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9. CIENCIAS MODERNAS 
 
Objetivo Particular:  
Conocer las ramas generales de las ciencias modernas, que se apoyan en la ingeniería de 
sistemas para su desarrollo. 
 
9.1 Importancia del software 
9.2 Tecnologías de redes informáticas 
 
 
IMPORTANCIA DEL SOFTWARE 
 
1. Inteligencia Artificial 
 
La investigación en Inteligencia Artificial (IA) ha sido abordada desde dos puntos: 
 
Ingenieril. En lo que se refiere a conseguir que las máquinas realicen tareas para las cuales se 

supone necesaria la inteligencia y destrezas humanas. Este reto implica la creación de sistemas de 
computador que puedan operar en el mundo físico y resolver problemas complejos. 
 
Científico. Dentro del cual se plantean desarrollos para simular y comprender los procesos 

inteligentes del ser humano, como es el razonar, aprender, interpretar voz, sonido y formas y, 
abstraer y organizar conocimientos. 
 
Atendiendo a los anteriores puntos de vista, diversos autores han clasificado sus conceptos de IA 
ubicándola como un área de estudio e investigación cuyo objeto son los sistemas que piensan y/o 
actúan como humanos y sistemas que piensan y/o actúan racionalmente21. Al respecto pueden 
citarse diversas definiciones de Inteligencia Artificial (IA)  expresadas por algunos investigadores: 
 
“La interesante tarea de lograr que las computadoras piensen...máquinas con mente, en su amplio 
sentido literal” (Haugeland, 1985). 
 
“El estudio de los cálculos que permiten percibir, razonar y actuar” (Winston, 1992) 
 
“El estudio de cómo lograr que las computadoras realicen tareas que, por el momento, los 
humanos hacen mejor” (Rich y Knight, 1991) 
 
“La rama de la ciencia de la computación que se ocupa de la automatización de la conducta 
inteligente” (Luger y Stubblefield, 1993) 
 
“Es pensar según la lógica matemática” (McCarthy) 
 
El análisis de las anteriores definiciones de IA permite caracterizar este campo como un área de 
estudio cuyo objeto de investigación son las técnicas que posibilitan el procesamiento de gran 
cantidad de datos, información y conocimiento para resolver problemas cuya solución exija cierto 
grado de experticia o habilidad que son propias de los seres humanos. 
 

Analizando las definiciones y desarrollos de esta área, puede observarse que la característica más 
importante de los programas que solemos llamar “inteligentes” es el manejo de símbolos 
agrupados como conceptos e ideas y no como una colección de datos carentes de significado y 
relación.  
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Estos programas son diseñados para comprender conceptos como casa, sombrilla, gastritis, la 
relación entre los conceptos e ideas como casa – lugar, sombrilla – objeto, gastritis – enfermedad., 
y realizar procesos de razonamiento que permitan generar como salida decisiones inteligentes o 
recomendaciones para el usuario, fundamentados en el uso de conocimientos. 
 
Para lograr la simulación de procesos y habilidades propios de los humanos, en los programas de 
IA se trabaja con: 
 
Procesamiento simbólico. Los programas inteligentes simulan procesos de razonamiento sobre 

conceptos, ideas y relaciones entre éstos. Este tipo de acciones hace necesario el estudio de 
mecanismos de razonamiento deductivo, inductivo y abductivo, procesos cognitivos y 
cognoscitivos, métodos matemáticos para simular la lógica de los razonamientos y las formas 
adecuadas de representar el conocimiento de un dominio dentro de una máquina de manera que 
sea posible simular tareas que exigen cierta experticia. 
 
Algoritmos de búsqueda de soluciones. Basados en conjuntos de reglas y trucos que los 
expertos han ido construyendo mediante la experiencia. En esta parte es necesario el estudio de 
procesos cognoscitivos, cognitivos y herramientas matemáticas que permitan simular búsquedas 
que lleven a soluciones óptimas. 
 
Organización de bases de conocimiento. De forma que sea posible utilizar adecuadamente los 

conceptos, las teorías, las leyes y las reglas de decisión almacenadas en éstas, para deducir o 
inferir soluciones o conclusiones dentro del proceso de solución de un problema. 
 
Algoritmos de inferencia y de aprendizaje. Permiten manipular conocimientos e información 

para obtener soluciones a problemas y/o nuevos conocimientos e informaciones. 
 
 
2. La Robótica 

La Asociación de Industrias en Robótica (RIA – Robotic Industries Association), dice: “el robot es 
un manipulador multifuncional y reprogramable diseñado para mover materiales, piezas, 
herramientas o dispositivos especiales, a través de movimientos programados y variables, par la 
realización de diferentes tareas”. Entre las actividades para que se usan los robots están las 
desarrolladas en entornos peligrosos y/o no saludables, las repetitivas y monótonas, aquellas en 
las que exige altísima precisión o respuestas en tiempo real o en las que la manipulación de piezas 
es difícil. 
 
3. La visión artificial 
El objetivo en este campo es la interpretación y comprensión de datos de imágenes que permitan 
construir modelos de escenas reales en tres dimensiones y ha sido desarrollado especialmente 
para proveer a los robots de la capacidad de visión, de forma que puedan moverse y trabajar en su 
entorno de forma inteligente y flexible. 
 
4. Los juegos 
Ha sido un campo de investigación clásico desde los comienzos de la IA, dentro del cual se ha 
trabajado principalmente en algoritmos para los juegos de ajedrez y damas. Los problemas de 
investigación en el área han permitido ofrecer aportes en estrategias heurísticas y algoritmos que 
posibilitan la poda y el hallazgo de soluciones en grandes árboles de búsqueda. 
 
