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Introducción

En este ensayo reflexionamos sobre las soluciones al problema
planteado por el dictu/Il de Lady Ada Augusta Lovelace: I IIIIU
computadora sólo puede producir lo que el programador ha
puesto el/ ella y l/O algo más. La vulneración del dictum se puede
plantear como una vulneración en principio o como una
vulneración pragmática.

Creemos que las distintas respuestas que se han pretendido
dar en la historia de la Inteligencia Artificial (lA en adelante) a
este dictum son todas vulneraciones pragmáticas; constituyen un
valioso hilo de discurso para organizar las ideas más importantes
que han aparecido en esta discipl ina naciente; constituyen
también una fuente posible de direéción para la investigación: la
"bola de cristal" que todos queremos tener cuando paliicipamos al
hacer una ciencia.

L El paradigma clásico de la inteligencia Artificial y sus intentos

Los paradigmas de la Inteligencia Artificial Clásica
En esta sección, analizaremos el juego del tangrama considerándolo
una metáfora de la ciencia de la computación clásica. Con esta
metáfora. se explora el paralelismo que existe entre los

I Lady.\. A. Lovclacc. comcntario sobre el artículo de L. F. Menabrea. "Sketch
01" the :ina!ytical lóngine lnvel1/ed by Charles Babbagc" (Ginebra. 1842).
reimpreso en P. y E. Morrison. Charles Babbage and Nis Calculatin):!. ("gines.
N.Y. 1961. pp. 248-249 Y 284

*/:"rgo. Nl/eI'o /jJllCU, Rc\"isla de Filosona-Uni\'~rsidad Vl'racruzan~l.Mc:xico. N" 7, septielllbre de 199,s.
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paradigmas que hicieran explícitos Newell y Simon2 para la
inteligencia artificial clásica, y los implícitos correspondientes
para el juego del tangrama. Se concluye que el juego del tangrama
reúne los requisitos necesarios para poder desarrollar con él, una
actividad de Inteligencia General, lo mismo por el hombre, que
por una computadora, y se abre la opción a una comparación
razonada con otros paradigmas de la Inteligencia Artificial.

En el trabajo mencionado, Newell y Simon concluyen que el
estudio de la lógica y de las computadoras nos ha revelado que la
inteligencia reside en un sistema de símbolos físicos con una
colección de patrones y procesos; los últimos, capaces de
producir, destruir y modificar a los primeros. Las más importantes
propiedades de los patrones son que éstos pueden designar
objetos, procesos y otros patrones, y cuando los designan, pueden
ser interpretados. Tanto designación como interpretación tienen
una definición particular. Los Sistemas Simbólicos son, desde
luego, tanto los seres humanos como las computadoras. La lógica
formal nos familiariza con los símbolos tratados sólo sintáctica-
mente. La máquina de Tliring hizo posible mecanizar dicho
proceso sintáctico y nos confirmó la potencialidad universal de un
sistema de símbolos estrictamente definido. Por otra parte, los
conceptos de programas almacenados por computadoras, también
nos reafirman, según los autores, la interpretabilidad de los
símbolos ya implicitos en la máquina de Tliring. El procesamiento
de listas nos acercó a la capacidad notacional de los símbolos y
definió el procesamiento de éstos, de tal manera, que se nos
permitió, una independencia de la estructura de la máquina física
subyacente a ellos. .

La búsqueda heuristica, el segundo paradigma de Newell y
Simon de la inteligencia artificial clásica, se refiere a que el
sistema de símbolos resuelve problemas generando soluciones
potenciales y probándolos; esto es, por búsqueda. Las soluciones
frecuentemente se buscan, creando expresiones simbólicas y
modificándolas secuencialmente, hasta que satisfacen las

2 NewelL A. and Simon, H.A. "Computer science as empirical enquiry: symbols
and search". Communications 01 ACM. 19: 13-236. 1976.



LA VULNloRACIÓN DEL DICTUM DE LA NO-INTELIGENCIA.. 9

condiciones de una solución y por lo tanto, el sistema de símbolos
resuelve problemas por búsqueda en árboles generados para tal
propósito:' No se puede proponer un sistema intel igente cuando la
búsqueda es exhaustiva o aleatoria. Los sistemas ejercen
inteligencia al extraer información dentro de un "espacio del
problema", usando la información que la misma búsqueda ha
generado para guiar la búsqueda subsiguiente (evitando regresos
equivocados o circulares). Los árboles referidos, deben contener
información, esto es, algún grado de orden y estructura. La
investigación en lA, debe referirse a cómo el sistema de símbolos
ha de ser organizado para lograr un comportamiento inteligente.

Todos los puntos anteriores y algunos más, serán tratados en
este trabajo para el juego de longramo. Con objeto de facilitar la
exposición de nuestra metáfora, comenzaremos por llamar al
juego "ciencia de la tangramación" (permítasenos la broma); ésta
supuesta ciencia, la postulamos también como una investigación
empírica, una ciencia típicamente experimental, que tiene, como
en otras "ciencias", su propia forma de experimentar.

La leyenda de aquel monje budista al que le fuera encargado
describir el mundo en una tableta de arcilla (la que por accidente
rompió en siete pedazos o tanes, y que, sin embargo, lo describió
con esos pedazos adosándolos unos con otros) nos da pie, para
indicar el objetivo del juego: DESCRIBIR 10L MUNDO. EL MUNDO

VISUAL. El Sistema es para nosotros (máquina u hombre), un
sistema que manipula símbolos físicos (en sentido estricto del
término) con ayuda de los siete tanes representados en la siguiente
figura.

~ ~~.~
SíMI3OLOS FíSICOS ~ .1
MÁQUINA U I IOMllHE ------'

3 Maturana, H. R. Y Varela, F.J., The Iree 01 know/edge: The bi%gica/
rools 01 human underslanding. New Science Library. Shambala, Bastan,
Mass., 1998.
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La entrada al sistema es una cierta imagen del mundo físico y
su salida, la representación con los tanes mencionados. Nótese
que lo que el juego comercial del tan grama ofrece (para resolver)
como "el mundo" es una serie de figuras "tangramoides" que
evocan imágenes de aquél, y que ha sido probado que pueden
construirse análogos de ellas con las piezas del juego: son
instancias del mundo.

Para seguir el paralelo con la ciencia de la computación
diremos que "nuestra ciencia", la tangrainática, no pretende servir
a la sociedad, sino que pretende descubrir nuevos fenómenos
tangramáticos. Tampoco pretende explicar el mundo sino sólo
quiere aclarar todo lo que es obscuro y profundo, en y dentro de
esta "ciencia".

Nuestro primer objetivo, será aclarar lo que es nuestro sistema
simbólico y después, lo que es una bÚJ'queda heurística. Ambos
conceptos, nos permitirán un profundo conocimiento de lo que es
procesar nuestra información y de lo que es inteligencia en ello.

En lugar de intentar definir inteligencia, pretendamos medirla
como la habilidad de un sisterria para lograr sus fines frente a
variaciones, dificultades y complejidades que nuestro objetivo nos
impone: DESCRIBIR EL MUNDO. Postulamos que, los tanes están en la
raíz de una acción inteligente. De paso, estamos postulando
también que no hay un principio inteligente, sólo hay principios
estructurales cualitativos de la inteligencia o paradigmas (leyes
"naturales" cual itativas).

Restricciones

Los tanes son obviamente símbolos físicos que no se traslapan, que
pueden ser utilizados por hombres, como es el caso de la solución
tradicional de tan gramas, o por máquinas, como el caso de
algunos programas.4 Pero hay que especificar, cuáles son las
manipulaciones o el procesamiento que sufren estos tanes en el
proceso de la construcción de un tangrama. Desde luego, los

4 Deucsch. F.S. and Hayes. K.e. "A heurislic 50lulion lo lhe langram puzzle".
Machine ¡mell/genee. Edinburg Universily Press. 7:205-240. 1972.
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procesos son sólo dos: unión y desunión de dichos tanes.5

Conviene también en este momento definir lo que es una
expresión. En la figura 2P representamos una expresión que no es
más que la proposición de tanes disyuntos, pero de tal manera
colocados, que están indicando cuál es el procedimiento para
generar un objeto, el objeto tan grama, que es precisamente el caso
cuando tales tanes se confunden visualmente unos con otros.

Hay nociones centrales que, como en la ciencia de la
computación, tenemos que agregar a las anteriores de expresión,
símbolo y objeto. Estas nociones son: designación, interpretación,
cerradura y completez.
• Designación es cuando un símbolo, dentro de una expresión,
corresponde a un cierto significado en el objeto, y otro símbolo,
en la misma expresión, necesariamente corresponde a un
significado congruente con el significado que tomó el símbolo
anterior (fig. 3). Veamos: si una expresión tiene un triángulo,
ubicado en la parte inferior del dibujo (señalado por la flecha), y
ésta corresponde a un significado de pie (pie del objeto análogo),
entonces el símbolo de trapecio, ubicado encima del símbolo del
triángulo en la expresión, corresponderá al significado de pierna
en el objeto .
• Interpretación es un concepto constructivo. Se refiere a que
dada una expresión, hay una sola manera de construir un objeto:
la expresión guía directamente la construcción del objeto (fig. 4) .
• Cerradura es el concepto que muestra que un tan grama, al cual
se le han unido dos tanes, genera otro tangrama. Idénticamente,
frente a la operación de desunión, se puede, siempre que tenga un
tangrama, transformar en otro, por desunión de algún tan (fig. 5) .
• Completez tiene que ver con el problema de representación.
Decimos que nuestro sistema es completo, si para todo objeto del
mundo exterior, representable como un tangrama, existe una
expresión bien formada a la cual se pueda llegar por las
operaciones anteriormente indicadas (fig. 6).

