mejorando. A través 
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de los años, el LISP ha sufrido profundas transformacio-

nes con la llegada de cada nueva metodología de programa 

ción, y en la actualidad se considera tan actualizado 

como cualquiera de los más nuevos lenguajes. 

Desde su concepción, el LISP ofreció una poderosa e 
• 

insual combinación de características funcionales. John 

McCarthy es su inventor. LISP combina el proceso de lis 

tas, programación recursiva (definición de algo con sus 

propios términos) y extensibilidad (la habilidad de ex--

tender el lenguaje por medio de la definici6n de nuevas 

funciones) para proporcionar al Campo de la Inteligencia 

Artificial una poderosa herramienta de investigación. 

En un campo como es la Programación, donde cada grado de 

dificultad es una barrera más que impide idear soluciones 

simples y creativas, el LISP ha proporcionado muchas y -

nuevas maneras de aproximación a soluciones. 

Trabajar con LISP es una exp~riencia muy diferente a 

trabajar con otros lenguajes, aunque el concepto central 

de LISP, las listas, es común a todos. 

La memoria de una computadora es básicamente una lis 

ta de locaciones de memoria direccionables. Los archivos 

de datos son esencialmente listas de caracteres y números, 

mientras que un código de programación es sólo una lista 
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de instrucciones. LISP significa "Procesador de Listas" 

y su concepto primario son las listas encadenadas. 

La característica más importante que tieneLISP es 

que los datos y el código tienen la misma representación 

básica de lista. Esto significa, primero que nada, que 

todas las funciones de procesamiento de listas pueden -

ser usadas para operar en programas, así como en datos, 

porque un programa en LISP es una lista compuesta de lis 

tas. Los programas pueden, por lo tanto, operar sobre -

otros programas y sobre ellos mismos de la misma manera 

que operan sobre datos. Además, una característica na

tural del lenguaje es el poder escribir programas que -

generan otros programas. 

Por la misma razón, la programación orientada a da 

tos es algo muy natural en el LISP. Con esta caracterís 

tica los datos y el código pueden ser combinados, mez.-

clados y luego re-separados para .producir cualquier nú

mero de poderosos efectos subsiguientes. 

La unidad básica de un programa LISP es la expre-

sión (comparada con la instrucción en la mayoría de los 

lenguajes imperativos) La recursión es el único meca

nismo de control. 
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Aunque LISP es un lenguaje de alto nivel, puede ser 

fácilmente moldeado en una variedad de lenguajes con ni

veles más altos. Esto es precisamente lo que se está ha 

ciendo con LISP en la mayoría de los laboratorios de In

teligencia Artificial, tales como el Proyecto de Progra

mación de Heurisrnos en la Universidad de Satanford; en -

la cual se trabaja en la creación de representaciones 

del conocimiento de alto nivel para Sistemas Expertos. 

PROLOG 

Este lenguaje es una reciente a cici6n a la corta- -

lista de lenguajes de prograrnaci6n para Inteligencia Ar

tificial. El PROLOG está recibiendo mucha atenci6n por 

ser una poderosa herramienta para la programaci6n de Sis 

ternas Expertos, procesamiento del lenguaje natural y so

lución 16gica de problemas. Fue inventado por Alain Col 

rnerauer y sus asociados en la Universidad de Marseilles 

en el año de 1972. En el año de 1975, P. Roussel imple

mento un interpretador de PROLOG escrito en el lenguaje 

FORTRAN. Sin embargo, el PROLOG no atrajo demasiado in

terés hasta que David Warren irnplement6 de manera muy 

eficiente el lenguaje en una computadora DEC-10 en la 

Universidad de Edirnburgh en el año de 1979. Esta imple

mentación incluyó el primer compilador de PROLOG. 
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Algunas aplicaciones extensas de Inteligencia Arti 

ficial se han escrito ya en PROLOG. El programa Mecho, 

fue escrito por Bundy, Mellish y otros en 1979 en la 

Universidad de Edimburgh, este programa resuelve proble 

mas mecánicas especificados en inglés. El Sistema Ex-~ 

perto ORBI, escrito por Pereira y Sabatier en la Univer · 

sidad de Lisbon en Portugal, hace evaluaciones expertas 

sobre los recursos del medio ambiente. 

El nombre del lenguaje se deriva de la frase "Pro

gramación Lógica" y la lógica es una factor crucial en 

PROLOG, ya que este permite utilizar lógica simbólica -

para escribir programas. Algunas aplicaciones incluyen: 

semántica, planeación, diseño arquitectónico, logística, 

análisis bioquímico, etc. 

PROLOG es un lenguaje relacional o descriptivo, 

mientras que la mayoría de los otros lenguajes co~puta

cionales son imperativos. Con ~n lenguaje descriptivo, 

en lugar de programar procedimientos, se describen cui

dadosamente los detalles de un problema y el lenguaje -

utiliza sus procedimientos para manipularlo y resolver

lo. 

La lógica formal (también conocida corno cálculo 

propocisional) usa variables alfabéticas para represen-
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tar propocisiones, y símbolos para expresar las relacio

nes lógicas entre esos símbolos. Por otro lado, PROLOG 

está basado en lo que se conoce como cálculo predicado, 

un simbolismo más poderoso que puede ser usado para re-

presentar relaciones lógicas entre objetos y sus atribu

tos. Una característica inherente de cualquier versión 

de PROLOG, es su base de datos deductiva, que se encarga 

de almacenar cualquier información que cae en las catego 

rías básicas de hechos y reglas. 

No se requiere utilizar muchos comandos especiales 

para manejar la base de datos; PROLOG no es un lenguaje 

imperativo. Cualquier estatuto, comando o pregunta sin

tácticamente correcta que se hace al interpretador 

PROLOG, se convierte automáticamente en una entrada para 

la base de datos. 

La base de datos deductiva de PROLOG viene equipada 

con un método de solución de problemas, el cual es des~

crito por la base de datos. Cuando se hace una pregunta 

a PROLOG, este responde por medio del razonamiento regr~ 

sivo hasta encontrar valores para las variables de la 

pregunta, de tal manera que ct.odas las condiciones de la 

pregunta se conviertan en consecuencias de las entradas 

definidas y almacenadas en la base de datos. 

El procedimiento básico de búsqueda de PROLOG se 
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mueve de la manera arriba-abajo e izquierda-derecha a -

través de todas las cláusulas que contiene aa base de -

datos, tratando de aparear las condiciones de la pregun 

ta con cada cláusula. Cuando se encuentra una pareja,

cualquier pre-condici6n de la cláusual apareada se con

vierte en una nueva pregunta que PROLOG tiene que resol 

ver para proporcionar la soluci6n a la condici6n aparea 

da. Si no se especifica otra cosa, PROLOG busca siempre 

todas las soluciones para una condición dada. 

CONPARACION 

Se va a asumir que el programador que desee escoger 

entre LISP y PROLOG para una aplicación específica, tie 

ne el mismo conocimiento de ambos lenguajes o es fami-

liar con ambos. 

Si los factores importantes de la aplicación inclu 

yen la graficaci6n, formatos de pantalla cuidadosamente 

diseñados y características de entrada/salida, LISP es 

casi siempre la mejor elección. Los sistemas PROLOG ;_

tienen pocas capacidades de entrada -¡ sa.lida. Las cap~ 

cidades de entrada/salida necesarias, pueden ser agrega 

das por medio de una interfase con rutinas escritas en 

lenguaje ensamblador. Sin embargo, no es siempre apro

piado hacer un esfuerzo substancial de desarrollo de 

este tipo. 
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• 
Si el factor importante es la capacidad de memoria, 

PROLOG es el más apropiado. Algunas aplicaciones en - -

PROLOG requieren de mucha menos cantidad de memoria que 

sus correspondientes aplicaciones en LISP. 

El PROLOG puede ser un lenguaje prototipo. Esto 

significa que torna menos tiempo el tener una versión de 

ejemplo de una aplicación escrito en PROLOG, que escrito 

en LISP. 

Si la selección entre ambos lenguajes no es muy cla 

ra, es posible utilizar ambos en una sola aplicación. Es 

to se hace utilizando funciones que pueden llamar y eje

cutar funciones externas. Muchos sistemas LISP ofrecen 

esta capacidad y muy pronto algunos sistemas PORLOG lo -

harán. Con este método, se pueden diseñar arquitecturas 

complejas que utilizan PROLOG en algunas partes y LISP -

en otras, llamando a cada una según se necesiten. 
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ESTRUCTURA 

En todo Sistema Experto se pueden distinguir dos par 

tes principales: la base de conocimientos y el mecanismo 

... • - • - .. ., • • • • ... - - -- .:1 -
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los conocimientos que son usados por el sistema para re--

solver los problemas que se le plantean.- El mecanismo de 

inferencia se refiere a la estrategia que usa el sistema 

para el manejo "inteligente" de los conocimientos que le 

permiten obtener resultados satisfactorios y correctos. 

Se puede describir otra parte más: la base de datos~ 

Recibe el nombre de base de datos el conjunto de hechos 

declarativos que indican el estado actual del problema. 

En el caso de los Sistemas Expertos médicos, por ejemplo, 



la base de datos es el conjunto de síntomas, signos, ha

llazgos de laboratorio y gabinete que el sistema va reco 

giendo conforme se ejecuta el programa. 

LA BASE DE CONOCIMIENTOS 

Una de las condiciones fundamentales para poder pr~ 

ducir un Sistema Experto es el poder representar el cono 

cimiento relativo al campo del experto, en forma tal que 

pueda ser manejado por un programa de computaci6n. La -

forma de representar el cOnocimiento cambia en funci6n -

del Sistema Experto de que se trate; puede estar consti

tuída por: 

a) Un conjunto de reglas. 

b) Un conjunto de relaciones cualitativas entre va 

riables. 

Aún cuando la representaci6n del conocimiento en un 

Sistema Experto puede adoptar cualquier forma, las formas 

más usuales son las siguientes: 

.jf/ EL SISTEMA DE REGLAS (SI-ENTONCES) 

La mejor forma de entender ~ste tipo de representa-

ción del conocimiento es presentar un ejemplo específico 
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de una de las reglas que forman la base de conocimientos 

de un sistema médico: 

SI 

Existe disnea; molestia al respirar, 

se presenta con los esfuerzos, 

es de progresiva, 

ocurre también al acostarse. 

ENTONCES 

hipótesis del aumento en el volumen de la venas 

pulmonares. 

Esta es una de las formas de representación del co

nocimiento más ampliamente usada. ~1 conocimiento se e~ 

presa como un conjunto de reglas, en las cuales y en la 

parte SI, están expresadas las premisas de alguna situa

ción, en tanto que en la parte ENTONCES se encuentra la 

conclusió~ 

Si se considera la forma general de la regla (SI-EN 

TONCES): Si A y B, Encentes e, la forma· de uso de la re 

gla sería la siguiente: Si A es cierto y B es cierto, -

se concluye que C es cierto. Esta es una muestra Geduc

tiva o hacia-adelante, del uso de la regla: se parte de 

un conjunto de datos (que forman parte de la base de da

tos}, se busca su presencia en las premisas de la regla 
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(en este caso sería buscar A y B) , y si se encuentran -

se concluye que e es válida. 