5. Los sistemas expertos 
Rama que se ocupa del desarrollo de programas que simulan el proceso de memorización, 
razonamiento, comunicación, acción y aprendizaje de un experto humano en una determinada 
rama de la ciencia. 
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6. Simulación 

Son programas especiales que se encargan de revisar en el ordenador la “simulación” de los 
fenómenos que esperan contemplar. Estos permiten ahorrar recursos a las organizaciones y/o 
personas, además de encontrar fallas en un proceso o sistema, antes de realizarlo, con el fin de 
tomar las medidas necesarias y obtener el resultado lo más óptimo posible. 
 
7. Redes neuronales 

Las redes neuronales intentan reproducir el razonamiento humano desde una perspectiva más 
biológica, recrean la estructura de un cerebro humano mediante algoritmos genéticos. 
 
 
 
TECNOLOGÍA  DE REDES  INFORMÁTICAS 

 
Redes informáticas 
 
Conjunto de técnicas, conexiones físicas y programas informáticos empleados para conectar dos o 
más ordenadores o computadoras. Los usuarios de una red pueden  compartir ficheros, impresoras 
y otros recursos, enviar mensajes electrónicos y ejecutar programas en otros ordenadores 
 
Una red tiene tres niveles de componentes: 
 
Software de aplicaciones.  

El software de aplicaciones está formado por programas informáticos que se comunican con los 
usuarios de la red y permiten compartir información (como archivos de bases de datos, de 
documentos, gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o unidades de disco). Un tipo de 
software de aplicaciones se denomina cliente-servidor. Las computadoras cliente envían peticiones 
de información o de uso de recursos a otras computadoras, llamadas servidores, que controlan el 
flujo de datos y la ejecución de las aplicaciones a través de la red. Otro tipo de software de 
aplicación se conoce como “de igual a igual” (peer to peer). En una red de este tipo, los 
ordenadores se envían entre sí mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como 
intermediario. Estas redes son más restringidas en sus capacidades de seguridad, auditoría y 
control, y normalmente se utilizan en ámbitos de trabajo con pocos ordenadores y en los que no se 
precisa un control tan estricto del uso de aplicaciones y privilegios para el acceso y modificación de 
datos; se utilizan, por ejemplo, en redes domésticas o en grupos de trabajo dentro de una red 
corporativa más amplia.  
 
Software de red. 
 El software de red consiste en programas informáticos que establecen protocolos, o normas, para 
que las computadoras se comuniquen entre sí. Estos protocolos se aplican enviando y recibiendo 
grupos de datos formateados denominados paquetes. Los protocolos indican cómo efectuar 
conexiones lógicas entre las aplicaciones de la red, dirigir el movimiento de paquetes a través de la 
red física y minimizar las posibilidades de colisión entre paquetes enviados simultáneamente. El 
funcionamiento de las grandes instituciones como la bolsa de valores depende de su capacidad 
para actualizar constantemente sus fuentes centrales de información (las computadoras 
denominadas servidores). A base de conectar temporalmente sus terminales a dichos servidores, 
los operarios tienen acceso a un sinfín de datos exactos y actualizados que por sí solos no podrían 
mantener 
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Hardware de red.  

El hardware de red está formado por los componentes materiales que unen las computadoras. Dos 
componentes importantes son los medios de transmisión que transportan las señales de los 
ordenadores (típicamente cables estándar o de fibra óptica, aunque también hay redes sin cables 
que realizan la transmisión por infrarrojos o por radiofrecuencias) y el adaptador de red, que 
permite acceder al medio material que conecta a los ordenadores, recibir paquetes desde el 
software de red y transmitir instrucciones y peticiones a otras computadoras. La información se 
transfiere en forma de dígitos binarios, o bits (unos y ceros), que pueden ser procesados por los 
circuitos electrónicos de los ordenadores. 
 
Topologías 

Las topologías más corrientes para organizar las computadoras de una red son las de punto a 
punto, de bus, en estrella y en anillo. 
 

La topología de punto a punto es la más sencilla, y está formada por dos ordenadores 

conectados entre sí. 
 
La topología de bus consta de una única conexión a la que están unidos varios 
ordenadores. Todas las computadoras unidas a esta conexión única reciben todas las 
señales transmitidas por cualquier computadora conectada. 
 
La topología en estrella conecta varios ordenadores con un elemento dispositivo central 
llamado hub. El hub puede ser pasivo y transmitir cualquier entrada recibida a todos los 
ordenadores —de forma semejante a la topología de bus— o ser activo, en cuyo caso 
envía selectivamente las entradas a ordenadores de destino determinados. 
 
La topología en anillo utiliza conexiones múltiples para formar un círculo de 

computadoras. Cada conexión transporta información en un único sentido. La información 
avanza por el anillo de forma secuencial desde su origen hasta su destino. 
 
Las redes de área local (LAN, Local Area Network), que conectan ordenadores 

separados por distancias reducidas, por ejemplo en una oficina o un campus universitario, 
suelen usar topologías de bus, en estrella o en anillo. 
 
Las redes de área amplia (WAN, Width Area Network), que conectan equipos distantes 

situados en puntos alejados de un mismo país o en países diferentes, emplean a menudo 
líneas telefónicas especiales arrendadas como conexiones de punto a punto. 

 
Internet, interconexión de redes informáticas que permite a los ordenadores o 

computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red 
puede conectarse a cualquier otro ordenador de la red. 

 