5 Noriega. F.J. Sistema experto en la solución de tangramas. Tesis de maestría en
Ciencias de la Computación. U.A.CP. y P. CCH-UNAM. México. 1991.
P Las figuras se encuentran al final del Ensayo (Nota del editor).



12 JOSÉ NEGRETE. ANGÉLICA GARCiA, el al

Algunos requisitos adicionales, que debemos mencionar para
las especificaciones de cerradura y completez.

l. Dado un tan, éste toma el "rol" de la expresión que determina.
2. Hay expresiones que designan cada proceso posible.
3. Hay procesos para crear y para modificar las expresiones

arbitrariamente. I

4. Las expresiones son estables.
5. Las expresiones son ilimitadas.
Primer paradigma

. En este momento, ya estamos en condiciones de expresar nuestro
primer paradigma:

El sistema y sus tanes son un recurso necesario y suficiente para
una acción de inteligencia general. (Nótese que todo paradigma es
indemostrable y sólo se soporta por la experimentación) .

• Entendemos por recurso necesario el que cualquier descriptor
inteligente del mundo debe contar con algún "tipo de tanes". En la
figura 7, vemos los tanes que utiliza el programa ACRONYM de
Brooks6 para representar un muildo tridimensional.

• Entendemos por recurso suficiente el hecho de que dado un
sistema de tanes éste describirá al mundo.

• Finalmente, entendemos por inteligencia general cuando un
sistema de tanes es capaz de generar estrategias de solución de
problemas que dependen del tipo de problema, y/o del tiempo de
solución, y/o de la complej ¡dad del mismo.

Si quisiéramos buscar antecedentes del juego de tanes que no
propiciaran un juego inteligente, podríamos encontrar ejemplos en
el caleidoscopio, en el dibujo con pixels en la pantalla de
computadora, o en aquellos juegos que unen puntos para generar
una figura. Ninguno de estos juegos designa y ninguno de ellos
interpreta completamente.

Soporte experimental 1

¿Qué evidencia experimental podríamos traer a cuenta para
validar el paradigma del símbolo físico?

6 Brooks, R.A. "Symbolic Reasoning among 3D objects and 20 models".
Artificial Intetligence, 17:285-348, 1991.
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1. Más de veinte siglos de exploración del juego del tangrama.

2. La China, desde hace mucho tiempo, utiliza la práctica de la
tangramación en la Educación escolar.

Dentro del interés experimental por la "tangrámica" se puede
mencionar la división propuesta por algunos investigadores, el de
iniciarse en el estudio de ésta con la solución de tangramas
cóncavos, que son más fáciles, para después tratar de entender el
caso de las estrategias para los tangramas convexos.7

En cuanto al interés por expandir la tangrámica, se puede
mencionar el de encontrar soluciones gestálticas (véase la
discusión de la figura 9 inpa). a través de redes neuronales o los
estudios como los de Yanquelevich,8 que hacen ver que un
individuo que resuelve tangramas realiza un proceso de
abstracción; y que podemos capturar el mecanismo de
abstracción del hombre. observando cómo resuelve tangramas: y
lo que es más importante, podemos aspirar a enseilar a abstraer
mediante. este juego.
Segundo paradigma

Ya estamos ahora en posibil idad de enunciar nUestro segundo
paradigma:

Si una solución es un tangrama entonces la estrategia de
solución es inteligente cuando se hace por búsqueda
heurística, bajo las cinco condiciones necesarias siguientes:

1) generación y prueba;

2) conceptual izar un espacio de soluciones parciales;

3) almacenar dichas soluciones;

4) arreglar las soluciones

y, finalmente,

5) extraer información de las soluciones parciales.

Obviamente, una condición sufici~nte es el caso cuando existe
una generación y prueba con búsqueda no exhaustiva.

7 Noriega, Op. Cit.
8 Yankelevich, G. "La cifra en el lenguaje de las imágenes", VI Congreso
Mexicano de Psicotogia. México. J 990.
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Condición suficiente es también abatir la búsqueda de
soluciones, con información sólo local. A continuación daremos
un ejemplo que nos permitirá hacer explícito lo anterior.

La figura 9 pretende mostrar las trayectorias de solución de un
problema típico de tangramas. El problema consiste en formar con
los tanes un cuadrado.

a) Iniciamos en A con el conjunto de tanes.

b) En B, generamos una solución parcial, la colocación de los dos
triángulos mayores en la posición que se indica, esto a su vez genera un
subproblema: el espacio blanco que queda entre los dos triángulos debe
resolverse; por ejemplo, llenándose por simple generación y prueba
exhaustiva. La flecha de la parte de abajo de B, que termina en una linea
horizontal, significa que después de muchos intentos, se abandona este
tipo de solución.

e) El caso e, es similar al anterior, en éste se genera, con otra diferente
colocación de los triángulos grandes, otro subproblema, éste se pretende
también resolver por generación y prueba exhaustiva, que fracasa.

d) Intentar D es el caso en el que quien busca la solución se da cuenta
que la definición de su problema parcial, está mal planteado (en la forma
en que se están colocando los triángulos grandes) y para saber cuál es la
forma correcta, recurre a una nueva información: la parte de la
información que está en el sistema total y no específicamente en algún
nodo, por ejemplo: el área total de cualquier solución final es de ocho.
Para corroborar esto, lo único que tenemos que hacer es arreglar los tanes
como en la inserto D.

e) Con esta nueva información deducimos E, o sea, que el cuadrado por
construir debe tener lados de dos veces la raíz cuadrada de 2. El siguiente
problema es entonces escoger aquellos tanes que tienen lados de las
dimensiones anteríormente mencionadas. Estos son precisamente las
hipotenusas, los triángulos grandes.

/) En F se reubican los triángulos grandes, generando un nuevo
subproblema, que está mal planteado, porque la figura tiene en la base, la
dimensión mencionada y 4 como altura, lo cual origina una búsqueda
infructuosa, como se denota por la flecha que termina en una raya en la
parte inferior de F.
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g) Finalmente en G, se ubican los triángulos grandes en la posición
correcta, se genera el subproblema correcto y se resuelve en esta ocasión
simplemente por búsqueda exhaustiva.
h) Es importante señalar el caso J, en el cual los subproblemas que
quedan después de poner el cuadrado y el trapecio en las posiciones
indicadas, permiten al investigador saber al instante en dónde quedarían
las tres piezas que faltan y dónde deben ponerse; situación que hemos
llamado una solución gestáltica.

Soporte experimental 2

Finalmente, para hablar de la validación experimental de este
segundo paradigma, nos gustaría mencionar el caso de la tesis de
maestría de Javier Noriega citado anteriormente, en la que se
intenta el problema de búsqueda exhaustiva, recurriendo a una
reducción del juego, a tres tanes, caso típico que se conoce en la
literatura de la lA, como reducir el problema a un problema de
"j uguete".

Otra' validación es el interés en las soluciones gestálticas,
uti lizando redes neuronales propuesta por nosotros.

Otro posible avance experimental, será utilizar las soluciones
anteriores, como efectivamente lo hacen las personas que
resuelven tangramas. Finalmente, otra forma consiste en el
posible uso del razonamiento computacional analógico.

Conclusiones

El detallado análisis de los dos paradigmas, implícitos en el juego
del tangrama, nos permite afirmar su identidad con los paradigmas
propuestos por Newell y Simon para la IA.9 Esta identidad nos
permite afirmar también que el juego de tangramas es un buen
sustrato para generar,' practicar y aprender illteligellcia gelleral, lo
mismo se trate de máquinas que de hombres.

La primera vulneración pragmática que lA intenta del dictum
de Ada Lovelace es precisamente por explotación experimental de
los paradigmas de la inteligencia artificial clásica, ilustrados por
nosotros con el juego del tangrama.

9 NeweIl y Simon, op. cit.
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Evaluación del "Mundo" con polinomios
Uno de los padres de la lA, Arthur Samuel,lo utiliza por primera
vez en lA una técnica muy conocida. Consiste en representar el
juego mediante generación y prueba,

Se plantea el siguiente problema: desarrollar una máquina que
juegue damas, de manera que tiene que concebir un universo en el
cual jugar. Así, su mundo esencial es un universo de estrategias,
donde un punto importante de la estrategia es cómo valuar
estáticamente un momento determinado del juego, es decir, cómo
un cierto arreglo de nuestras piezas y las del oponente van a
significar un cierto valor. Dada la época, a Samuel se le ocurre la
idea de condensar en un escalar la evaluación estática del juego:
la manera de hacerlo es utilizar un polinomio en el que los
términos (Ti's) corresponden a estrategias distintas del juego, por
ejemplo una de ellas es el dominio del centro, otra, cuál es la
cantidad de piezas del contrario que se lleva de ventaja, etc, Los
coeficientes son los valores que se deben asignar a los términos
para jugar un juego óptimo. Así, observamos que Samuel
considera que el mundo del juego de damas es un mundo en
donde se evalúa la posición utilizando un polinomio, es un mundo
euclidiano. Por supuesto nadie tiene, ni usa, ni conoce los
coeficientes, de manera que es un problema construido, ajeno a la
inteligencia de un verdadero jugador de damas.

La pregunta ahora es cómo vamos a ir "ascendiendo", en este
polinomio, Samuel le da a la computadora inicialmente un
polinomio "educado", es decir, un polinomio que considera
desarrollará un buen juego y la hace jugar contra sí misma de
manera que inicialmente se tiene una máquina A, que juega contra
otra máquina B que tiene el mismo polinomio, véase la figura 10.

