
Inteligencia Artificial. 

 

Introducción. 

En este documento se plasma el funcionamiento de la inteligencia artificial (I.A.), su 

utilización y la importancia de ella en el contexto actual. También mencionaré algunos 

de los primeros programas de inteligencia y algunas de las pruebas que se les 

aplicaban para medir el grado de razonamiento de estos programas. 

Sus inicios. 

Las primeras personas que comenzaron el estudio de IA iniciaron debido a la constante 

búsqueda de sistemas inteligentes, otros dicen que fue por la insistente obsesión del 

humano a crear un robot lo más parecido a nosotros mismo. Una máquina la cual sea 

capaz de tomar decisiones, de apoyar o suplir al ser humano en sus actividades y de 

servir de compañía. 

Otros autores e investigadores piensas que no es 

posible llegar al punto de realizar una máquina o un 

sistema el cual logre igualar o superar al cerebro 

humano, ellos comentan que lo que nos hace 

especiales es la capacidad de razonar cualquier 

situación, la conciencia y los sentimientos. 

El estudio de IA se basa en el funcionamiento del 

cerebro, se ha estudiado esto para poder comprender de que manera realizar nuestros 

propios sistemas capaces de tener inteligencia. Y en base a estas investigaciones se 

detectaron las redes neuronales las cuales funcionan en base a pulsos eléctricos 

mediante los axones y estos pulsos son recibías por otras neuronas mediante sus 

dendritas. De esta manera es como se estimulan las neuronas para realizar cualquier 

cosa en nuestro cuerpo. 



 

Mediante este análisis partieron los científicos para crear las primeras redes 

neuronales artificiales las cuales empezaron a implementares en pequeños programas; 

los primero sistemas en los que se implementó la IA fueron los chatbots, programas 

creados con la finalidad de entabla una conversación con los usuarios de las salas de 

IRC, los problemas de los chatbots es que carecían de la suficiente información para 

poder entablar una conversación fluida. 

Existe una prueba que se le aplicaba a los programas de IA, esta consistía en que una 

persona o varias personas fungían como jueces y en otro lugar se encontraba una 

persona frente a una computadora, aparte otra computadora con un chatbot 

instalado, entonces el o los jueces tenían que definir con cuál de los dos con los que se 

encontraban chateando era el chatbot. De esta manera es como se medía la capacidad 

de IA con la que contaba el sistema. 

 

 Las Computadoras 

funcionan con pulsos 

eléctricos al igual que 

el cerebro humano 

Ambos funcionan mediante código 

binario. 

1.-encendido-Con pulso eléctrico. 

0.-Apagado-sin pulso eléctrico 

Uso de compuertas lógicas. 

Funciona para que el sistema 

analice la situación en la que se 

encuentra, es así como pueden 

“tomar” una decisión. 


