
 

A12: Modelos de Razonamiento  

 
La asignatura Modelos de Razonamiento presenta modelos computacionales de 

razonamiento propuestos en inteligencia artificial que tienen aplicabilidad práctica en la 

construcción de sistemas inteligentes. La asignatura describe diferentes tipos de 
modelos con una complejidad progresiva, comenzando la descripción con modelos más 

sencillos. Inicialmente, se presenta una introducción a los conceptos básicos de 

representación del conocimiento y razonamiento. En esta parte se revisan técnicas de 
razonamiento simbólico (modelos lógicos, analógicos, de satisfacibilidad, etc.). 

 
A continuación se describen modelos más complejos como es el razonamiento de sentido 

común. Esta forma de razonamiento se presenta como uno de los importantes retos de 

la inteligencia artificial mostrando dificultades y soluciones parciales con aplicabilidad a 
problemas reales. Aquí se describen métodos para abordar formas de razonamiento 

sobre acciones y sus efectos (razonamiento por defecto, razonamiento físico, 
razonamiento temporal, etc.) así como formas de representación más utilizadas. 

 

La asignatura presenta también modelos de razonamiento con un mayor nivel de 
complejidad. Dentro de esta parte se describen soluciones para construir sistemas 

autónomos capaces de razonar sobre el propio conocimiento y creencias (además de 
acciones y sus efectos). Se discuten por ejemplo enfoques híbridos de razonamiento 

deliberativo y reactivo (aplicables por ejemplo a robots autónomos) para tomar 

decisiones de forma segura y eficiente en entornos dinámicos complejos. Esta parte de 
la asignatura termina con modelos de razonamiento interactivo que da soporte a 

interacción inteligente cooperativa hombre-máquina o interacción para desarrollo 

cognitivo. 
 

Con el fin de ofrecer una visión práctica que complemente a las descripciones teóricas 
de los modelos presentados, la asignatura presenta ejemplos de aplicaciones reales 

(relacionados aplicaciones interactivas, búsqueda de respuestas, comprensión de textos, 

sistemas de recomendación, vehículos autónomos, etc.) junto con herramientas 
informáticas y lenguajes de programación específicos para construcción de sistemas 

inteligentes que hacen uso de los modelos de razonamiento presentados. 
 

 