Las jugadas que siguen, naturalmente, no son simétricas, Esto
permite que en cada una de ellas se pueda evaluar la situación del
juego; y si alguna jugada fue exitosa y aumentó el valor del
polinomio, entonces se "premia" el coeficiente correspondiente a
la estrategia utilizada, o se "castiga", dependiendo del momento

10 Arlhur Samuel. "Sorne studies in maehine learning using the game of
eheekers". IBM, J. Res, Develop. 3(3) (1959),



LA VULNERACIÓN DEL DICTUM DE LA NO-INTELlGENCIA... 17

histórico del juego. Esta situación se repite para cada jugada, de
manera que los coeficientes se van ajustando, dando lugar a una
auto-depuración, lo cual resulta importante para nuestra discusión
(nótese que se tiene un sistema que "autoaprende") jugando
contra sí mismo, es un sistema cerrado, que no tiene que ver con
el mundo exterior. Cuando termina este ciclo, en la partida ocurre
algo interesante, de los dieciséis términos posibles que usa
Samuel en el juego, escoge al azar uno que es cambiado por una
batería de otros dieciséis que no han sido usados y se repite el
proceso del juego de manera tal que ahora el polinomio cambiado
es el polinomio inicial del jugador A y el polinomio del jugador B
es el mismo. El proceso está diseñado tan ingeniosamente que se
produce una "subida de montaña" que tiene como defecto que al
utilizar un polinomio de este tipo se está prejuzgando que la
función objetivo sólo es creciente.

De manera que aún cuando la aproximación es burda, la
ausencia de una función objetivo, justifica su uso y no creemos
que nadie pueda decir que tenga algo mejor que esto. Tenemos
que agregar que este jugador también fue educado utilizando
partidas conocidas publicadas en libros, de manera que el proceso
de depuración inicial fue después mejorado, haciendo que la
computadora jugara juegos típicos. Esto dio como resultado su
nivel tan famoso que derrotó al propio Samuel y luego a otras
gentes más capacitadas en el juego de damas. Esto estableció un
hito en Inteligencia Artificial, uno de sus primeros éxitos.

Nótese que la primera fase del desarrollo es una fase
totalmente "autista", en la que la máquina juega contra sí misma y
después se propone una fase en la que la máquina se enfrenta a un
juego con el mundo exterior. Como veremos, esta es una
condición importante para intentar una vulneración del dictum.

Este es un ejemplo de lo que se llama producciones al azar,
porque los términos deben considerarse como reglas, reglas del
juego, y en general, al hablar de prod~lcciones se habla de reglas.

Búsqueda genética de soluciones
A continuación ofrecemos una sistematización de los algoritmos
genéticos que permite la definición de nuevos algoritmos.
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La sistematización está basada en seis características, Dentro
de los algoritmos que involucran al mecanismo genético de
regulación genética, se propone la distinción entre algoritmos
genéticos: de primer orden, en los que las variantes se refieren a
las características clasificatorias, y de orden superior que
involucran problemas de autorreplicación de programas o
máquinas.

Criterios para una comparación de algoritmos genéticos
La figura 11 muestra la comparación de tres algoritmos genéticos
de distinta naturaleza, comparados según las seis características
antes mencionadas:

l. Medio; 2. Representación del medio; 3/4. Representación de la
respuesta y sus criterios de evaluación; 5/6. La respuesta y sus criterios
de evaluación.

El primero de todos ellos es el propuesto por la escuela de
Holland:l¡

t. El medio en cuestión está determinado en realidad por el cifrado
clasificatorio que produce un conjunto de detectores (fig. 12).

2/3. La representación del medio y la representación de la respuesta están

en un sólo arreglo ternario o "genoma" (fig. 13).

Virtualmente, sin embargo, la memoria del conjunto de los genomas
se debe considerar como un árbol, programáticamente se distingue
en cada genoma una primera parte como premisa y una segunda
parte como acción (fig. 13) (una regla de producción).

Los mecanismos genéticos que entran en acción en este algoritmo
son: de selección y de recombinación.

• De selección: suprimen aquellos genomas que no contribuyen a la
solución de problemas o que contribuyen pobremente a ésta. La
calificación de cada genoma se hace por asignación de adecuaciones
(premios) por participación en solución de anteriores problemas
similares (en caso de genomas concatenados -reglas concate-
nadas- se hace difusión de premios: bucket brigade).

11 Brooker L.B., Goldberg D.E., Holland J.I-I.. ;;Classifiersyslems and genelic
algorilhms", Artificial Inte//igence. 40: 235-282. 1989.
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• La recombil1ociól1 no debe entenderse como "el algoritmo
genético", sino como un mecanismo de intercambio de partes entre
dos reglas altamente premiadas (fig. 13).

4. Los criterios de evaluación de la representación de la respuesta ya se
mencionaron en el párrafo anterior.

5. La respuesta es el descifrado de la parte "acción" del genoma y su
aplicación al medio.

6. Los criterios de evaluación de la respuesta dependen del éxito de la
solución ofrecida al problema planteado.

El algoritmo de Rechenberg: 12

1. Tiene como medio las variables de entrada de una simulación o de
un sistema físico.

2. No hay una representación del medio.
3. Hay una representación dela respuesta del sistema (acción) como un

gen ama binario.
4. Los mecanismos genéticos son: mutación-selección-reproducción-

recombinación (fig. 14).
5. No hay criterios de evaluación de la representación de la respuesta.

La respuesta es la modificación de los parámetros de un sistema
físico.

6. Los criterios de evaluación de la respuesta dependen de los valores
de las variables de salida del simulador o de los del sistema físico.

El algoritmo de Negrete!) tiene como medio un patrón que
debe ser reconocido por el algoritmo. Para experimentar con este
algoritmo hemos decidido que el patrón de entrada (el medio) sea
un caracter ASCII, que se teclea en la computadora. La
representación del medio es un genoma binario. El caracter en
cuestión es transformado a un arreglo binario (de unos y ceros) a
partir del equivalente numérico del caracter ASCII.

12 Rechenberg, l. "Artificial Intelligcnce and artificial evolution", en Machine
Learning: Principies and Techniques, Forsyth R.(cd), Chapman & Hall, N.Y.
1989.
13 Negrete, J., "Nuevos algoritmos genéticos", versión en diskette de las
Memorias del ier Congreso internacional de Computación Avanzada, AMIME.
Veracruz, Ver., 1991.
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La representación de la respuesta son dos genomas binarios,
independientes del anteriormente mencionado, genoma principal y
genoma regulador.

Los mecanismos genéticos son: mutación-reproducción-
selección en los dos genomas y de regulación genética entre ellos.

Algoritmos genéticos de orden superior

Creemos que los criterios de clasificación de los algoritmos aquí
propuestos son universalmente válidos, sin embargo deben
distinguirse --eon los mismos criterios- dos clases de
algorítmos: aquéllos en los que no está involucrada la replicación
de la maquinaria misma que maneja los geno mas, y aquéllos en
los que hay autorreplicación de ésta.

Nótese que en el caso de los algoritmos ejemplificados,
aunque los genomas se replican, no existe una representación de
la máquina que los replica. Según este criterio estos algoritmos
deberían llamarse cuasi-genéticos, ya que los verdaderos
algoritmos genéticos deberían tener las características que se
expresan en el siguiente esquema:

POSIBLES ALGORITMOS GENÉTICOS DE ORDEN SUPERIOR

Características

Medio Planteamiento de problemas de Computación

Representación del medio Largos arreglos no binarios de dimensión superior a
(genoma) 4 Megabytes ¡.I.

Representación de la Largos arreglos no binarios de dimensión superior a
Respuesta (genoma) RR 4 Megabytes

Mecanismos genéticos Mutación. selección. regulación, recombinación,
etc.

Criterios: evaluación de Congruencia. factibilidad. inequivalencia, etc.
RR

Respuesta R Diseño de arqu itecturas de computación o de
progral1)as

Criterios: evaluación de R Eficiencia en la solución de viejos problemas y de
nuevos problemas
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Toda la descripción anterior sirve al objetivo de hacer
explícita la naturaleza de este paradigma de la lA, en el que hay
que considerar que cada genoma en realidad representa la
especificación de una máquina, no es un símbolo. Una máquina
que es capaz de crear nuevas máquinas (nuevos genomas) por
recombinación de máquinas: un bravo intento para vulnerar
pragmáticamente el die/um de Ada Lovelace. Una nota adicional
importante es la de señalar el magnífico intento de Rechenberg de
poner a la computadora programada con su algoritmo genético,
con un medio físico real, un preludio a los agentes reactivos.

El razonamiento lógico no-monotónico
Desde hace algún tiempo, los matemáticos de la comunidad de
Inteligencia Artificial observaban que las lógicas no-clásicas (que
denominaban lógicas esotéricas) ofrecían una cierta oportunidad
de vulnerar el die/um de Ada, en particular las lógicas no
monotónicas. Turnerl4 autor de un libro de lógica para lA las
define así:

"Los sistemas de lógica no-monotónica son lógicas en las
que la introducción de nuevos axiomas pueden invalidar
viejos teoremas."

Una versión folclórica de esta definición es la de Dov Gabbay,
que hemos adaptado de la siguiente manera:

"Aeroméxico ofrece paquetes de viaje México-Chalchicomula, los
sábados a las II :30, algunos desembarcan en Tula y otros continúan a
Chal. La oficina en Chal arregla los hoteles. El sábado a las 12:00, esta
oficina se entera de un ataque terrorista en TuJa, que bloquea las
comunicaciones. ¿Qué hacer sin contacto telefónico? La oficina en Chal
supone que el avión será conducido a Toluca donde desembarcarán los
que van a Tula. Sábado a las 12: 15, la oficina en Chal se comunica con
México. Se entera que el avión está sobre la ciudad. Cambia su supuesto:
el capitán de la aeronave, avisado del ataque regresará a México."