~a estructuración del conocimiento como sistemas -

(SI-ENTONCES) permite ordenar el conocimiento como árbo-

les virtuales en los que la base se encuentra formada -

por las conclusiones terminales y las premisas son las 

hojas de las diferentes ramas. La complejidad del árbol 

resulta de la interconexi6n dinámica entre diferentes 

ramas y del número de conclusiones posible~ 

En algunos campos de aplicación para los Sistemas 

Expertos, sí es posible ordenar el conocimiento en un -

sistema de reglas (SI-ENTONCES) • Esto ocurre porque el 

conocimiento es limitado y específico al problema. Pa-

ra otros problemas, es imposible expresar todo el cono

cimiento como un conjunto de reglas (SI-ENTONCES) ; es -

necesario que el sistema disponga de varias bases de co 
. -

nacimientos aon representaci6n diferente a la menciona-

da. 

Una capacidad adicional de la representaci6n del -

conocimiento como regla (SI-ENTONCES), es el poder con

testar a las preguntas de: Cómo y Por Qu~. Durante la 

ejecuci6n del programa es posible, en cualquier momento 

del interrogatorio que ejecute el programa, poder pre--
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guntar: C6mo tal ' conclusi6n? y la respuesta consiste en 

la presentación de las premisas que fueron empleadas por 

el sistema para llegar a dicha conclusi6n. Ante la pre-

gunta: Por Qué una conclusión?, el sistema responde pre 

sentando las reglas empleadas para validar dicha conclu-

sión. 

~ste tipo de representación tiene dos desventajas: 

una de ellas es que no todo el tipo de conocimiento pue-

de ser expresado como conjunto de reglas; el segundo in-

conveniente, se refiere a la dificultad de conseguir es-

tructurar el conocimiento, ya que en los textos disponi-

bles la presentaci6n del conocimiento es libre, no se en 

cuentra estructurad~ Aün en el caso de disponer de un 
/ 

experto humano dispuesto a proporcionar su conocimiento 

en forma de reglas, se enfrenta uno a la dificultad de -

que en la mayoría de los casos, la representación en re-

glas en el humano no es explícita y, por tanto, difícil 

de expresar. Una manera de evitar este segundo inconve-

niente, es la de producir Sistemas Expertos inmaduros. -

Cuando un Sistema Experto inmaduro . no puede llegar a ni~ 

guna conclusión, pregunta al usua~io si conoce alguna re 

gla que le pueda ayudar a resolver el problema; en el ca 

so de que el usuario la provea, el sistema la almacena,-

con lo cual va aumentando su base de conocimientos. 
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LA REPRESENTACION DEL CONOCIMIENTO EN MARCOS DE RE 

FERENCIA : 

Un marco de referencia es la estructuración del co

nocimiento, alude a una situación en la forma de cuadro 

sin6ptico con varios niveles de profundidad. Una carac

terística importante de éste tipo de base de conocimien

tos, es que cada uno de los marcos puede constituír un -

nodo de una red que se forma a través de la relaci6n de 

los marcos entre sí. En este tipo de representación, es 

posible buscar la información que se encuentra presente 

en uno de los marcos que es llamado a la memoria de la -

computadora por su nombre, pero también existe la posi

bilidad, y esta es una de las características importan-

tes de esta representación, que el sistema al buscar una 

determinada información y en caso de no encontrarlo, tie 

ne la posibilidad de saltar dentro de la red en su búsque 

da o dar respuestas alternativas. 

La red virtual formada por el conjunto de marcos de 

referencia tiene la capacidad, desde un punto de vista -

conceptual, de contener conocimientos relacionados, pero 

de diferente grado de generalidad. 

La representaci6n del conocimiento como redes de -

marcos de referencia permite estructurar Sistemas Exper-
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tos del tipo cognitivo. En los Sistemas Expertos cogni-

tivos, la postulaci6n de una hip6tesis evoca un sistema 

de marcos de referencia relacionados con dicha hip6tesis 

en la siguiente etapa, el Sistema Experto trata de eva--

luar la hipótesis cuando compara los datos presentes con 

los datos presentes en' el marco de referencia apropiado; 

en la tercera etapa, el sistema genera una serie de pre-

guntas que le permiten sustentar o rechazar la hipótesis 

inicial. 

~L MECANISMO DE INFERENCIA 

/ El mecanismo de inferencia se refiere a la estrate
L---

gia empleada para el manejo de los conocimientos. Los -

mecanismos que se pueden emplear en un Sistema Experto 

son de lo más variado~ 

\ 

(_!}1 sistema de inferencia que se emplea en los exper 

tos del tipo cognitivo, es del tipo de inferencia guiada 

por hipótesis; esto es, dado uno o mas datos iniciales, 

el sistema genera una o varias hipótesis (guía por datos) 

que tienden a explicar la presencia de los datos inicia-

les; estas hipótesis, son evaluadas cuando se generan una 

serie de preguntas que son objeto de confirmación o recha 

zo (guía por objetivos). En éste último caso, el siste-

ma genera una o un nuevo grupo de hipótesis hasta obtener 
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• aquella que, a través de una evaluaci6n, es la pertienen 

t:_J 

Otro mecanismo de inferencia que se puede conside-

rar es la inferencia a través del uso del sistema de re

glas (SI-ENTONCES) ; en este caso, ya sea en forma sucesi 

va o en forma evocada por la presencia de algún dato ini 

cial, se considera como hipótesis una de las conclusio-

nes terminales del árbol constituido por el conjunto de 

reglas. Después, el sistema busca las premisas que ha-

rían validera esa conclusión en la base de datos obteni

da con los datos iniciales; cuando no las encuentra, bus 

ca aquellas reglas que tienen como conclusión las premi-

sas buscadas e inicia su validación. Si lo logra, con--

firma como diagnóstico la hipótesis presentada como supo 

sici6n inicial; si no lo logra, continúa la búsqueda 

hacia atrás (razonamiento regresivo) de las premisas ne

cesarias. Cuando el sistema agota el total de reglas sin 

llegar a encontrar las premisas necesarias, inicia la va 

lidación de las premisas a través de preguntas directas 

al usuario. En caso de que por cuestionamiento de premi 

sas el experto no pueda comprobar esa hipótesis, el sis

tema busca alguna otra hip6tesis pertinente y repite el 

procedimiento. Cuando ninguna hipótesis es validada ap~i 

cando esta búsqueda hacia atrás en el árbol o razonamien 

to regresivo, el sistema puede declarar su incapacidad -

para llegar a una conclusi6n o preguntarle al usuario si 
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conoce alguna regla que resuelva el caso. En esta útlima 

instancia, se trata de un Sistema Experto que aprende. 

~sde el punto de vista del tipo de "razonamiento" -

que emplean los Sistemas Expertos, se les puede clasificar 

como sistemas que usan modelos superficiales de razona- -

miento, y que son aquellos que emplean un sistema de re--

glas, y los sistemas que emplean modelos de razonamiento 

profundo, cuando se usan modelos formales que son causa--

/} 
¡ 
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DISENO 

Cuando un equipo de investigadores de Inteligencia 

Artificial se prepara para diseñar un Sistema Experto, 

sus miembros, llamados Ingenieros del Conocimiento, deben 

seleccionar primero una área apropiada para investigar. -

El campo debe ser apto ~ara explotación y debe contener -

solamente algunos expertos humanos que lo dominan total-

mente, para que de esta manera, sea efectivo en costo el 

invertir tiempo y dinero en el desarrollo. 

Lo que distingue a un campo para Sistemas Expertos -

es que además de tener reglas bien definidas, los diagnós 

ticos necesitan conocimiento general y específico, además 

de excepciones, reglas de dedo, suposiciones y un poco de 



conocimiento incompleto. Por otro lado, el proceso no de 

be ser demasiado vago, porque de otra manera sobrepasaría 

las capacidades de los Sistemas Expertos actuales y será 

muy difícil para los Ingenieros del Conocimiento el progra 

marlo. 

Una vez que el campo ha sido identificado, el Inge-

niero del Conocimiento invertirá tiempo con los expertos 

humanos y tratará de ob~ener un diagrama general acerca -

de c6mo trabajan, qué reglas involucran y los principios 

que los guían. Este proceso es el "cuello de botella" 

más difícil de vencer para la construcci6n de Sistemas Ex 

pertos. Un experto humano generalmente cree que su tarea 

es más simple y met6dica de lo que realmente es y, por lo 

tanto, tiende a olvidarse de los casos especiales, excep

ciones y de las maneras únicas y personales en las cuales 

utiliza ciert~reglas para resolver los problemas. 

El Ingeniero de Conocimiento _debe estar constantemen 

te conciente de que los datos con los cuales trabaja están 

incompletos y que tendrá que actualizarlos a medida que -

el sistema evolucione. 

Esta apertura para constante cambios es la verdadera 

naturaleza de los campos expertos humanos en general; las 

situaciones actuales cambiarán, nuevos expertos vendrán, 
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nuevos casos serán descubiertos y por lo tanto, aún cuan 

do un Sistema Experto está listo y ejecutándose, será ne 

cesario actualizarlo continuamente y tomar en cuenta las 

nuevas tendencias en el campo particular en que se traba 

ja. Ver Figura 13, la cual muestra un Experto Tutor en 

Geografía, un campo que requiere de Actualización modera 

da. 

Todo esto significa, que el Ingeniero del Conocimi~n 

to debe construír su Sistema Experto de una manera muy -

flexible, para que el conocimiento pueda ser constante-

mente agregado sin tener que reescribir todo el programa. 

Los primeros Sistemas Expertos, como DENDRAL y MAC

YSMA, consumían mucho tiempo y eran muy costosos para 

producirse, ·además de que involucraban 5O años-hombre de 

trabajo cada· uno. Los complejos sistemas actuales, toman 

solamente una décima parte de ese tiempo y las mejores -

simples toman solamente algunas semanas-hombre. Una de 

las maneras en las cuales la construcción de un Sistema 

Experto se puede hacer más rápido, es reduciendo el tiempo 

que los ingenieros trabajan con el experto humano. En las 

primeras etapas de su interacción, un prototipo del siste 

ma es construído y utilizado para resolver una variedad -

de posibles escenarios. A medida que el experto observa 

el sistema en operación, éste se vuelve consciente de sus 
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SCHOLAR 

Scholar es un Sistema Experto Tutor y lo siguiente es 

un ejemplo de una lección de geografía: 

Scholar: 

Estudiante: 

Scholar: 

Estudiante: 

Scholar: 

Estudiante: 

Scholar: 

Estudiante: 

Scholar: 

Cuál es el lenguaje de Argentina? 