El interés que tiene para la lA las lógicas no-monotónicas para
vulnerar el die/um de Ada, se centra en la profundidad de la
estructura de las reglas que se observa en ellas.

14 Turner, R. Logics for Artificia/ Inte/ligence. L Wiley & Sons, N.Y., 1984.
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En un sistema que razona, en el que los axiomas nuevos
invalidan los viejos teoremas, ¿qué tipos de criterios de
invalidación tiene? ¿Se pueden poner en una máquina? ¿Una
máquina con estos criterios reaccionaría como una persona con
esos criterios de invalidación? Esta idea parece que produce algo
novedoso porque no se ponen expl ícitamente los criterios
específicos de invalidación de la máquina, sino que se ponen sólo
criterios muy generales de invalidación. Nos colocamos así, en
una posición de discusión, como el proceso que los filósofos
llaman "regresivo", la propuesta de vulneración del die/l/m de
Ada se establecería como un proceso de regreso infinito y una
regresión infinita no vulnera nada en principio. Aunque en la
práctica, sí estamos ejerciendo una vulneración del die/l/m de
Ada.
Las máquinas neuronoides
Una teoría de representación como la de L1oyd,15según él mismo,
iluminará los aspectos de la mente humana, sólo si puede
extenderse para hablar de complejidad de la cognición tal como se
observa en el laboratorio y en la vida ordinaria y la complejidad
del órgano cognoscente mismo, el cerebro humano. Un corolario
de nuestro interés sería obviamente, la vulneración del die/l/m de
Ada.

El punto es conectar la teoría delineada con simples vehículos
y sus simples experimentos Gedanke con las grandes redes
neurales que se han diseñado para la computación. El trabajo que
hay que correlacionar se conoce con el nombre genérico de
eonexionismo o procesos paralelos distribuidos. Como todos
sabemos, la idea central del conexionismo es que la cognición
puede ser modelada como una interacción simultánea de muchas
unidades neuronoides altamente interconectadas. Repetimos, el
proyecto aquí es hablar de estas redes en relación con la teoría de
representación delineada por el propio L1oyd. Es imposible por el
momento decir que el conexionismo es una teoría de la mente;
más bien es una manera de acercarse al problema a través de una
experimentación de muy distinto tipo, "son" una gran cantidad de

15 L1oyd, D. Simple Minds, MIT Press, Mass, 1989.
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inspiraciones basadas en modelos de simulación de distintas
actividades cognitivas.

Para tomar un punto de referencia, la idea de cognitivismo
clásico florece desde 1975 con el lenguaje del pensamiento. Este
cognitivismo clásico toma prestadas algunas ideas interco-
nectables que tienen su origen en modelos computacionales. Por
ejemplo:
1. La existencia de un lenguaje interno. Esto es, el pensamiento

es un proceso representacional y las representaciones son de
un tipo de lenguaje, con un gran léxico, distintos símbolos y
una sintaxis completa.

2. Programas almacenados. La cognición está gobernada por
reglas, como la computación. La arquitectura funcional de la
mente puede divididirse en una memoria de larga duración,
relativamente estable, y un proceso dinámico, análogo a la
unidad central de procesamiento.

3. Un procesamiento serial: el pensamiento se entiende mejor
por la analogía con la computación que paso a paso hace una
computadora digital.

4. Símbolos discretos: un símbolo mental, o está presente o no lo
está (todo o nada). Los procesos psicológicos están
comprometidos (o no lo están) por analogía con las
operacíones discretas de una computadora digital. Estos
modelos cognitivos puede decirse que son muy pobres en
"chambas", y que involucran la satisfacción simultánea de
restricciones que llamaríamos suaves, como es el caso de
tomar un objeto. En una persona el tomar este objeto tiene
una gran cantidad de trayectorias, ninguna de ellas es
absolutamente necesaria para el objetivo preciso.

El acto de tomar un objeto se puede ver como un conjunto
de programas adecuadamente coordinados en paralelo. Más
aún, estos procesos paralelos realmente se ejecutan con
cálculos elementales muy lentos, como los pueden hacer las
neuronas, en contraste con los muy rápidos que se hacen en
una computadora serial.
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El contraste con los modelos computacionales de la mente como
los hasta aquí delineados lo establecen los conexionistas,
recomendando, en su lugar, un modelo cerebral de la mente.
Implícita en la proposición conexionista, está la presencia de
unidades autónomas de cómputo: las neuronas, por complejas que
se les considere, son después de todo ---o se pueden clasificar-
como estúpidas. Pero su conjunto, a manera de un organismo
multicelular, exhibe una conducta inteligente.

Las neuronas reales exhiben una actividad plástica, que
significa que cambian sus propiedades dinámicas como resultado
de la actividad de otras neuronas (¿autopoyesis?). Consecuencia
inmediata es el abandonar la idea de un lenguaje interno y con
ello la idea de un programa almacenado, e insistir aquí en la idea
implícita de emergencia de una actividad cognitiva.

Dos experimentos Gedanke se pueden proponer frente a la
idea de una simulación total del cerebro:
l. Imaginemos que pudiéramos construir una computadora
gigantesca, desde luego inexistente, con todas las funciones de
cada una de las neuronas que constituyen el cerebro (si las
supiéramos). Estamos seguros que nos tomaría años poder trazar
las relaciones que se establecerían en esta computadora para los
programas más simples, y de aquí pasar a una interpretación de
principios para nuestra comprensión de la mente ahí residente -
es todavía un paso inmenso--.

2. Un segundo experimento Gedanke sería el imaginar una
máquina que tiene diez entradas y que, finalmente, ella es capaz
de reconocer caras, por ejemplo. Donde "reconocer caras" lo
identificamos como una tarea típicamente cognitiva. Aquí
caeríamos en el dictum de MacDermott, según el cual, aunque
nosotros pudiéramos describir el comportamiento de tal sistema'
complejo, con un cierto lenguaje cognitivo, esto no haría del
sistema, un sistema cognitivo.
En resumen, el primer experimento falla porque en él existe una

sub-interpretación. El segundo falla por una sobre-interpretación.
Ambos fallan porque no tenemos ningún principio que nos guíe en
la reinterpretación de estos modelos.



LA VULNERACIÓN DEL DICTUM DE LA NO-INTELIGENCIA.. 25

Una rápida revisión de una red neural
Una neurona del conexionismo que, en virtud de su simplicidad
relativa a las neuronas reales, denominaremos en adelante, "una
neuroda", está formada esencialmente por un conjunto de "n"
entradas y una sola salida.

Las "n" entradas provienen de distintas otras neurodas. Cada
entrada tiene asignado un operador constante de multiplicación
llamado peso (fig. 15). Cualquiera que sea el valor de la entrada,
ésta se multiplica por el peso asignado a ella y el valor resultante
se suma, operación que es similar a una función conocida en
Estadística, la función de correlación. El valor de la operación de
suma, es el argumento de una función altamente no lineal, cuyo
valor es la salida de la neuroda. La neuroda podría verse como un
agente reactivo que está en comunicación con todas las demás
neurodas, otros agentes reactivos, sin protocolo de comunicación.
La función no lineal, antes referida hace las veces de un
mecanismo de toma de decisiones.

De hecho, cuando la función no lineal es una función de
escalón, es el caso de una toma de decisiones de tipo umbral. Los
pesos aunque son difíciles de ubicar, podríamos provisionalmente
pensarlos como la asignación de "creencias" que cada una de ellas
tiene sobre las demás neurodas. Otra manera de verse sería que
los pesos representan (valga la redundancia), una representación
de la "realidad percibida" a la que se le hace converger mediante
la sumatoria en la que existe un mecanismo de decisión
equivalente alnado AND de Lloyd.

Si estas neurodas se arreglan en tres capas, cientos de ellas
con pesos correctamente predeterminados, entonces la red
funciona de tal manera que frente a una entrada determinada en la
primera capa, se produce un patrón de salida determinado en la
última capa.

Aquí llamamos "patrón" al conjunto de los valores a los que
se enfrenta la primera capa y "patrón" también, sólo que de salida,
al conjunto de valores que produce la última capa. La primera
capa puede estar, v. gr., armada de detectores de letras escritas y
la última de fonemas producidos por un sintetizador de voz.
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Esta red podría muy bien aprender a leer en voz alta como es
el caso de NETalk,16 Califiquemos de momento una actividad
como ésta, como una actividad cognitiva. Aunque cada una de las
neurodas tiene en el ejemplo una estructura y funcionamiento
similar, el hecho de que estén ubicadas en tres capas, en las que
las neurodas de la primera capa se conectan solamente con las de
la segunda, y las de la segunda solamente con las de la tercera, las
califica de agentes especializados.

Ahora repitamos, para clarificar lo que se dijo anteriormente,
que si los pesos están correctamente asignados en la red por
ejemplo, entonces esta red funcionará como un sistema que es
capaz de leer en voz alta. Lo interesante ahora es el preguntarse
cómo se llegó a esta solución de pesos que produce este supuesto
efecto cognitivo, comenzando con una serie de pesos
arbitrariamente distribuida en todas las neurodas, los pesos van a
ser modificados por un procedimiento de entrenamiento que
consiste en proveer un conjunto de patrones de entrada y un
conjunto de salida esperados a esta red. La manera como cada
peso se modifica, está determinada por una ecuación llamada
"regla Delta", que consiste en que el cambio que se va a ofrecer a
un peso determinado, depende, durante el proceso de
entrenamiento, del valor que "llega" a ese peso de la actividad de
otra neuroda, multiplicado por el error que comete toda la
neuroda, relativo a un valor de peso esperado (que en el caso de
las neurodas de la última capa es el valor de entrenamiento). Esta
descripción incompleta de la regla Delta, basta para la discusión
que sigue.

Este producto no lo ejecuta la neuroda misma, porque ella "no
sabe" del valor esperado, de manera que tenemos que considerar
que esta regla es en realidad un "agente" adicional que "mira" dos
neurodas cercanas y aplica este algoritmo de aprendizaje entre
ellas. Otra característica interesante es que este agente supervisor
local solamente interviene durante la fase de entrenamiento de la
red y queda fuera cuando las redes están ejerciendo la función

16 Sejnowski. T., and C. Rosenberg. NETalk, "A parallel Network that Learns 10

Pronounce English Text". Complex Systems. 1:145-168, 1987.
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cognitiva que les fue asignada, una vez que han aprendido
mediante este algoritmo. Debe quedar claro también de la muy
esquemática relación anterior que si el error es cero entonces el
cambio del peso es nulo. Queda entendido que una estrategia para
entrenar una red consiste en que estos supervisores vayan
ajustando los pesos, tomando parejas de neuronas desde la salida
(que tienen los valores de entrenamiento originales) hacia la
entrada sucesivamente. Lo que se conoce con el nombre de
Retropropagación de Errores.

Aquí podríamos invocar a un tercer agente supervisor que
determina precisamente el orden en el que intervienen los
supervisores locales. Según nosotros, y desde el punto de vista
que nos ocupa, una red neural no es homogénea ni está formada
por el mismo tipo de agentes, porque ya dijimos que existen por lo
menos tres especialidades de agentes primitivos, una especialidad
de agente secundario que es el supervisor de todas las neurodas
contiguas y, finalmente, otro más que es el que determina el orden
de intervención de los supervisores locales. Y, además, podemos
agregar que existe un último agente que es el agente que sabe
cuándo el sistema está aprendiendo, cuándo el sistema va a ser
entrenado, y cuándo el sistema va a responder realizando su
función cognitiva (este otro, un quinto tipo de agente, es el
usuario ).

Nótese la extraña situación que plantea este punto de vista, si
los pesos los interpretamos como creencias, entonces nos
encontramos que existe un conjunto especial de agentes que
modifican las creencias que un agente tiene respecto a otro
contiguo, y esto descalificaría a las neurodas de agentes
cognitivos locales: lo que modifican es la percepción del entorno
inmediato; estamos más bien en presencia de agentes cognitivos
comunicantes. Pero todo esto si incorporamos a los supervisores
locales en el esquema.

Cuando el sistema está ejecutando su acción global cognitiva,
lo curioso es que tendríamos que clasificar a las neurodas
simplemente como agentes reactivos. Este asunto de jerarquías
mezcladas hace difícil ubicar el problema en los términos en que
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lo hemos venido definiendo, porque no tienen un sistema de
comunicación con las neuradas ni aun de una manera primitiva.

En resumen, podríamos decir que en el caso de las neurodas,
los procesos cognitivos aparecen primero localmente y luego de
manera general, por intervención de los supervisores, y finalmente
aparece una acción cognitiva general del sistema en la cual ya no
aparecen los supervisores: cuando las redes neurales están
ejecutando la función cognitiva para la cual fueron diseñadas.
Quizá lo más importante de esta discusión es el señalar, que
además de la propiedad emergente que aparece en estas redes, (la
de leer en voz alta en el ejemplo), aparecen otras características
interesantes no previstas y que se observan en el caso del
aprendizaje de los niños (¿vulneración del die/um de Ada?).
Como en los cerebros, lesiones discretas no producen cambios
muy importantes en el sistema. El sistema sigue ejecutando sus
funciones o bien existe una degradación graciosa.
Panorama de la instrumentación distribuida de la lA

Justamente en la mitad de los años 80's los trabajos "al día" de la
Instrumentación Distribuida de la Inteligencia Artificial (lDIA de
aquí en adelante), se ocupaban esencialmente del análisis de la
palabra, de redes de captores o de sistemas de robots. Desde
entonces los campos de aplicación no cesaron de multiplicarse, la
IDIA se agrandó y se hizo dominio de la lA.

La instrumentación clásica de la lA, se concibe a veces como
la construcción de programas informáticos capaces de ejecutar
tareas complejas, apoyándose en la centralización y concentración
de la "inteligencia" en el seno de sistemas únicos. Pero resulta
que esto genera un gran número de dificultades, debidas en la
mayor parte a la necesidad de integrar, en el seno de una misma
base de conocimientos, la experticia y las competencias y.
conocimientos de individuos diferentes que, en realidad, se
comunican y colaboran entre sí en la realización de un fin común.

La IDIA nació al final de los años 70's, de la necesidad de
encontrar respuestas aestas dificultades.17 Se propone en efecto el

17 Baer. lL. "A mullí-Ievel organization for problem solving usíng many.
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distribuir la inteligencia entre numerosos agentes, no sujetos a un
control centralizado. Se trata de elaborar sistemas constituidos por
un grupo de agentes, cada uno dotado de una cierta autonomía,
cada uno capaz de planificar, de actuar y trabajar en un medio
común, bajo la presión de conocimientos eventuales. Estos
sistemas no son ya más "pensadores encerrados" en sus propios
pensamientos, sino pensadores abiertos hacia el exterior, capaces
de cambios en el seno de un grupo de verdaderas sociedades. De
aquí la aparición de nociones nuevas de Inteligencia Artificial
tales como: cooperación. coordinación de acciones. negociación.
etc.

Puesto que es difícil modelar globalmente la experiencia de
numerosos elementos, existen medios y técnicas eficaces para
formalizar el comportamiento de un grupo de producción, es
decir, de un conjunto de individuos que trabajan en la realización
de su objetivo, situación que se encuentra particularmente tanto
en las grandes apl icaciones industriales como en la simple
resolución de problemas.

La distribución de inteligencia puede guiarse por dos formas
de repartición, una repartición material o una repartición más bien
funcional.

En problemas de manejo y vigilancia de errores y en el de
intercomunicación. Por ejemplo, el abordaje de lOrA consiste en
explotar la distribución material de diferentes centros o que
constituyen una red. Ahí donde el abordaje clásico busca
representar todo, en un modelo único de funcionamiento de
conjunto, cada centro es considerado como un agente autónomo,
interáctuando con otros agentes. Lo mismo se puede decir para los
problemas de administración en una red heterogénea de
computadoras que para el caso del transporte y la distribución de
la energía. El objetivo de sistemas como éste es el de planificar el
mejor funcionamiento del conjunto y su explotación, respetando
la arquitectura y los materiales existentes.

diverse, cooperating sources of knowledge": y. Lenat. O.B. "Beings: Knowledge
as interacting experts". ambos artículos publicados en Proceedings of/he 4'1>
Join Conference On Ar/ijicialln/elligence. 1975.
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El caso funcional

Aquí el experto puede, en contraste, ser abordado en términos de
funciones verdaderas, Cada función verdadera requiere la mayor
parte del tiempo de la cooperación de numerosos expertos,

Esta situación se encuentra por ejemplo en el piloteo de naves
tales como los supertanques, o los portaviones, la planificación de
misiones espaciales, etc. Los expertos se apoyan sobre
informaciones idénticas y la conceptualización conjunta del
problema es susceptible de conducir a conclusiones divergentes
según los criterios de apreciación, expresados bajo la forma de las
reglas que se utilizan, Aquí el acercamiento mediante IDIA,
consiste en elaborar una arquitectura constituida de entidades
expertas cuando se trata de respetar la independencia, en
previsión de situaciones conflictivas eventuales,

Los problemas de clasificación encuentran actualmente sus
soluciones combinando la Investigación de Operaciones con la
instrumentación clásica de Inteligencia Artificial pero, cada
conflicto obliga a menudo a detener el conjunto del proceso y a
reiniciarlo, para poner en juego un nuevo plan, La IDIA por el
contrario, ofrece las posibilidades de negociación, autorizando un
manejo local de conflictos y una aplicación dinámica,

La IDIA conduce también a la realización de sistemas
llamados Inteligentes que permiten movilizar el comportamiento
de un conj unto de entidades más o menos expertas, más o menos
organizadas, según leyes de tipo social de estas entidades o
agentes, Estos disponen de una cierta autonomía y están inmersos
en un conjunto en el cual, y con el cual interactúan. De aquí su
estructura alrededor de tres funciones principales: percibir,
decidir, y actuar,

Los agentes disponen, para hacer esto, de una representación'
parcial de su Medio y de medios de percepción y de
comunicación. Su comportamiento está fundamentado sobre
conocimientos dados a priori, sobre conocimientos adquiridos,
Los agentes se componen de dos grandes partes: una (de
tendencia) social, externada hacia la colectividad (está por lo
tanto en el dominio de lo conversacional y de lo relacional, en ella
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están los mecanismos y bases de conocimiento asociadas y
concernientes a actividades de grupo); la otra, es (de tendencia)
individual (se trata por lo tanto "del Saber" y de "lo Conductual",
donde privan los mecanismos y las bases de conocimiento que
contienen las reglas de funcionamiento interno del agente).

Está claro que Uil sistema multiagente debe, por lo tanto,
integrar ciertos mecanismos que aseguren la dinámica de
participación de un individuo en la vida de un grupo. Los
principios son bien conocidos por el especialista de la dinámica
de grupos y por los psicosociólogos. Esto es, en todo caso, una de
las razones por las cuales los estudios de los sistemas
multiagentes son pluridisciplinarios y deben contar con sus
propios Fines (dentro de un entorno de disciplinas que hacen
intervenir a la informática pero también a la sociología, y a la
psicología).

En cuanto al nivel de inteligencia se refiere y que caracteriza a
cada agente, éste varía según dos tipos de grandes opciones en el
dominio de IDIA. Una corresponde a la escuela llamada
Cognitiva, fundada sobre la cooperación de agentes, ya capaces
por ellos mismos de realizar operaciones relativamente complejas.
Otra, que se desarrolla rápidamente en nuestros días, es la escuela
llamada Reactiva donde los agentes son más simples, menos
inteligentes, pero mucho más numerosos.