Probablemente Español 

Muy bien. 

Cuál es el área aproximada 

de Argentina? 

Dime algo sobre Perú 

Perú es un país 

Está localizado en América del Sur. 

La capital de Perú es Lima. 

Ahora contesta la pregunta anterior. 

El área de Argentina es 1'100,100 millas 

cuadradas. 

Casi cierto, pero el valor exacto es 

1'200,000. El país que se encuentra en 

la frontera este de Perú es -

Catolicismo. 

Error. El Catolicismo no es un país sine 

una religión. La respuesta correcta es~ 

Brasil. 

Dónde está Perú? 

y así continúa ..•..... 

FIGURA No. l3 

Sistema Experto Tutor 
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errores y omisiones con lo que comienza a refinar los 

procedimientos agregando más reglas y suposiciones perso 

nales. De esta manera, el Ingeniero del Conocimiento, -

el experto humano y el Sistema Experto trabajan de manera 

paralela en la fase de desarrollo. Aún con todo esto, ~ 

la interacai6n humana todavía es un gran obstáculo y la 

investigaci6n futura se está dirigiendo hacia Sistemas -

Expertos que diseñan y construyen otros Sistemas Expertos 

y hacia sistemas que tienen la capacidad de aprender de 

sus errores, intentar nuevos procedimientos y reexaminar 

constantemente y reestructurar sus bases de conocimiento. 

Los Sistemas Expertos actuales han sido desarrolla

dos generalmente a través de la interacci6n de un equipo 

de ingenieros con un solo experto humano; por ejemplo, -

un geologista o un diseñador de computadoras. Esto trae 

por consecuencia, que el punto de vista del Sistema Ex-

perto pertenece a una sola persona, lo cual limita el 

sistema. Debe contarse con otro experto capacitado, para 

que existan debates que lleven a una mejor recopilación 

de conocimiento y a una mejor competencia del Sistema Ex 

perto. 

Mientras que el ingeniero del conocimiento está re

copilando conocimiento humano, está también pensando en 

la manera en la cual representará simbólicamente y alma-
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cenará tal conocimiento en la computadora. Debe también 

decidirse sobre un sistema de control general para diri

gir el flujo del conocimiento durante la solución del 

problema, además debe decidir la manera de aplicar las -

reglas y el conocimiento a problemas específicos. Final 

mente, debe existir algún método para que las personas -

puedan interactuar con el sistema, el cual está diseñado 

para uso práctico por personas ajenas a la computadora. 

Ahora veamos qué tipo de conocimiento debe propor-

cionarse a la computadora. Es obvio que este debe ser -

más que una simple colección de hechos o una base de da

tos. Tomemos como ejemplo el conocimiento impreso en un 

libro; puede ser una tabla de compuestos químicos o una 

lista de propiedades físicas. Por sí mismos estos datos 

no significan nada; están simplemente impresos en la pá

gina. Los hechos y los datos comienzan a trabajar para 

nosotros cuando los involucramos en interrelaciones, le

yes de deducción y reglas de procedimientos para utilizar 

los. Por lo tanto, la construcción de una base de cono

cimientos, requiere no solamente una representación sim

bólica de datos, sino también las reglas para manipular 

y ordenar estos datos. 

Ninguna de las computadoras actuales puede manejar 

una base de conocimientos que se parezca en algo a la 

compleja y completa base que cada persona posee. El "mun 
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do" que una computadora conoce, debe estar limitado a un 

rango particular de problemas. Este mini-mundo contiene 

algunas diferentes formas de conocimiento. 

La primera decisión que debe tornar un Ingeniero del 

Conocimiento para construír una base de conocimientos, 

es cómo representar la colección de hechos y datos que -

ha recopilado. Sobre éstas técnicas ya se trató en el 

sub tema "Herramientas" de este mismo apartado. 

Un sistema que se parece a los heurismos y a las re 

glas de dedo que utilizamos en el conocimiento humano es 

llamado una Representación de procedimientos. Este tipo 

de representaciones puede entenderse mejor si se compara 

con la respuesta generalmente dada a la pregunta "qué es 

una escalera de caracol?". Después de explicarlo con pa 

labras, la persona interrogada comienza a mover sus ma-

nos en espiral para que el conocimiento acerca de un es

piral se exprese por una acción o un procedimiento. Lo 

mismo sucede si uno señala una parte específica de una -

máquina y pregunta "qué es lo que hace?". Un científico 

podrá contestar en términos de conceptos ·y descripciones 

mientras que un ingeniero contestará mostrando cómo tra

baja esa parte. Esto nos muestra que algunos conocirnien 

tos pueden ser expresados en términos de procedimientos 

o mini-programas que ejecutan algunos pasos para simular 
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un proceso o relación. Algunas partes de una conversación 

pueden ser expresados en términos de las maneras en que es 

tan funcionan en una oraci6n. Una gran ventaja de esta 

técnica de representación, es que la manera en que el cono 

cimiento es representado y almacenado, está íntimamente 

ligado con la manera de utilizarlo. Los procedimientos 

son en sí, la representación y la utilización del conocí--

miento. 

Otra representación muy utilizada, es el sistema de 

reglas (SI-ENTONCES), sobre las cuales ya se trató en el -

sub-terna 11 Herrarnientas 11 de este mismo apartado. 

Una vez que la representación del conoc.ri..,miento ha si 

do seleccionado y que un experto humano está cooperando 

con el Ingeniero del Conocimiento, el proyecto puede seguir 
, 

su curso. La meta, es producir un sistema que funcionara 

corno cualquier experto huamno y, dado que la computadora -

puede explotar rápidamente un número mucho más amplio de -

posibilidades, el sistema puede funcionar a niveles más 

complejos que el experto huamno original. 

El sistema final emplea toda la experiencia, conocí-

miento, reglas y heurisrnos de la persona; además utiliza -

un sistema de deducción que hace diagnósticos y funciona -

corno un consejero. El diseño en sí, debe ser modular para 
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~ermitir que el sistema sea constantemente mejorado y ac 

tualizado. Pero el Sistema Experto no está necesariamen 

te completo aún en este punto. Para empezar, el experto 

que consulta un Sistema Experto puede desear saber cómo 

se llego a un diagnóstico particular o las justificacio

nes para tomar un curso de acción específico. En su for 

ma más simple, esta explicación consiste en la recapitu

lación de todos los movimientos hechos por el Sistema Ex 

perto durante sus deducciones; pero estos pasos pueden 

contener demasiados detalles y su lógica puede ser muy 

diferente a la que es utilizada generalmente por las per 

sonas. Un buen Sistema Experto deberá tener un interpre 

tador que recapitule los pasos tomados durante un diag-

nóstico y luego convertirlos en una explicación apropia

da para las personas. Ver Figura 14. 

En cualquier campo de experiencia, conocimiento, -

aproximaciones, y técnicas del ser humano, se vive siem

pre en constante evolución, lo que a la larga llevará a 

un Sistema Experto a ser obsoleto. Los sistemas actuales 

son por lo tanto actualizados por sus ingenieros de tiem 

po en tiempo, aunque la solución ideal sería construir -

sistemas que aprendieran constantemente, se autoractuali 

zaran y corregiran sus errores. 

El aprendizaje sin embargo, no es simplemente la -
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EXPLICANDO Y JUSTIFICANDO 

Los Sistemas Expertos deben explicar sus acciones y -

justificar sus deducciones. El Sistema Digitalis Ad

visor explica cómo revisa las funciones Tiroidales: 

Revisando la sensibilidad debida a la función tiroidal 

ejecutando los siguientes pasos: 

l. Pregunté al usuario el estatus de Myxedema, el 

usuario respondió que sí estaba presente. 

2. Corno estaba presente, hice lo siguiente: 

2.1 Agregué Myxedema a las condiciones presentes. 

2.2 Removí Myxedema de las condiciones degradables~ 

2.3 Evalué el factor debido a Myxedema como 0.67. 

2.4 Agregué Myxedema a las razones de reducción. -

Las razones de reducción se convirtieron en 

Myxederna. 

El sistema puede también explicar sus acciones. 

Computador: 

Usuario: 

Computador: 

Teclee el valor de serum-k 

Porqué? 

El sistema ha anticipado toxicidad por 

digitalis. 

La disminución de serum-k causa un cam

bio a la fibrilación ventricular. Por 

lo que si el sistema detecta serum-k 

disminuídas reducirá la dósis de digita 

les. 

FIGURA No • .14 
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acumulaci6n de nuevos datos. En términos humanos, el co 

nacimiento adicional causa en muchos casos una examina-

ci6n y reestructuraci6n de lo que ya se conoce. Un solo 

dato nuevo puede causar que se elimine lo que se ha obso 

letizado y que se creen nuevos patrones. El aprendizaje 

es un proceso de asimilaci6n e integraci6n y no solamente 

un saco sin fondo en donde se acumulan nuevos datos. 

El futuro de los Sistemas Expertos y de la Inteligen 

cia Artificial en general, depende de la habilidad que 

se tenga para desarrollar sistemas que puedan aprender -

espontáneamente y por sí mismo acerca del mundo que los 

rodea. 
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APLICACIONES PRACTICAS 

En el principio de este apartado se habló de un 

ejemplo en el que un Sistema Experto Médico ayudaba en 

un caso de emergencia. El diagn6stico médico es una 

área ideal para la explotaci6n por medio de Sistemas Ex 

pertos. Constantemente se incrementa la demanda y tiene 

una gran importancia humanitaria. Existen expertos ca

pacitados en cada campo particular de la medicina pero 

siempre es más la demanda, sobre todo en naciones poco 

industrializadas. Además los procedimientos de un dia~ 

nóstico médico son ideales para el diseño de un Sistema 

Experto. El experto artificial puede ser superior a un 

doctor cuando se trata de la retención de verdaderas bi 

bliotecas de información sobre medicinas, sus efectos -
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secundarios y las complicaciones en su prescripción. 

Además, el experto artificial puede ser más rápido y más 

competente en los aspectos del diagnóstico que involucran 

la interacción con otros sistemas médicos computarizados. 

Por otro lado, esto también tiene sus desventajas. La -

medicina es una ocupaci6n profundamente humana, en la 

cual la relación entre el doctor y el paciente puede con 

tribuír de manera importante para la curación. 

Existen ahora algunos Sistemas Expertos que han si

do desarrollados para diferentes diagnósticos y tratamien 

tos médicos, la mayoría de los cuales son utilizados pa

ra experimentación en los hospitales. 

MYCIN fue uno de los primeros Sistemas Expertos que 

tuvieron éxito, y fue diseñado para aconsejar sobre diag 

nósticos y tratamientos de enfermedades infecciosas en -

hospitales pequeños, donde un especialista es difícil de 

localizar. Ver figura 15, para conocer un ejemplo de el 

uso de MYCIN . 