La escuela Cognitiva debutó en los años 70's, especialmente
en Stanford bajo el equipo de D. Lenat18 y en el MIT con F.B.
Hayes-Roth.19 Esta escuela propone, inicialmente, hacer la
comunicación y cooperación de los sistemas expertos clásicos.
Los sistemas cognitivos aquí comprenden un pequeño número de
agentes que disponen de una capacidad de razonamiento, bajo sus
bases de conocimiento, y de una aptitud de tratar informaciones
diversas, ligadas éstas al dominio de aplicación y de información
relativas al manejo de interacciones con otros agentes y con el
medio. Cada agente es, según el nivel de sus capacidades, un
sistema experto más o menos sofisticado y los problemas de

180p. Cit.
19 R. and F. Hayes-Roth. Cognitive Science, 3. 275, 1979.
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cooperaclon semejan a esos grupos pequeños de individuos que
deben coordinar su actividad y que están por lo tanto dispuestos a
negociar para resolver sus conflictOS,20 Se trata por lo tanto de
agentes de una gran granularidad (eaarse grain), las analogías son
por lo tanto esencialmente sociales,

La escuela Reactiva en contraste (en términos muy generales)
presupone que no es necesario que cada agente individualmente
sea inteligente para lograr un tratamiento global inteligente, los
mecanismos de las reacciones a los eventos, no toman en cuenta
ni una explicitación de fines ni mecanismos de planificación,
pueden, por efecto secundario, hacer'emerger el comportamiento
correspondiente al objetivo perseguido, Supongamos, por
ejemplo, que' se quiere construir un robot capaz de seguir un
muro. El acercamiento reactivo al problema consistiría en
visualizar dos tipos de componentes materializados por dos
mecanismos simples: el primero haría que el robot fuera atraído
por los obstáculos y el segundo que fuera rechazado por ellos.
Contando con estos dos comportamientos simples, es decir; a
cargo de dos agentes interactuando, la funcionalidad de "seguir el
muro" emergerá. Esto es lo que llamamos agentes de
granularidad fina (fine granularity). Estos agentes sin embargo, se
apartan de hecho de los agentes de tipo autómata simple y aun de
los que tienen neuronas formales, Según este punto de vista, la
investigación tiene una marcha más empírica que la de la escuela
Cognitiva y se separa de la fuerte tendencia formalista de esta
última.

De todas las escuelas es la Cognitiva la que en estos días ha
dado las aplicaciones más avanzadas. La aclaración de
conocimientos sobre numerosas entidades, obliga a concebir las
bases de conocimientos ya no como únicas y verdaderas en sÍ,.
sino ligadas a realidades del mundo, es decir; que el agente puede
saber de otras bases por una parte y puede conocer su medio por

20 J.R, Galliers, "A theorical framework for computer models cooperative
dialogue, aknowledging multi-agent contlicts", Cambridge University Computer
Lab. Tech. Report, 172, 1989. También, J.R. Galliers, In Decentraked artificial
intelligence, North Holland, 1990, p. 33.
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otra. El tomar en cuenta esta exterioridad, compuesta a la vez de
consecuencias de actos de cada agente y comunicaciones
interagentes, necesita del desarrollo de teorías en el dominio de
protocolos de comunicación, del de la cooperación de agentes y
del de su relación con el medio ambiente.

La coordinación de las acciones es uno de los problemas
mayores que deben afrontarse en dos esquemas principales, segün
se trate de disponer de un sistema central capaz de determinar y
de planificar globalmente las acciones de los diferentes agentes, o
en sentido inverso, se decide dar una total autonomía a los
agentes, que por lo tanto, deben identificar ellos mismos los
conflictos para resolverlos localmente. La elección de uno u otro
camino, juega a la vez, un papel definitivo sobre la arquitectura de
cada agente y sobre las estructuras de comunicación.

Por otro lado, el encuadre dentro de una dinámica colectiva,
las acciones de cooperación, exigirán del agente que posea un
cierto nümero de cualidades concernientes al grado y la naturaleza
de su inserción en esta dinámica, es decir, de sus compromisos, de
sus fines individuales, de sus intenciones. de sus creencias y del
modelo que tiene de sí mismo, de otros, y de su entorno o
ambiente.

La noción de compromiso coincide con la acepción habitual
que este término tiene, y constituye una de las cualidades
esenciales de los agentes cooperativos. Cuando un agente promete
hacer una acción, se compromete a su vez con otro agente, lo que
lo conduce a actuar en consecuencia. Pero la noción de
compromiso, hace igualmente referencia a otro tipo de conducta,
la que se podría calificar de compromiso con el mundo. Esta
forma de compromiso traduce la idea de que toda acción de un
agente modifica de manera irreversible el estado del sistema en el
cual se mueve.

La acción de un agente se encuentra así condicionada por esta
irreversibilidad (que se debe tomar en cuenta), a diferencia de las
técnicas de lA que suponen en todo instante un regreso posible al
estado anterior. El tiempo representa en este aspecto un parámetro
fundamental en el desarrollo y encadenamiento de las acciones
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efectuadas. Esto no implica que una misma temporalidad sea
compartida por todos los agentes, que son en principio autónomos
y asincrónicos. Para administrar el paralelismo de ciertas tareas, o
para sincronizar u ordenar las acciones, el final de la ejecución de
cada operación puede servir de señal para la puesta en obra de las
operaciones siguientes. Cada agente dispone por lo tanto de su
propio reloj, aunque se pueden concebir sistemas multiagentes sin
ningún reloj de referencia global.

En cuanto a la intención de un agente, se define ésta como la
voluntad consciente de lograr un fin o de efectuar una acción. La
acción puede ser "inmediata", es decir, intrínsecamente ligada a la
acción subyacente y al fin que persigue. Es posible organizar
localmente los "discursos" de los agentes, definiendo estructuras
de diálogo y cambios que se apoyan únicamente sobre las
acciones que determinan el papel que debe jugar un agente en un
momento dado. Cuando nosotros hablamos, efectuamos de hecho
estos actos, donde el sentido de una frase es relativo a una acción
que, como todas las acciones, puede tener éxito o fracasar. Así
toda acción de un agente está ligada a un estado intencional que
comprende sus fines, sus voluntades, etc. La teoría de los Actos
de Lenguaje (Speech Acts) que aquí se emplea, proviene de los
trabajos realizados por Y.L. Austin y J.R. Searle21 en los años
60' s; fue introducida en Inteligencia Artificial en 1979 por Cohen
y Perreault22 del MIT. Ésta impone, la correspondencia entre las
intenciones de lo que está en la fuente del acto (emisor), y los
modelos internos del emisor y del receptor de mensajes.

Por ejemplo, si un robot quiere hacer conocer su
disponibilidad, hará bien en enviar a los otros robots un mensaje
en este sentido. Pero este mensaje constituye una "intención"; la
de hacer modificar, en los otros, lo que saben de él. Un mensaje
corresponde, por lo tanto, a una acción de modificación de
creencias y de modelos que los otros tienen de él.
Descomponiendo así los diálogos en actos de lenguaje, las

21 Searle, J., Actos de habla, Ediciones Cátedra, Madrid, 1980.
22 Cohen, P. y Perrault. C .. Elements of a plan-based theor)' ofSpeeeh Aets,
MIT.
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estructuras de comunicaclOn se vuelven homogéneas, en
estructuras del tipo "percepción/acción".

Un agente puede igualmente tener intenciones "futuras" es
decir, proyectos de realización de acciones más o menos diferidas,
formando parte integral de un plan.

Como quiera que se definan los Fines individuales, la toma de
compromisos o el anuncio de intenciones: todos estos compo-
nentes suponen, por encima de todo, mecanismos de razonamiento
apropiados y una lógica subyacente. Los agentes deben tener en
cierta medida, la posibilidad de adquirir informaciones sobre el
medio y sobre los otros, sea directamente por su propio sistema de
percepción, sea por intercambios de información, más aün,
pueden emplear un aprendizaje. Las informaciones deben en
consecuencia, encontrar una representación formal que les
permita ser utilizables por los mecanismos de razonamiento, de
gestión de hipótesis, de toma de decisiones, etc.

Los modos de representación formal utilizados en la IDIA son
los de la instrumentación clásica de lA: la lógica clásica, las
relaciones semánticas, etc.; los ültimos consisten en una
explicitación en forma de gráficas, de las ligas entre los diferentes
conceptos de una frase por ejemplo, de representaciones de
objetos (en lenguajes de objetos en algunos casos), etc.

Además del hecho de su autonomía y de sus inevitables
límites de capacidades, un agente no tiene, del medio que lo rodea
y de los otros, más que una representación parcial y modelos
incompletos. En su participación en la dinámica colectiva, el
agente, sin embargo, está a pesar de todo, destinado a tomar
decisiones que pueden ser irrealizables o que no satisfacen los
objetivos visualizados. La solución de esos difíciles problemas
podría beneficiarse de los diferentes trabajos desarrollados en la
instrumentación clásica de la Inteligencia Artificial notablemente
de aquéllos sobre: "razonamientos revisables", de los métodos de
validación de hipótesis, y de la utilización de lógicas no-clásicas,
tales como lógicas borrosas, lógicas modales o lógicas de la
incertidumbre.
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Cada agente dispone además de su saber-hacer, de otros tipos
de conocimiento: fines, compromisos, planes, intenciones y
representaciones; de lo que el agente sabe de los demás y el
modelo que tiene de sí mismo, Por otra parte, lo que el agente
sabe del medío y de otros, así como lo que él cree de su tema,
forman otra parte de sus conocimientos, La integración de un
medio de información en un modelo plantea siempre un problema:
el de mantener la coherencia del saber, es decir, la del conjunto de
conocimientos que constituye el modelo, coherencia que no hace
más que reflejar las "leyes" de comportamiento del medio,

El tratado de las relaciones entre el saber del agente y el
mundo, supone poder establecer por parte del agente una
correspondencia entre el mundo y su representación, Esta
correspondencia es una interpretación, es decir, una función que
se explica sea en términos de verdad, o en funciones de la lógica,
(o en términos de entidades del mundo), a las cuales esta
representación hace referencia. Ésta debe permitir determinar lo
que es la aceptación de una información: cómo-saber, implica la
semántica del mundo imaginado,

La capacidad de integrar, según los mecanismos lógicos, de
nuevas informaciones que conducen a revisiones de saber,
entraña también los cambios de estado de modelos que el agente
tiene de sí mismo y de los otros en el medio.