Otro Sistema Experto que prescribe m"edicinas es el 

llamado "Consejero de Terapia de Digitalis", construído 

en M.I.T .• Este combina un modelomatemático de la acción 

de la Digitalis en el cuerpo humano, con la información 

correspondiente al paciente. En sus primeras pruebas, el 
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' 

MYCIN: 

DOCTOR: 

MYCIN: 

DOCTOR: 

MYCIN: 

DOCTOR: 

MYCIN: 

DOCTOR: 

MYCIN: 

DOCTOR: 

UN DIALOGO CON MYCIN 

Nombre del presente 

Fred Smith 

Sexo 

Masculino 

Edad 

55 

Has podido obtener cultivos positivos de 

la infecci6n de Fred Smith? 

Sí 

Cuál es la Infección? 

Bacterémia primaria 

MYCIN pregunta algunas cosas muy específicas sobre las -

preubas que realizó el paciente y luego dá su diagnósti
co. 

MYCIN: Mis recomendaciones de terapia estarán ba 

sadas en las siguientes infecciones proba 

bles y sus organismos responsables: 

INFECCION-1 es Bacteremia primaria 

1 La identidad de Organisrnos-1 puede se 

Pscudomonas aeruginosa 

2 La identidad de Organisrnos-1 puede se 

Klebsiella preumoniae. 

3 La identidad de Organisrno-1 puede ser 

E. Coli. 

Y en seguida indica el tratamiento y las razones de sus 

conclusiones. 

FIGURA No. 15 

El Sistema Experto MYCIN. 
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sistema se comportó de manera muy efectiva, y genera~en 

te iba de acuerdo a la manera de pensar de los expertos 

médicos; aunque en algunos casos el tratamiento ordenado 

por el médico se consideró mejor. El concepto de la - -

efectividad de un Sistema Experto en su área de trabajo 

se considera un tópico muy importante. Algunos expertos 

han sido ahora probados estrictamente en el laboratorio 

y bajo condiciones experimentales extramas, pero siempre 

existe la preocupación de que el sistema no trabajará de 

igual manera bajo condiciones normales. 

Algunos Sistemas Expertos Médicos ya .han pasado su 

etapa de pruebas, y se utilizan ahora como "doctores" 

asistentes en muchos hospitales; tal es el caso de PUFF 

(experto en enfermedades pulmonares) . 

Los Sistemas Expertos abarcan gran variedad de apl~ 

caciones, y aunque la mayoría de los sistemas actuales -

están en etapas de desarrollo y experimentación, algunos 

se utilizan ya de manera usual. Por ejemplo, PROSPECTOR 

fue desarrollado por la SRI International para el Departa 

mento de Geología de los Estados Unidos, ·y se utiliza 

para la exploración mineral. El sistema contiene conocí 

mientos que se deriva de muchos geologistas expertos, 

cada uno de los cuales es una autoridad en su campo. 

PROSPECTOR puede evaluar el potencial de mineral acumula 
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do en una área geográfica particular, en un sitio de ex

cavación dentro del sitio de explotación. También es ca 

paz de explicar cómo llego a sus conclusiones e indicar 

qué información es la más importante para futura explora 

ción. 

Como PROSPECTOR es un Sistema Experto en encontrar 

varios tipos de minerales, puede por lo tanto superar a 

muchos de los expertos humanos, los cuales se especiali

zan en un solo tipo de mineral generalmente. PROSPECTOR 

se anotó su primer gran éxito recientemente, cuando un -

equipo de geologistas lo utilizó para descubrir un yaci

miento de Molibdeno en Canadá, el cual tiene un valor su 

perior a los diez millones de dólares. 

Teknoweldege Ing., de Palo Alto California, tiene -

un programa que ayuda a las compañías petroleras a deci

dir qué hacer cuando una excavadora se atasca. Cualquier 

retraso en la extracción de petróleo cuesta mucho dinero 

a las compañías involucradas, por lo tanto, contar con -

un Sistema Experto que solucione tal problema es muy re

comendable. 

Los Laboratorios Bell, han creado un Sistema Experto 

que analiza los reportes de los equipos encargados de las 

reparaciones telefónicas. El programa, llamado ACE, pro-
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• cesa cada noche los reportes y diagnostica en qué puntos 

se debe trabajar y qué reparaciones se deben efectuar; -

un trabajo que llevaría una semana entera a cualquier ser 

humano. John McCdermott, trabajó con los investigadores 

de la Digital Equipment Corp. para desarrollar el R-1, -

que ayuda a la compañía en la construcción de sus equi-

pos computacionales VAX. 

Una de las más grandes fuentes de Sistemas Expertos 

es la Universidad de Stanford con su Proyecto de Progra

mación Heurística (HPP}, que inicialmente construyó el

Sistema DENDRAL. Uno de los proyectos más ambiciosos es 

el del sistema MRS, Sistema Experto que será capaz de ra 

zonar acerca de sus propias actividades para resolver 

problemas, explicar sus acciones y aceptar consejo de 

sus usuarios. 

EURISKO es un Sistema Experto que aprende, recopila 

datos, identifica irregularidades, formula hipótesis, di 

sena y ejecuta experimentos simultáneamente, desarrolla 

heurismos que le evitan caer en conclusiones absurdas, -

incrementa su conocimiento y se avoca a los conceptos 

más importantes solamente. Este sistema se ha aplicado 

ya en áreas tan diversas como: diseño de circuitos VLSI, 

construcción de barcos, programación y otros. 
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Otra gran área de explotaci6n para la tecnología de 

los Sistemas Expertos está en la Educaci6n, donde los A 

sistemas podrían ser combinados con las técnicas del 

aprendizaje asistido por computadoras, para así lograr 

una máquina capaz de prestar especial atenci6n a cada -

alumno y de modelar el curso con respecto a las necesi

dades específicas de cada individuo. 

El campo del aprendizaje asistido por computadoras 

es muy controversia!, ya que implica una futura reestruc 

turación de las escuelas y de los sistemas educacionales 

convencionales. 

En el área de los Video-Juegos se espera también una 

gran explotación de Sistemas Expertos. Los jugadores 

podrán tener como adversario a un inteligente y experi

mentado oponente que será capaz de utilizar un amplio 

arsenal de estrategias, simulaciones y aproximaciones -

que serán muy interesantes para ~1 jugador. 

En el área de los negocios y la economía, se pueden 

mencionar muchos ejemplos de Sistemas Expertos que se -

utilizan en la actualidad. El sistema AUDITOR, desarro 

llado por Christopher Dungan en la Universida de Illi-

nois, es un sistema que asiste a los auditores que as~ 

soran a firmas comerciales sobre c6mo controlar su car-
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tera de clientes. La base de conocimientos fue constru 

ída con la informaci6n recopilada entre muchos expertos 

en el área específica, los cuales proporcionaron una 

lista de factores o claves que son importantes para exa 

minar las carteras de clientes. 

El sistema fue validado de dos maneras. Primera, 

los auditores que particLparon en su elaboraci6n opera

ron el sistema en diez casos reales que se habían solu

cionado. El sistema estuvo de acuerdo con los expertos 

humanos en el 90% de los casos. Segunda, dos expertos 

operaron el sistema contra 11 casos reales, uno de los 

expertos fue el "usuario" y el otro fue un "validador" 

de resultados. De nuevo, el sistema obtuvo un alto pro 

medio de eficiencia: 91%. 

Otro de los sistemas que está llamando mucha la 

atenci6n a los investigadores de Inteligencia Artificial 

es el llamado TAXADVISOR. Fue desarrollado en 1982 por 

Michaelson y Michie en la Universidad de Illinois, Cham 

paign-Urbana. Su prop6sito principal, es aconsejar al 

cliente sobre el estado de sus cuentas de impuestos. 

El sistema TAXADVISOR, es algo muy diferente a los 

tradicionales sistemas de impuestos. TAXADVISOR toma -

el rol de un consultor. Utiliza sus reglas para deter-
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ACTUALIDAD Y COMERCIALIZACION 

Recientemente, muchas organizaciones comerciales y 

gubernamentales se han volcado a la explotación de la -

tecnología de los Sistemas Expertos, intentando avanzar 

en el área de muchas maneras, y comenzando a adaptar 

sus misiones y objetivos en ~sta. Algunos de los even

tos más importantes que han ocurrido con respecto a esta 

tecnología en los últimos cinco años son: 

* Schlumberger, una firma de servicios petrole

ros, determinó que su futuro crecimiento de-

pendería de la ~ngeniería del conocimiento, y 

formó dos grupos para construír Sistemas Exper 

tos para la interpretaci6n de datos. 



~ El Ministerio Internacional de la Industria Ja 

ponesa determinó que la futura viabilidad eco

n6mica del país requeriría del liderazgo en la 

tecnología de Sistemas Expertos y organizó un 

proyecto de computadoras de quinta generación, 

con un costo de 500 millones de dólares y con 

10 años de duraci6n. 

* 

* 

En respuesta a la amenaza tecnológica japonesa, 

la Comision Alvey de la Gran Bretaña, se retrae 

t6 de su desinterés por la Inteligencia Artifi 

cial y motiv6 a una profunda investigación en 

la tecnología de Sistemas Expertos. 

La Comunidad Econ6mica Europea implementó el -

proyecto Esprit para fundar el desarrollo de 

una praderosa infreaestructura europea en esta 

tecnología. 

~ El Departamento de Defensa de los Estados Uni

dos anunci6 que los Sistemas Expertos se conver 

tirían en un factor crítico para la defensa en 

la década de los 90's, _ e inici6 un proyecto de 

computaci6n estratégica de cinco años y a un -

costo de 500 millones de d6lares. 

* La IBM registr6 y vendió su primer programa de 
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Inteligencia Artificial (Intellect) y catalo-

g6 públicamente a la Inteligencia Artificial 

corno un área relevante y de mucha aplicación. 

Los principales competidores de la IBM se alía 

ron para formar el MCC, e identificaron a los 

Sistemas Expertos corno un área primaria de in 

vestigaci6n y desarrollo. 

~ La General Motors tornó una posici6n equivalen 

te e invirtió en una firma especializada para 

comenzar la introducci6n de Sistemas Expertos 

en sus negocios. 

(p-ara describir la situaci6n actual de la tecnología 

de Sistemas Expertos y su comercialización, es necesario 

definirlos e identificar su lugar en la historia de la 

cornputaci6n. 

Corno se especifi6 antes, un Sistema Experto es un 

programa de conocimiento intensivo que resuelve proble-

mas que normalmente requieren de expertos human~ 

La Figura 17 situa los Sistemas Expertos entre los 

años 1980-1981, cuando los esfuerzos se empezaron a co-

rnercializar. 
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Actualmente, los investigadores en ingeniería del 

conocimiento, se han dedicado principalmente a la crea 

ci6n de expertos artificiales que resuelven problemas 

del mundo real. 

La Figura 18 muestra los caminos a través de los 

cuales la tecnología puede expanderse. En la dirección 

superior, las demandas de los usuarios propician avan

ces en la tecnología y determina los aspectos econ6rni 

cos y funcionales que la tecnología involucra. En la 

dirección inferior, el campo sufrirá una expansi6n como 

respuesta a los avances tecnol6gicos. 

Para examinar el estado actual de la tecnología, 

se necesitan mejores factores de medición que aquellas 

con los que contamos actualmente. La Figura 19 estima 

los niveles y razones de cambio en algunos de los tópi 

cos claves de la tecnología. 

LPara examinar la raz6n de avance, se necesita una 

manera de medir la productividad del equipo de ingenie

ría del conocimiento. Aunque los Sistemas Expertos que 

se construyen difieren muchísimo, pueden ser tratados -

como colecciones de reglas heurísticas. Normalmente, 

un Ingeniero del conocimiento y un experto, colaboran 

para crear las reglas que regirán el siste/ La Figu-
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ra 20 muestra los tiempos de horas-ingenieros regla. La 

gráfica muestra que la productividad se duplica cada dos 

años aproximadamente para los últimos quince años, lo 

que es atribuíble a dos factores principalmente: prime

ro, cambios tecnológicos en los mejores métodos disponi

bles para realizar la ingeniería del conocimiento; y se

gundo, las mejoras que se obtienen típicamente después -

de aprender sobre algo a través de su utilización. 

En resumen, la tecnología de los Sistemas Expertos 

ha evolucionado desde una actividad de laboratorio, has

ta una importante tecnología en quince años. Los Siste

mas Expertos convierten el conocimiento inactivo de li-

bros y manaules, y los conocimientos privados de exper-

tos, en formas activas, electrónicas e inspeccionables. 

Los Sistemas Expertos, se ocupan de la necesidad de pre

servar, d1stribuír y razonar acerca de los conocimientos 

de una manera electrónica; y como el conocimiento es va

riado y se resiste a ser estandarizado, se cuenta con nu 

merosos •esquemas de representaciones y de arquitecturas 

para aplicaciones, las cuales se verán incrementadas en 

los próximos años. 

\ Los Sistemas Expertos y las herramientas para su 

creación han entrado ya en el mundo comercial. En los 

últimos cinco años, muchas compañfas han utilizado Siste 

mas Expertos para resolver sus problemas internos. Muy 
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recientemente, han emergido tres tipos de aplicaciones -

comerciales: la primera, con las herramientas para la 

construcción de Sistemas Expertos; la segunda, es el -

hardware y software especializado para programaci6n gene 

ral de Inteligencia Artificial; y la tercera, es el Sis

tema Experto comercial, un consejero artificial y con co 

nacimiento específic~ 

La Figura 21, ilustra la actual y futura comerciali 

zación de la tecnología. El hexágono principal represen 

ta los ingredientes más importantes en la tecnología, y 

los tres anillos externos representan los productos con 

los que se cuenta, con los que se planea contar en pocos 

anos, y con los que se espera contar a largo plazo. 

La Figura 22, -enlista un grupo representativo de 

productos disponibles, los cuales son clasificados de 

acuerdo a su aplicación específica: 

1) Aplicaciones para el Usuario: se encargan de 

los problemas que involucran la selección o 

calificación de productos (hardware, software, 

etc.) • 

2) Herramientas de Aplicación Comercial: se ocupan 

de la necesidad de contar con software de cali 

dad para dar soporte a los procesos de la Ing~ 
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La carercialización d= la Tecnología de Sistemas Experta;. 

FIGURA No. 21 
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niería del conocimiento. 

3) Aplicaciones para Investigación y Desarrollo: 

son herramientas que tratan de solucionar los 

problemas que enfrentan los investigadores de 

Inteligencia Artificial. 

4) Sistemas de Soporte: consisten principalmen

te de los lenguajes LISP, PROLOG y de sus va

riantes. 

La presente situación comercial, refleja una gran 

diversidad de productos y un mercado relativamente inma 

duro. Aunque varias compañías tienen líneas ~er)produc

tos basados en tecnología de Sistemas Expertos, las cua 

les les reditúan muy buenos ingresos. 

Algunas predicciones independientes sobre el creci 

miento del mercado estiman que la demanda se incrementa

rá rápidamente en y durante la siguiente década. 

Como la tecnología se ocupa de un .problema fundamen 

tal; retención, distribución y aplicación de conocimien 

to, es de esperarse que continúe prosperando. Por otro 

lado, se puede predecir que la tecnología de los Siste

mas Expertos se combinará con otras tecnologías emerge~ 

tes, de múltiples y sorprendentes maneras. 

127 



• 

ATRIBUTOS 

La siguiente es una lista de los atributos que se es 

pera poder implementar en los Sistemas Expertos que están 

siendo construídos actualmente. Cabe aclarar que no es -

necesario que un Sistema Experto incluya todos los atribu 

tos para ser considerado corno tal, más aún, algunos de ta 

les atributos no han sido todavía tornados en cuenta dentro 

de las investigaciones que se hacen en este campo. 

Los atributos son: 

~ El Sistema Experto tiene una Metodología para 

• resolver problemas y un Dominio específico de -

conocimientos que son independientes, e incluye 

los conceptos de la Base de conocimientos y los 



1 
Proocesos de inferencia. 

El Sistema Experto debe pensar de la misma ma-

nera en que lo hace el experto humano. 

3) El Sistema Experto debe decirle a la computad~ 

ra "qué" es el problema y no "cómo" va a resol 

verse este. 

~ La base de conocimientos debe ser dinámica, ex 

pandible, modificable y fácil de implementar -

en diferentes módulos de conocimiento_ 

5) La transferencia interactiva de conocimiento -

debe minimizar el tiempo requerido para trans

ferir el conocimiento del experto a la base de 

conocimientos de la computador. 

6) La adición de una nueva regla debe dar por re-

sultado una nueva y mejor competencia para el 

sistema, y por el contrario, la ausencia de una 

regla debe resaltar la ausencia de la habilidad 

con esta relacionada. 

~ El Sistema Experto debe interactuar en el len

guaje natural al campo de aplicación; debe per 

mitir al usuario pensar en términos de orienta 

ción al problema. El sistema debe adaptarse al 

129 



• 
usuario y no el usuario al sistema. El usuario 

debe ser aislado de los detalles de la implemen 

taci6n del sistema. 

8) Los obstáculos para la correcta transferencia 

de experiencia deben ser eliminados. 

9) La estrategia de control debe ser simple y ade-

más transparente para el usuario (el usuario d~ 

be ser capaz de entender y predecir los efectos 

de agregar nueva informaci6n a la base de cono-

cimientos)r al mismo tiempo debe ser suficiente 

mente poderosa para resolver problemas comple-

jos. 

~· El Sistema Experto debe ser computacionalmente 

rápido y poco demandante de recursos, evitando 

situaciones donde los sistemas inteligentes in

teractivos sufren del conflicto básico entre su 

naturaleza computacionalmente intensiva y la ne 

cesidad de ser útiles al usuario. 

11) Debe haper una estructura no costosa para la 

construcción y experiemntaci6n con los Sistemas 

Expertos. 

Los aspectos humanos de la ingeniería son impor 
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tantes para hacer al sistema entendible y para 

mantener a los expertos interesados y cómodos 

con el sistema. 

~ El Sistema Experto debe tener provisión para -

ayudar al usuario y diálogo en lenguaje natural, 

~" 
/ 14) ~1 sistema debe tener una interfase orientada -

a desplegar información. 

1S t Debe ser capaz de razonar bajo condiciones de -

incertidumbre y de información insuficiente, d~ 

.be tener también razonamiento probabilístico. 

16) Un Sistema Experto debe ser capaz de explicar -

"porqué" se requiere de cierto dato para compl~ 

tar la línea de razonamiento y "cómo" se llegó 

a cierta conclusión. 

17) · Los Sistemas Pragmáticos son necesarios; deben _ J 

ser generales, robustos y eficientes para el uso 

rutinario. 

18) El Sistema Experto debe estar disponible para -

el usuario en combinaciones adecuadas de hardwa 

re y software, con lo cual se asegura la proli-

liferación de su utilización. 
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19)) El sistema debe ser útil, por ejemplo, debe -

ser capaz de responder a las necesidades prác 

ticas de las comunidades profesionales y a 

problemas del mundo real. 

(;"o)~~- Los Sistemas Expertos deben ser capaces de 
. / 

aprender de la experiencia . 
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EXPECTATIVAS 

Por casi 500 años, los libros han sido la principal 

manera de retener y transmitir el conocimiento a los se-

res humanos. Sin embargo, como el libro no es capaz de 

explicar o aplicar su conocimiento directamente, el li--

bro deja mucho del trabajo al lector. 

t~ medida que la tecnología y la economía han progre 

sado, la transferencia de conocimientos se ha convertido 

en undbstáculo para el desarrollo cultural. En campos -

altamente especializados como la Medicina y la Electróni-

ca, la creación de conocimientos ha sobrepasado su disemi 

nación y utilización. En campos de procesamiento de inf~r 

mación, tales como Inteligencia Militar y recursos minera 

les, se adquieren los datos más rápidos que lo que pueden 



ser analizados e interpretados. En estas y en muchas 

otras ~reas, es evidente el mismo punto: la computadora 

ha creado tanto la necesidad de distribuír el conocimien 

to, como la oportunidad de mejorar tal distribuci6n. Los 

Sistemas Expertos se ocupan de resolver tal necesida~ 

Que traerá el futuro?. Tres tendencias parecen p~ 

sibles. Primero, esta tecnología promoverá muches nue--

vos productos. Algunos tendrán un éxito espectacular, 

convirtiéndose tal vez en una moda. Sistemas Expertos 

en modas, finanzas personales, tópicos bíblicos, búsque-

da de empleos, etc. No es posible predecir cuál de estos 

sistemas será exitoso, pero desafortunadamente, la mayor 

parte de ellos no lo serán. 

Segundo, la amplia penetraci6n de los Sistemas Ex-

pertos en las organizaciones comerciales e industriales. 