En consecuencia, los mecanismos de razonamiento se ponen
en forma de compromisos, de elaboración de planes, de toma de
decisiones, de competencias del agente, y todo esto, determina su
comportamiento, Apoyándose sobre estos modelos, debe el agente
integrar los cambios de estado correspondientes. Lo anterior
implica un cambio de comportamiento global del agente en el
seno de la colectividad,

Una vez provistos de estas características funcionales, los
agentes deben (se entiende), tener el poder para comunicarse a fin
de ponerse plenamente en obra: comunicar sus intenciones para
sincronizar sus acciones y para poder resolver conflictos, bien
sean conflictos de recursos, de fines o de intereses, Sus
comunicaciones, igualmente, se hacen para ayudarse mutuamente
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o para suplir los límites de su campo de percepción. Un agente 110

puede en todo momento estar en relación con todos los otros, ni
equipado con todos los captadores necesarios para el
conocimiento del medio.

Actualmente hay 2 tipos de arquitectura para los sistemas de comunicación

Una consiste en instalar un procedimiento de comunicación
compartida~ Concierne esencialmente a agentes evolucionados
(especialmente agentes cognitivos). Este procedimiento utiliza un
espacio común, un pizarrón (blackboard), sometido a un control
centralizado, dentro del cual el agente escribe o lee las
informaciones.

Una segunda opción (utilizada tanto por los agentes
cognitivos como por los reactivos), se reduce a intercambios
asincrónicos y discontinuos, de mensajes de un agente con el otro.

En los dos casos, comunicar supone a la vez elección de un
lenguaje' y de un protocolo. El protocolo permite estructurar y
asegurar la continuidad de las comunicaciones y los cambios entre
un principio y un final. La naturaleza de estos cambios depende
evidentemente de las capacidades de los agentes para emitir las
informaciones y para "tratarlas".

Cada uno emite mensajes, comenzando con una palabra clave
de principio y otra de terminación. Estos mensajes son órdenes o
informaciones, requisiciones o preguntas, promesas o amenazas,
etc. Las respuestas son los mensajes portadores de información o
las acciones. Los protocolos son tomados de principios
psicocognitivos y sociales. Se apoyan en mecanismos tales como
los actos de lenguaje (actos de habla) ya mencionados, u otros
análogos como las "llamadas de oferta" utilizadas en el
establecimiento de contratos públicos.23 Estos últimos son
actualmente los más frecuentemente utilizados.

23 R.G. Smith, 'The Contract-net Protocol: high level communication an control
in a distributed problem solver", IEEE Tral1sactiol1s 011 Computers, 29(2),
1104-1113, 1980.
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Los sistemas de comunicación son, de hecho, más o menos
elaborados, su complejidad está dircctamente ligada a las
capacidades cognitivas y a la arquitectura interna de los agentes,
los agentes reactivos, como nosotros los vemos ahora, son en
extremo simples, disponiendo de una pequeña capacidad de
razonamiento,

Frente a la sofisticación creciente de los agentes cognitivos,
un cierto número de científicos ha tomado la decisión, hace ya
varios años, de apoyarse en los trabajos recientes relativos a la
auto-organización.2.\

Los agentes reactivos, -de comportamiento elemental, del
tipo estímulo/acción (como el ser atraído por una señal)- son
también susceptibles de interactuar,

Estas interacciones locales, generan estructuras que
"aparecen" como globalmente organizadas, La inteligencia
"emerge" así, de interacciones de un gran número de agentes
desprovistos individualmente de inteligencia. La analogía
frecuentemente utilizada en estos casos es la del hormiguero,
termitero o del panal de abejas.

Cuando se quiere que una máquina realice una función dada,
el punto de vista clásico consiste en una descomposición en sus
funciones hasta un nivel de funciones primarias, realizables en las
unidades específicas, Este método se llama "top-down ",
Inversamente, el método "bottom-up" consiste en crear las
condiciones de emergencia de estas funciones. Las unidades
elementales son por lo tanto comportamientos específicos que no
coinciden necesariamente con las subfunciones de la función
global en cuestión, De aquí la emergencia de interacciones entre
unidades elementales,

Este punto de vista conduce a sistemas particularmente'
flexibles y robustos, dos cualidades precisas en el dominio
industrial. Las situaciones posibles que enfrenta un sistema no
tienen que identificarse con anticipación, según la marcha
bottom-up, ya que el sistema se auto-organiza para rcaccionar de

24 Langthon, P., "Artificial life", Proceedings 01 Santa Fe Conlcl'cncc, /\ddison
Wesley, 1987.
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la manera adecuada en todos los casos, de ahí su flexibilidad. Una
avería sobre la unidad, no obstaculizaría el funcionamiento del
conjunto, lo que confiere a estos sistemas su robustez.

Las cxperiencias conseguidas hasta el presente han permitido
observar que los agentes reactivos, dotados de comportamientos
simples y de sistemas de comunicación elemental (envían
mensajes lapidarios) se transforman colectivamente en un sistema
que realiza tareas elaboradas (¿cognitivas?).

Para R. Brooks25 uno de los principales líderes de este
movimiento, y robotista del MIT, la era de los robots de tipo
King-Kong ha terminado, y la hora de los micro-robots ha
llegado. Según él, numerosos y minúsculos micro-robots,
idénticos en talla a los insectos o a los pequeños mamíferos,
trabajando en conjunto sobre una tarea dada, serán más eficaces
que los grandes robots especializados. Construir estos pequeños
agentes simples y dotarlos de una autonomía real, no debería ser
más difícil, de aquí a algunos años, que el fabricar ahora, circuitos
integrados.

La confección de sociedades de micro-robots, como los de
Brooks, es la indicada para las aplicaciones en tiempo real, en las
que la comunicación entre el utilizador y el sistema es difícil o
imposible, o incompatible con la dinámica de la evolución del
sistema. Estas sociedades estarían diseñadas para las misiones al
planeta Marte u otros planetas, para la construcción de ciertos
tipos de estaciones orbitales y para todo lo que es evolución y
trabajo en un medio hostil y contaminado.

Una vez lanzados a la naturaleza, estos robots deben
desarrollarse por sí mismos, de adaptarse al medio encontrado y
colaborar en las labores de recuperación de ciertos minerales, por
ejemplo. Si uno de ellos se rompe o no efectúa la tarea prevista,
un relevo es puesto en su lugar. El número de robots utilizados
permite soportar pérdidas sin que el objetivo se ponga en peligro.

Frente a la multitud de parámetros que caracterizan los
sistemas de !OlA. ¿Qué clasificación se puede ofrecer de los

25 Brooks, R., "Why Elephants don'! play ehess". en Designing Automolls
Agents, Pattie Maes (ed.), The MIT Press, 1990.
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sistemas multiagentes? Erceau y Ferber'ó ofrecen una taxonomía
basada en una concepción al nivel de la arquitectura interna de
los agentes. Cada nivel, en general, es una extensión del nivel
precedente. Para los agentes qognitivos se pasa de un cierto nivel
a un nivel inmediatamente. superior, por la incorporación de
módulos en el seno de la estrllctura de cada agente. Las clases se
constituyen en agentes comunicantes. agentes racionales y
agentes intencionales:
• Los agentes reactivos son los del más bajo nivel, éstos no
disponen más. que de un protocolo y de un lenguaje de
comunicación muy reducido y como hemos visto, sus capacidades
responden únicamente a la ley de estímulo/acción. La clase de
agentes reactivos tiene a su vez numerosos niveles' según su
capacidad de reagruparse y de hacer. emerger los
comportamientos globales .
• En un nivel siguiente se sitúan los sistemas de agentes
comunicantes, éstos disponen de un protocolo completo de
comunicación, y en la parte conductual son interdependientes. Por
otra parte, en este tipo de sistemas los intercambios de
información se encuentran estrechamente ligados a experticias de
dominio, los agentes a este nivel no son capaces de tratar las
informaciones exteriores mas que en su dominio de experticia. En
el momento actual la mayor parte de las relaciones, que obedecen
al vocablo multiagentes, aparentemente pertenecen a esta
categoría.
• La siguiente clase es la de las sociedades de agentes
especialistas, cada agente dispone por lo tanto de habilidades
precisas, de creencias y de una representación parcial de su
medio, particularmente la representación de otros agentes del
sistema,Un sistema compuesto de especialistas, posee además las.
propiedades funcionales de los agentes comunicantes y los
mecanismos de refinamiento de tareas taJes como una red de
contrato.

26 Erceau . .I.E. y FerbeL.I. "L'lntelligencc Artificielle Distribuée", La Recherche
# 233, (Juin), 22:750-758,1991
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• Un nivel superior, por último, se encuentra en agentes
intencionales. Cada uno posee fines explícitos; planes parciales le
permiten satisfacer sus fines, intenciones, creencias, así como la
posibilidad de contratar los compromisos que se deban cumplir, o
de contratar otros agentes para que se efectúen ciertas acciones.