Al contrario de la mayoría de las aplicaciones de proceso 

de información,~s Sistemas Expertos presenta, por lo -

general, substanciales réditos a corto plazo. La mayoría 

de las grandes organizaciones encontrarán seguramente rnu 

chas aplicaciones para esta tecnología_) 

Tercero, se refiere a la íntima integración de Sis 

ternas Expertos y de Procesamiento de Datos. En muchas 

aplicaciones existe la necesidad de accesar y analizar 
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los datos que se encuentran en las bases de datos. Ade-

más, muchos Sistemas Expertos formulan planes para con--

trolar otros sistemas electr6nicos. Ambos tipos de apli 

caciones propiciarán la unificaci6n de las dos tecnolo--

gías. 

j Se pueden nombrar algunas áreas que seguramente in 
'---

crernentarán su explotaci6n de la tecnología: reparaci6n 

de automóviles y equipo, sistemas heuristas de control -

de funciones militares, automatización industr:ial., siste-

mas para diseño, planeaci6n basada en conocimientos, sis 

ternas de interpretación automatizada para sensores e ins 

trurnentos, etc~ 

Por otro lado, en pocos años, se espera que surjan 

los primeros Sistemas Expertos Multifuncionales. O sea, 

un solo sistema que contiene conocimientos que benefician 

a diversas aplicaciones. 
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CONCEPTO 

Las personas expertas tornan decisiones que forman par 

te del dominio del conocimiento en campos de investigación 

muy complicados, tales como la asesoría en inversiones, y 

lo hacen después de haber adquirido información acerca de 

los problemas particulares y por medio de la aplicación de 

reglas o leyes que gobiernan las posibles soluciones. Al 

gunas veces, sin embargo, es necesario un análisis muy so 

fisticado. Un ejemplo de una regla para aplicar en Planea 

ción de Inversiones podría ser: "SI el cliente se encuen 

tra en problemas de pago de impuestos de inversiones y de 

sea disponer de algunos de sus actuales inversiones, ENTON 

CES debe considerar el adquirir inversiones libres de im

puestos". Los Sistemas Expertos contienen estas mismas -



• 

reglas. Para poder aplicarlas, los Sistemas Expertos ha

cen preguntas como "¿Tiene problemas de pago de impuestos 

de inversiones?" 1 y despliegan estas en la terminal del -

usuario para lograr comunicarse con él. Los resultados, 

en forma de recomendaciones como "Adquiera Inversiones li 

bres de Impuesto", son también desplegadas. 

En el verano de 1977, Alter definió a los Sistemas de 

Soporte para Decisiones como "Sistemas diseñados para ayu 

dar en la toma de decisiones y en la implementación de ta 

les decisiones". Los Sistemas Expertos podrían confundí!:_ 

se con tales sistemas, pero con un exámen más detallado, 

se observan algunas diferencias importantes. 

Existe una gran variedad de Sistemas de Soporte de De 

cisiones, todas ellas con características en común. Los 

pasos para la modelación de estos sistemas están tan bien 

explicadoas que pueden ser especificadas en fórmulas mate 

máticas, además de ser programadas en procedimientos uti

lizando COBOL ó FORTRAN. Sin embargo, son incapaces de -

modelar decisiones de los expertos, porque sus decisiones 

no están completamente definidas por lo géneral. 

Los Sistemas Expertos utilizan técnicas especiales 

para modelar las decisiones de los expertos. La técnica 

de reglas (SI-ENTONCES} ó sistema de producción ha demos-
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trado ser el mejor método de programación para a los Siste 

emas Expertos. El conocimiento está contenido en conj~ 

tos de reglas (SI-ENTONCES). Estas son procesadas en un 

estricto órden de inferencia deductiva y son invocadas -

por un patrón de apareamiento de premisas, que tiene ca

racterísticas específicas al medio amiente de el proble

ma. 

Por ejemplo, el patr6n de una premisa de la regla es 

apareado con los datos del cliente para ver si la regla 

puede ser aplicada a ese cliente en particular. Como la 

incertidumbre está casi siempre presente en los juicios 

de un experto, los Sistemas Expertos permiten llegar a 

conclusiones aún con incertidumbre. 

Este tipo de programación tiene dos grandes ventajas 

sobre en programación utilizada para los Sistemffi de So

porte de Decisiones. Primero, como las reglas son inde

pendientes entre sí, la revisión de los programas es mu

cho más sencilla que en programación de FORTRAN o COBOL. 

Segundo, el sistema es capaz de explicar su línea de ra

zonamiento desplegando las reglas que utilizó para llegar 

a una conclusión. Los programas de procedimientos son in 

capaces de ésto. 
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OBJETIVO 

Desarrollar y construir un Sistema Experto simple en 

el área de Inversiones que muestre los conceptos y méto

dos que la Inteligencia Artificial propone; además de la 

utilización del lenguaje declarativo especializado 

PROLOG, del cual se pretende ilustrar las ventajas y fa

cilidades que presta para la programación de Sistemas Ex 

pertos. 



EL EXPERTO 

Como se vió en la primera parte de éste trabajo, pa

ra la construcción de un Sistema Experto se requiere de 

la colaboración de un experto humano en el área que se -

desea estudiar. El área de conocimiento, a su vez, debe 

estar formada por conocimiento formal e informal, debe -

contar con reglas de "dedo" para la solución de proble-

mas, deben existir pocos expertos en el área, etc. A 

continuación, voy a narrar las tres entrevistas que tuve 

con el experto que me ayudó en el desarrollo del Sistema 

Experto que realicé. 

El nombre del experto es el C.P. Alejandro Assam Helú. 



PRIMERA ENTREVISTA : 

Se realizó a mediados del mes de agosto. El objetivo 

era simplemente pedir la colaboración del Sr. C.P. Assam 

para el proyecto y analizar el área del conocimiento para 

confirmar que se presta para el desarrollo de un Sistema 

Experto. 

El C.P. Assam estuvo de acuerdo en colaborar conmigo 

y me ayudó a darme cuenta de que el área de Inversiones 

no está muy bien definida en cuanto a leyes y reglas para 

la mejor inversión, lo cual es precisamente lo que yo de 

se aba saber. 

SEGUNDA ENTREVISTA : 

Se realizó a principios del mes de noviembre. Debido 

a muchos problemas que retrasaron la llegada del paquete 

PROLOG-86 a mis manos, he tenido que posp.oner ésta entre 

vista, ya que mi plan original era dominar el lenguaje mo 

deradamente y después comenzar el desarrollo del Sistema 

Experto. Como se cuenta con poco tiempo para el análisis 

y programación de sistema, se determina construír un Sis-

tema Experto simple, pero que cumpla con el objetivo ori

ginal de demostrar a través de él la filosofía de progra-

mación de los lenguajes declarativos y de mostrar las ven 
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tajas y facilidades que éstos presentan para el desarro-

llo de Sistemas Expertos. 

• El C.P. Assam y yo estamos de acuerdo en que el ex--

perto artificial será capaz de aconsejar entre un número 

de Valores, cuál de ellos conviene más al usuario según 
,, lf' e.. 

éste lene los requisitos para invertir en el Valor Partí 

cular. 

Se determina asignar características particulares y 

. generales a cada Valor que se manejará y se hace un aná-

lisis sobre ésto. 

Al final de la entrevista, se cuenta con 7 tipos de 

Valores para invertir: 

Acciones 

Bancos a corto plazo 

Bancos a largo plazo 

Bienes raíces 

Ce tes 

Dólares 

Obligaciones 

Y se definieron 15 reglas que el Sistema Experto ma-

nejará para dar su consejo. Las características de cada 
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Valor se preguntarán al usuario y según conteste, el ex 

perto artificial sabrá que Valor le conviene m~s al 

usuario. Las reglas son: 

1) 

2) 

3) 

SI es a corto plazo y 

es arriesgada y 

tiene limitante en cantidad y 

se aceptan las políticas de dividendos 

ENTONCES 

SI 

la inversión es Acciones. 

es a corto plazo y 

es segura 

acepta pagos condicionado y 

el mínimo de inversión es $1,000.00 pesos 

ENTONCES 

SI 

la inversión es Bancos a Corto Plazo. 

es a largo plazo y 

es segura y 

acepta pagos condicionados·y 

el mínimo de inversión es de $50,000.00 

pesos 

ENTONCES 

la inversión es Bancos a Largo Plazo. 

143 



4} SI es a largo plazo y 

es arriesgada y 

tiene problemas de recuperaci6n 

ENTONCES 

La inversi6n es Bienes Raíces 

5} SI es a corto plazo y 

es segura y 

tiene mínimo de inversi6n $5 Millones de 

pesos 

ENTONCES 

6) SI 

la inversión es Cetes 

es a corto plazo y 

es arriesgada y 

tiene limitante en cantidad y 

depende de la estabilidad de la moneda 

ENTONCES 

7) SI 

la inversión es Dólares 

es a largo plazo y 

es segura y 

tiene limitante en cantidad y 

acepta pagos condicionados (cada 6 meses) 

ENTONCES 

la inversión es Obligaciones 
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8) SI el Valor reditúa a más de 30 días 

ENTONCES 

9} SI 

es en Largo Plazo 

el Valor no tiene tasa de interés estable 

cida 

ENTONCES 

10} SI 

es Arriesgada 

el Valor reditúa a menos de 30 días y 

no es a largo plazo 

ENTONCES 

11) SI 

es a Corto Plazo 

el Valor tiene tasa de interés establecida 

y no es arriesgada 

ENTONCES 

es Segura 

12) SI la oferta del Valor es descontinua 

ENTONCES 

es Limitada en Cantidad 

13} SI la oferta del Valor es inestable 

ENTONCES 

es Limitada en Cantidad 
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14) SI el Valor establece períodos entre los pa-

gos 

ENTONCES 

15) SI 

es de Pagos Condicionados 

el Valor requisita un estándar mínimo a -

invertir 

ENTONCES 

es de Mínimo de Inversión 

Cabe aclarar que las características no son comple

tamente particulares a los Valores, pero como se tuvo 

que generalizar y simplificar el Sistema debido a la li

mitante de tiempo, se les asignó a cada Valor o Inversión 

las características distintivas según criterios genera-

les. 

Se puede decir que el Sistema Experto "jugará a adi 

vinar" la inversión que más le conviene al usuario por -

medio de preguntas y respuestas. 

TERCERA ENTREVISTA : 

Se realizó a mediados del mes de noviembre. El C.P • 

Assam utiliza el prototipo que he construído (el cual no 

contiene aún todas las características finales) , y me dá 
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su opinión sobre el sistema. 

El C.P. Assam está de acuerdo con el hecho de que -

el objetivo del sistema se cumple aún con lo simple que 

parece el sistema y dá su aprobación. 

Al finalizar la entrevista, el C.P. Assam me comen

ta que le gustaría que en un futuro se desarrollara un -

Sistema Experto más especializado en el área de inversio 

nes, ya que le parecen muy útiles este tipo de sistemas. 

Le propongo que tal vez alguno de mis compañeros de 

la próxima generación se interese en el proyecto como 

PEFF, y así termina la entrevista. 
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LENGUAJE PROLOG-86 

El PROLOG-86 es un interpretador del lenguaje decla

rativo de programación PROLOG. 

El lenguaje PROLOG está ganando mucha popularidad ac 

tualmente corno una alternativa del LISP para la programa

ción lógica. Desde su desarrollo alrededor de 1970, 

PROLOG ha sido utilizado en áreas como: 

a) Comprensión de Lenguaje Natural. 

b) Matemáticas Simbólicas 

e) Solución de Problemas Abstractos 

d) Planeación 



• 
e) Desarrollo de Sistemas Expertos. 

Recientemente, los Japoneses anunciaron que utiliza 

rían el PROLOG como su lenguaje de programación para su 

proyecto de computadoras de "Quinta Generación". Las 

cuales estarán basadas grandemente en técnicas de Inteli 

gencia Artificial. 

La programación de Prolog es completamente diferente 

a la programación convencional con lenguajes como BASIC, 

Pascal y C. En particular, el programador de PROLOG des 

cirbe hechos conocidos y relaciones (reglas} entre los -

mismos. Entonces, utilizando la base de datos formada 

por éstos, el programador puede hacer preguntas acerca -

de los hechos y de las reglas. Más aún, PROLOG puede. in 

ferir hechos que no están directamente expresados en la 

base de datos, a través de los hechos y reglas que están 

presentes. 

PROLOG significa PROgramación en LOGica. 

PROLOG-86 es una adaptación de el intérprete PROLOG 

escrito por Claude Sammut para las computadoras DEC VAX-

11 y PAP-11 que utilizan el sistema operativo UNIX. 

Se escogió utilizar PROLOG para desarrollar el Siste 

149 



1 

terna Experto porque el objetivo es llevar a la práctica 

las ~écnicas de la Inteligencia Artificial a través de 

un lenguaje creado y utilizado específicamente para eso. 

Veamos ahora la sintaxis y terninología del PROLOG-86. 

CONSTANTES 

Una constante es un nombre que representa un objeto 

específico o una relaci6n entre objetos. Existen dos ti 

pos de constantes: números y átomos . 

En ésta . versión de PROLOG-86, los números están li 

mitades a los enteros. Un entero es un número negativo o 

positivo sin cifras decimales. Las operaciones aritméti

cas utilizan matemática de 16-bi ts y signo. El rango de 

los enteros está por lo tanto limitado entre -37,269 

hasta 3 7, 2 6 8. 

Un átomo es una secuencia de letras, dígitos y carac 

teres especiales que denotan el nombre de algún objeto ó 

relación específicas. A menos que el átomo esté encerra

do entre comillas simples, debe empezar c.on minúscula. El 

primer caracter debe ser una letra. El átomo puede conte 

ner caracteres especiales también. Ejemplos de átomos 

son: 

a como Juan sección 26 7 capítulo-uno 

'Esto es un átomo' 'vale 100 pesos' 
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VARIABLES : 

Las variables son nombres que representan objetos o 

relaciones que están definidos pero no identificados. 

Las variables deben comenzar con una letra mayúscula o 

el carácter_ ~~i se necesita una variable que pueda re-

presentar cualquier cosa, pero que no es utilizada por -

el resto del programa, se utiliza la variable anónima_~. 

Ejemplos de variables son: 

z Prueba AL __ 34 Resultado-Tubo-tres 

ESTRUCTURAS 

Una estructura es un objeto individual que consiste 

de un grupo de otros objetos, los cuales reciben el nom-

bre de argumentos o componentes. Algunas veces, a las -

estructuras se les llama Términos Complejos • . 

Una estructura toma la forma de: 

estudia (Juan, odontología) 

1 
estudia es el predicado o función principal de la estruc . ) 
tura; Juan y odontología son los argumentos de la estruc 

tura. 
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Construír una Interfase de Lenguaje Español pa

ra comunicarse con el usuario. 

Desarrollar la capacidad de responder correcta

mente si el usuario pregunta Porqué el sistema 

cuestiona algún hecho. 

Desarrollar la capacidad de responder correcta

mente si el usuario pregunta Cómo se llegó a una 

conclusión. 

Desarrollar la capacidad para manejar conocimien 

to incompleto. 

Con el fin de simplificar ésta descripción de la 

construcci6n del Sistema Experto, se limitará el dominio 

de conocimiento del sistema a unos pocos hechos. Además, 

se verán las . grandes facilidades que presenta el lengua

je PROLOG para la programación de Sistemas Expertos, ta

les como: 

a) Programación Estructurada, que permite aumentar 

fácilmente el dominio de conocimientos del Siste 

ma. 

b) La estructura de control de "Encadenamiento ha

cia Atrás" que PROLOG contiene y maneja como 

159 



característica natural y automática. 

e) Facilidad de Mantenimiento a los Sistemas. 

d) La facilidad de explicar su línea de razonamien 

to. 

e) La capacidad de manejar reglas (SI-ENTONCES) de 

manera simple y natural. 

REGLAS DE PRODUCCION (SI-ENTONCES) 

Existen muchos Sistemas Expertos que resuelven pro-

blemas utilizando un conjunto de reglas. Cada una de ta 

les reglas es llamada una regla (SI-ENTONCES), una regla 

de situación-acción o una regla de producción. Vamos a 

ver ahora cómo implementar un sistema de reglas en 

PROLOG-86 para producir un Sistema Experto. 

La experiencia ha mostrado que las reglas del tipo 

siguiente pueden ser utilizadas por una computadora para 

resolver varios problemas que, de hacerlo un humano, se 

interpretarían como poseedores de un cierto nivel de in-

teligencia. La forma de la regla es: 

SI hecho 1 es cierto y 

hecho 2 es cierto y 
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hecho N es cierto, 

ENTONCES 

conclusión es cierta. 

Los sistemas basados en tales reglas han producido 

resultados convincentes en campos tan diversos como dia~ 

nóstico médico (MYCIN), an~lisis químicos (DENDRAL), pla 

neación financiera (TAXADVISOR) y exploración mineral 

(PROSPECTOR) . 

En el Sistema Experto simple que se desarrollar~, -

se considerarán reglas para determinar que Valor de In-

versión le conviene más a una persona. 

Cuando se comienza a construír un sistema basado en 

reglas, se debe comenzar con un pequeño número de reglas 

para probar el sistema. Si el sistema prototipo funcio

na correctamente, se agregan nuevas reglas. En nuestro 

sistema, asumiremos para comenzar que existen sólo dos ti 

pos de inversiones, Cetes y Bancos a Corto Plazo. Ahora 

suponemos que tenemos las siguiente reglas: una para de 

terminar si la Inversión indicada son los Cetes, una pa

ra determinar si la Inversión indicada son los Bancos a 

Corto Plazo y una para determinar si una Inversión es a 

Corto Plazo. 
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Reglas 

l. O) 

2. o) 

3. o) 

SI el Valor reditúa a Corto Plazo y 

el mínimo de inversión es $5 millones. 

ENTONCES 

el Valor es Cetes. 

SI el Valor reditúa a Corto Plazo y 

tiene pagos condicionados, 

ENTONCES 

el Valor es Bancos a Corto Plazo. 

SI el Valor redit6a en menos de 30 días, 

ENTONCES 

el Valor es a Corto Plazo. 

La primera tarea es traducir cada una de las reglas 

a PROLOG-86. Antes de hacerlo, es preciso definir cómo 

se representará cada concepto en las reglas. Generalmen

te, el problema de encontrar la mejor Representación del 

Conocimiento es grande. Aquí, sin embargo, es algo sim

ple ya que no estamos manejando conocimiento complejo. -

Para representar que "Un valor es Cetes", ·crearnos la cláu 

sula: . 

es ·cvalor, cetes) 

Las otras reglas se crean de igual forma. 
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Con ese tipo de definiciones, podemos representar -

las tres reglas que definimos como: 

1.1) es (Valor, ce tes) :-

es (Valor, 'a corto plazo) • . 

tiene (Valor, 'inversión mínima $5 millo 

nes •). 

2 .1) es (Valor, 'bancos a corto plazo'):-

es (Valor,•a corto plazó), 

tiene (Valor,'pagos condicionados') 
• 

3.1) es (Valor, •a corto plazo'):-

redittía (Valor, 'en menos de 30 días') • 

Como ya lo vimos, en PROLOG-86 el símbolo (:-) sgni-

fica SI y el símbolo (,) significa Y. 

ESTRUCTURA DE CONTROL 

Se definirá ahora c6mo crear una estructura de con--

trol que determine el 6rden en el cual las reglas se eje-

cutarán. 

Aunque existen varios tipos de estrategias de control 

tales como ·"encadenamiento hacia adelante", "modelo del -

pizarrón" y "encadenamiento hacia atrás" entre otros; se 
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utilizará la estructura de control Top-down (arriba-aba

jo) y de encadenamiento hacia atrás que PROLOG-86 maneja 

naturalmente. Esto significa que la regla 1.1 se proba

rá antes que la 2.1, pero para determinar si el Valor es 

a corto plazo, PROLOG-86 utilizará encadenamiento hacia 

atrás para saber si el Valor reditúa en menos de 30 días. 

La elecci6n de esta estructura se basa en que es la 

más natural para los programas en PROLOG-86. Además, la 

estrategia mencionada ha sido utilizada con mucho ~xito 

en programas de Diagnóstico como MYCIN. En otras pala-

bras, veremos el programa de inversiones como si éste 

tratara de "diagnosticar" el Valor que más conviene al -

usuario. 

Es necesario crear un procedimiento para determinar 

el órden en el cual PROLOG-86 manejará las reglas para -

diagnosticar si el Valor adecuado es "Ce tes" o "Bancos a 

corto plazo". Le llamaremos "diagn6stico" y éste tomará 

una lista de posibles Valores como su argumento. Será -

recursivo y tratará de saber si alguno de los Valores en 

la lista es el que conviene al usuario; contendrá 3 clau 

sulas: una para revisar si la lista está vacía, otra 

para evaluar la cabeza de la lista (el primer elemento) 

y otra para evaluar los elementos restantes de la lista. 

Las 3 cláusulas se intercambian el control según la eva-
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luaci6n correspondiente. 

El procedimiento "posibilidades" contiene los Valo

res que el Sistema puede manejar. En este ejemplo sim-

ple sólo tenemos dos opciones, · por lo que "posibilidades" 

se define corno: 

posibilidades ( [ cetes ~'bancos a corto plazo'] ) • 

lo anterior es simplemente un hecho, y el procedimiento 

llamado "posibilidades (X)", donde X es la lista de vale 

res, va "llamando" a ejecución a cada elemento de la lis 

ta, para que el procedimiento "diagnóstico" la evalúe. 

Todo lo anterior se contiene en el procedimiento 

"invierte" que primero despliega un mensaje, luego llena 

la lista X con los elementos de "posibilidades" y llama 

a ejecución al procedimiento recursivo "diagnóstico" pa

ra que diagnostique el Valor correcto. 