Conclusiones

1. No creemos que una implementación distribuida de la
Inteligencia Artificial per se, nos ilustre sobre algún mecanismo
relevante que vulnere el dictum de Ada. Para encontrar esto
último habría que ahondar en implementaciones particulares. De
hecho, esto es lo que hemos intentado en otro lugar.
2. Tampoco creemos que lo cognitivo, sinónimo de complejidad
de las representaciones y de las manipulaciones, pueda per se
proveer alguna vulneración relevante al dictum de Ada.

Es la cognición que contiende con eventos inesperados donde
seguramente encontraremos más respuestas de vulneración que
sean novedosas.

11. El nuevo paradigma de la inteligencia Artificial y sus intentos

Organización en agentes reactivos

Otra opción para vulnerar el dictum de Ada en la práctica, es la
propuesta siguiente: en lugar de utilizar una máquina grande con
muchas capacidades de memoria y poder de cálculo, utilizar un
conjunto de pequeiias computadoras que se comporten casi
autónomamenfe y que resuelvan un problema, comunicándose
entre sí.

Lo anterior por sí solo no vulnera, necesariamente, el dictum
de Ada. Pero si dotamos a estas máquinas de un sistema
perceptivo, de manera tal que la información que reciben del
mundo no es la que nosotros le damos como usuarios, sino que es
la información que toman del mundo a través de ese sistema
perceptivo a discreción (enfoque), entonces estamos frente a lo
que se conoce como un agente reactivo.

Lo que sigue a continuación es nuestro intento de construir un
instrumento para "jugar" con robots reactivos, que nos permita
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llevarlo hasta niveles altos de cognición, de tal manera que
~parezcan conductas que ya hemos calificado de inteligentes en
algunos animales, como puede ser la conducta de alimentación de
la rana, o la conducta de huida ante agentes que la depredan, Este
es un nivel de conducta que normalmente no se observa en los
robots industriales que actualmente se fabrican, sino que
pertenecen a un nivel distinto, importante, en el que surgen
preguntas tales como: ¿cuáles son los concepto,~ nuevos que aparecen
cuando intentamos construirlos?

Hemos desarrollado la simulación de agentes reactivos que
ejecutan funciones .similares a las de una rana en un ambiente
experimental (fig, 16), Por costo computacional la retina se ha
reducido a tres "células", que observan en tres direcciones: al
frente, a la izquierda y a la derecha, El mecanismo de percepción
de esta célula es similar al de los murciélagos, cuando no perciben
la luz, sino que "emiten" una radiación y calculan la distancia de
los objetos que la reflejan,

Esta idea es una idea medieval (antes de que se descubriera
que la luz "llega", se pensaba que veíamos porque tocábamos las
cosas), Esto permite la construcción de robots baratos utilizando
fotosensores que emitan y reciban un rayo de luz, La escuela de
Brooks, pionera de este tipo de robots, emplea este proceso de
emisión y no el de captación,

Los tres elementos retinianos (odométricos), siguiendo el
planteamiento de la escuela mencionada, comandan dos motores
mediante mediadores, lo que produce conductas complejas,
utilizando una técnica de programación diferente a la que se
enseña normalmente, una programación bottom-up. El enfoque de
programación top-down (enfoque habitual) se puede equiparar
con la actividad que desarrolla un autor que desea escribir una
novela de teatro, en donde se plantea inicialmente el tema a
desarrollar, luego identifica los personajes, el medio en el que se
desenvolverán; y este esquema inicial lo va refinando hasta
obtener una descripción completa: la novela,

La programación bottom-up es al revés: ¿por qué no crear
conductas elementales (crear personajes bien definidos, crear un
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ambiente bien definido), y con ellas crear conductas más
complejas (crear nuevos personajes y jugar con ellos, creando
nuevas escenas), y con ellas crear nuevas conductas, y así
sucesivamente hasta crear la conducta final (toda la novela)?

Las conductas elementales de nuestra simulación son las
siguientes (fig. 17 a/b):
a) Una conducta táctil. Si al acercarse el robot toca una pared,

gira; si la vuelve a tocar, vuelve a girar; así sucesivamente
hasta que no la toca más.

b) Una conducta de regreso, que se activa, si a una cierta
distancia el sensor frontal detecta una pared muy cercana: da
vuelta. Y así, mientras el sensor frontal detecte que existe una
pared. De manera que finalmente sigue una dirección distinta a
la original.

c) Otra conducta elemental es la siguiente: si se encuentra en una
esquina y los dos receptores táctiles son estimulados al mismo
tiempo, ejecuta una conducta de huida, "salta" de forma tal que
su esqueleto cambia de posición en la dirección opuesta.

d) La conducta más compleja dentro de este desarrollo es la
conducta de "sigue paredes". La primera parte corresponde a
una conducta espontánea, luego, al detectar una pared va
cambiando ligeramente su curso, hasta alinearse y seguir la
pared en forma paralela a ella.

e) Otra conducta implementada es la que denominamos "no
choques", en ella, al aproximarse a una pared la "rana"
disminuye su velocidad de avance, lo cual es importante en los
robots físicos, puesto que son sistemas inerciables y necesitan
"oportunidad" para poder maniobrar correctamente.

f) Se ha programado un primer ejemplo de un mediador que
permite la combinación de las últimas dos conductas.
Estableciendo una parte perceptiva y una parte motora que se
integran para formar 'una conducta más compleja, de esta
manera se pueden 'crear conductas más complicadas agregando
conductas a través de mediadores.
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g) Finalmente se tiene un mediador que establece una jerarquía
entre las diferentes condllctas complejas ya formadas, que le
hemos llamado "explorador" (fig. 17 b).
De la misma manera en 'que se creó este mediador se han
agregado conductas de tipo batracio.

Con la técnica anterior se pueden programar individuos cuyas
conductas cooperan entre sí Pilra realizar una labor compleja no
programada, no especificada en alguno de ellos; una vulneración
más al dictum de Ada Lovelace.

Máquinas autopoyéticas

De la escuela de Brooksse observa que la manera de incorporar el
mundo a la computadora es dotándola de un sistema perceptual,
que incorpora el mundo de manera parcial. Los estados de la
máquina dependen ahora de la situación del mundo. Si logramos
que en una computadora sus estados fueran indistinguibles de su
mundo, tendríamos una máquina autopoyética.

Una posible manera de ver esto es a través de una red neural.
Tenemos una red neural de tres capas con sus entradas y sus
pesos.
Esta red se podría concebir como una máquina autopoyética si a
diferencia de las redes neurales tradicionales, los pesos se
ajustaran continuamente lo mismo durante su entrenamiento,
como durante la solución de problemas. Otro requisito, desde
luego, sería el que la solución de problemas modifique el mundo y
éste a su vez fuera una entrada a la red.

Este tipo de máquinas todavía inexistentes, es posiblemente la
dirección más prometedora para vulnerar el dictum de Lady
Lovelace, más allá de lo pragmático: en principio.

Conclusiones

La vulneración del dictum de Lovelace se puede plantear como
una vulneración en principio o como una vulneración pragmática.
Las distintas respuestas que se han pretendido dar en la historia de
la Inteligencia Artificial a este dictum son todas vulneraciones
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pragmáticas y constituyen un valioso hilo de discurso para
organizar las ideas más importantes que han aparecido en esta
disciplina.
a) La primera vulneración pragmática que lA intenta del die/um

de Lovelace es precisamente por explotación experimental de
los paradigmas de la Inteligencia Artificial c1ás'ica, ilustrados
por nosotros con el juego del tangrama.

b) La vulneración de Samuel al dictum de Ada, dentro de la lA
clásica plantea el problema de otra inteligencia. Ofrece un
ejemplo notable de la búsqueda de una función de evaluación
que no existe en la persona experta que juega el juego de
damas.

c) Si los símbolos de la lA clásica se transformaran en símbolos
activos, símbolos que "supieran" asociarse entre sí sin un
supervisor, estaríamos en presencia de otros paradigmas
promisorios para este fin.

d) El interés que tiene para la lA las lógicas no-monotónicas para
vulnerar el dictum de Ada, se centra en la profundidad de la
estructura de las reglas que se observa en ellas. Sin embargo,
desafortunadamente, hasta ahora, su programación ha sido
torpe y estorbosa.

e) Cada genoma en realidad representa la especificación de una
máquina, no es un símbolo. Una máquina, que es capaz de
crear nuevas máquinas (nuevos genomas) por recombinación
de máquinas. El algoritmo genético hace una búsqueda
masivamente paralela de algo fundamental que pocas veces se
entiende: la búsqueda se hace en un espacio de patrones.
Entender el mundo a la manera de los seres vivos es manejar
un mundo de patrones, los algoritmos genéticos por ello están
abocados a tal función. El desarrollo de los algoritmos
genéticos en el sentido anterior resultará siempre en un buen
intento para vulnerar pragmáticamente el dictum de Ada
Lovelace.

f) Una implementación distribuida de la Inteligencia Artificial no
sugiere per se algún mecanismo relevante que vulnere el
dictum de Ada.
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g) "Lo cognitivo" como' sinónimo de complejidad de las
representaciones y de las manipulaciones no puede per se
proveer alguna vulneración relevante al dicfum de Ada, Es en

, la, "cOgnición" que contiende con eventos, inesperados en
donde seguramente encontraremos más respuestas de
vulneraéiónque sean, novedosas.

h) Finalmente, las máquinasautopoyéticas todavía inexistentes
son posiblemente la dirección más prometedora para vulnerar
el dicfum de Ada Lovelace más allá de lo pragmático: en
principio.
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