Para comenzar la ejecución del programa, basta te-

clear invierte! (! significa un comando tecleado) desde 

PROLOG-86 y éste torna el procedimiento "invierte" para -

ejecutarlo. 
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' INTERFASE DE LENGUAJE ESPANOL 

Hasta ahora, el usuario tendría que introducir todo 

lo que desea o busca en un Valor de Inversión para que -

el programa tome una decisión. Sería mucho mejor si el 

propio Sistema preguntara la información que necesita y 

además lo hiciera en español. Veremos ahora corno lograr 

ésto. 

Primero deben revisarse las reglas para determinar 

qué información se puede preguntar, además de introducir 

el procedimiento "preguntable" para hacer eso: 

1.2) es (Valor, cetes) :-

es (Valor, •a corto plazo), 

preguntable (tiene(Valor,•inversión rníni 

rna $5 millones•)). 

lo mismo se hace con las otras dos reglas. 

El procedimiento "preguntable" tornará un término de 

la forma: Predicado(Valor, Atributo) corno argumento, y 

se define corno: 

preguntable(Predicado(Valor,Atributo)) :

pregunta-por(Predicado(Valor,Atributo)). 

La razón para definir "preguntable" en base a "pre

gunta por 11 se verá en la siguiente sección. 
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El procedimiento "pregunta-por" debe hacer tres co 

sas. Primero, debe revisar si en la base de conocimien 

to si el hecho Predicado (Valor, Atributo)) ya existe. 

Esto sucederá si ya se ha preguntado al usuario si el -

hecho es cierto y este respondi6 afirmativamente. 

Si sucede, "pregunta-por" es cierto y ya no se pre 

gunta al usuario algo que ya se sabe. Segundo, si el -

usario ha respondido negativamente, no debe preguntárse 

le de nuevo lo mismo. Finalmente, si el programa no 

sabe si el hecho es cierto . 6 falso, debe preguntarlo al 

usario. Para que el sistema sea capaz de hacer las pre 

guntas en español, debe crearse primero un diccionario 

que nos ayude a traducir las cláusulas de PROLOG-86 a -

oraciones en español. 

Por ejemplo, queremos que "pregunta-por" traduzca la 

cláusula "redit~a(Valor,'en menos de 30 días') en la pre 

. gunta ¿Desea que el Valor reditúe en menos de 30 días? 

Para hacerlo, se deben asociar una "frase de pregunta" -

(Desea que el) y un verbo (reditúe) al predicado (redi-

túa) • Entonces, creamos el siguiente di"ccionario: · 

palabra {reditúa, 'reditúe','Desea que~l'). 

Con ésto, es posible que cuando el sistema desee sa 

ber si el Valor debe redituar en menos de 30 días, pueda 
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hacer la pregunta correcta y leer la respuesta (sí o no), 

todo eso dentro del procedimiento "pregunta-por". 

Se debe agregar otro procedimiento, "responde", pa-

ra manejar las respuestas. Si es afirmativa, debe agre-

gar el hecho comprobado a la base de conocimientos, si -

es negativa, debe agregarla también pero como un hecho 

falso; finalmente, si se contesta otra cosa, debe desple 

gar un mensaje de error y volver a preguntar. 

Esto termina nuestra descripción de cómo crear una 

interfase de lenguaje Español. En este caso, la interfa 

se se limita a aceptar las resputas "si" ó "nó", puesto 

que no es necesario otro tipo de respuesta. Más adelan

te se explicará cómo modificarla para aceptar otro tipo 

de respuestas. 

LA PREGUNTA ¿PORQUE? 

En la sección anterior se desarrolló la capacidad de 

que el sistema pregunte lo que desea saber. Muchas veces 

el usuario no entiende porqué se le hace una pregunta, 

por lo que es muy útil poder explicarle porqué se hace 

tal pregunta. Además es de gran utilidad para depurar el 

programa. 
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Básicamente, el sistema contestará porqué se pregun

ta una cuestión dada desplegando la regla en la que tal -

hecho interviene. Por ejemplo, pensemos que la computado 

ra está evaluando la regla 3 para determinar si el Valor 

es a corto plazo. En esta regla, el sistema preguntará 

¿Desea que el Valor reditúe en menos de 30 días? Si el 

usuario no entiende porqué el sistema pregunta eso, podrá 

responder "porqué" en lugar de "si" o "no". El sistema 

responderá entonces con una descripción en español ~e la -

regla 3, por ejemplo "Un valor es a corto plazo si redi-

túa en menos de 30 días" ~ Esto indica al usuario que el 

sistema trata de saber .si el usuario desea una inversión 

a corto plazo. 

Si el usuario no entiende porqué el sistema desea de 

terminar si un Valor es a corto plazo, el usuario puede 

volver a responder "porqué" y el sistema contestará con -

la descripción de la regla que necesita saber si el Valor 

es a corto plazo. Por ejemplo, si el programa está tratan 

do de saber si le conviene invertir en Bancos a corto pla 

zo, va a responder con una descripción en español de la -

regla 2. 

Para hacer la función anterior, se deben hacer 3 modi 

ficaciones a los procedimientos ya definidos. Primera, -

se debe agregar un texto para explicar en español cada re 
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gla. Segunda, se necesita un argumento para cada regla 

y predicado, el cual ser& una lista de las explicaciones 

en español de las reglas utilizadas hasta el momento en 

que la pregunta ¿porqué? es formulada. Tercera, se agre 

ga una cláusula a el procedimiento "responde" para que -

acepte como respuesta el término "porqué". 

LA PREGUNTA ¿COMO? 

Aunque el Sistema Experto descrito hasta ahora nos -

muestra como una computadora puede lograr obtener la ha-

bilidad de resolver problemas, la mayoría de las personas 

probablemente desearán saber corno llegó a una conclusión. 

Por ejemplo, si un sistema hace diagnósticos médicos, el 

doctor desear& saber cómo llegó a diagnosticar cierta en

fermedad. Además, el doctor podría ser acusado de mal- -

practicar si confía ciegamente en la computadora y ésta -

resulta estar equivocada. Por lo tanto, cualquier siste

ma Experto útil debe ser capaz de explicar cómo llegó a -

una conclusión. 

Generalmente, el lograr que la computadora genere 

una explicación útil es muy complicado y aún no se entien 

de perfectamente cómo lograrlo. Por ejemplo, si la expli 

cación es muy larga, tal vez el usuario no la lea comple

ta; si la explicación no es detallada, tal vez el usuario 
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l no la entienda. 

En este Sistema Experto se harán tales problemas a 

un lado agregando a cada regla una descripci6n simple de 

sí misma. Estas descripciones son almacenadas en una :._. 

nueva lista que es el argumento de la cabeza de cada re

gla; la lista es llamada "C6mo". Si la regla es cierta, 

la descripción se agrega a la lista. 

Después de que se ha llegado a una conclusi6n, el -

Sistema desplegará, si el usuario lo desea, la lista de 

hechos y reglas que lo condujeron a tal conclusión. 

CONOCIMIENTO INCOMPLETO 

La función final que el Sistema Experto en Inversio 

nes manejará es el poder recibir como respuesta un "qui

zá", lo cual indica que le usuario no está seguro de su 

respuesta. 

Si el usuario responde con "quizá" entonces el pro

cedimiento "imprime....:conclusión" despliega el hecho de 

que el sistema ha resuelto que la conclusión tal vez sea 

correcta si los hechos dudosos son ciertos. El procedi. -

miento "responde" debe ser tamhiéri modificado para acep

tár:un · '"quizá" c·omo respuesta. 
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Finalmente, cada regla debe ser modificada para 

agregarle el argumento "Quizá". Este argumento contiene 

la lista de todos los hechos que tal vez sean ciertos. -

Si esta lista está vacía, el sistema sabe que su conclu

si6n es cierta. Si la lista no está vacía, el sistema 

despliega los hechos dudosos y asume que su conclusi6n 

no es completamente cierta. 

COMENTARIOS AL SISTEMA 

Se espera que las anteiores explicaciones hayan si

do suficientes para dar una idea general sobre la manera 

de construír programas en PROLOG-86. 

El nombre del Sistema es Inver.~ pro y para ejecutar

lo es necesario: 

a) teclear prolog Inver-pro! (RET) 

b) teclear invierte (RET> 

y el programa comenzará automáticamente. 

El sistema hará entonces preguntas para poder deter 

minar qué tipo de Inversión le conviene hacer. Debe con 

testarse solamente ·con "sí", "no", "quizá" 6 "porqué" a 

cada pregunta. 

173 



Después de que el sistema formula su conclusi6n, le 

preguntar~ si desea una explicaci6n de su razonamiento. 

Si usted teclea: 

SÍ (RET) 

entonces el programa despliega la explicaci6n. 
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CONCLUSIONES 

Desde que comencé la elaboración de este proyecto, 

tuve que enfrentarme a situaciones difíciles. Por ser -

un terna poco difundido en nuestro país, no es común en-

contrar literatura referente al mismo, sin embargo, tuve 

la suerte de contar con la ayuda de mi asesor el Ing. 

Fernández para la adquisición de muy buenos artículos de 

revistas norteamericanas que trataban el terna. El canse 

. guir libros completamente escritos sobre Inteligencia A~ 

tificial fue un poco más lento y laborioso, pero final-

mente los obtuve de diversas fuentes. 

El haber realizado la investigación sobre ésta inte 

resante área de la Inteligencia Artificial que es la tec 

nología de Sistemas Expertos me ha hecho descubir lo in-
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creíblemente diseñado que está nuestro cerebro y todo el 

cuerpo humano. Además, he podido constatar los enormes 

avances que ha obtenido la Inteligencia Artificial en tan 

sólo 25 años de existencia. Es asombroso notar que las 

ideas que hace unos años parecían cuehtos de ciencia-fíe 

ción son actualmente realidades palpables que día a día 

llegan más lejos en su complejidad. 

El Sistema Experto que realicé es de complejidad mo 

derada, pero realmente se requiere tiempo y mucho esfuer 

zo para manejar los lenguajes declarativos como PROLOG; 

tan distintos a los lenguajes que siempre he utilizado -

como Cobol ó Basic. El gran retraso en la llegada del -

paquete fué el factor que determinó el grado de sofisti

cación del Sistema Experto que construí, aunque el Siste 

ma se desarrolló sólo como un complemento a la investiga 

ción realizada y para llevar a la práctica algunas ideas 

y conceptos que desarrollé, objetivo que creo haber logra 

do fielmente. 

Sinceramente espero que más estudiantes se propongan 

realizar proyectos sobre Inteligencia Artificial, la cual 

merece ser difundida en nuestro país por su gran utilidad. 

Yo por mi parte, pienso encaminar mi futura instrucción -

hacia tal área. 
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FinaDmente, s6lo me queda agradecer profundamente a 

todas las personas que tuvieron que ver con la elabora-

ci6n de éste proyecto, y dar gracias a Dios por permitir 

me llevarlo a buen término. 
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