
Inteligencia artificial
una mirada a la IA y la singularidad



Introducción

Desde los años 50 del siglo pasado y hasta hace muy pocos años el terreno 
habitual de la Inteligencia Artificial (IA) avanzada era mayoritariamente el 
laboratorio de investigación y la ciencia ficción. A excepción de casos contados, la 
práctica totalidad de sistemas con una inteligencia similar a la humana han 
aparecido en películas futuristas u obras como las de Isaac Asimov. Sin embargo, 
este panorama está cambiando radicalmente en los últimos años. 



Introducción

Vivimos un momento histórico, porque ahora son conscientes de que existe 
tecnología capaz de procesar todos los datos de los que disponen, hacerlo en 
escalas de tiempo inferiores a las humanas e incluso proporcionar la inteligencia 
necesaria. 



IA en los mitos,la ficción y la especulación

Los hombres mecánicos y seres artificiales 
aparecen en los mitos griegos, como los robots 
de oro de Hephaestus y Galatea de Pigmalión. 
En la Edad Media, hubo rumores de medios 
místicos secretos o de alquimia para colocar la 
mente en la materia, como Takwin de Jābir ibn 
Hayyān, homunculus de Paracelsus y el Golem 
de Rabbi Judah Loew.



IA en los mitos,la ficción y la especulación

En el siglo XIX, las ideas sobre los hombres 
artificiales y las máquinas pensantes se 
desarrollaron en la ficción, como en 
Frankenstein de Mary Shelley, y en la 
especulación, como Samuel Butler "Darwin 
entre las máquinas". La IA ha continuado siendo 
un elemento importante de la ciencia ficción en 
el presente.



Autómatas
Los primeros autómatas humanoides realistas 
fueron construidos por artesanos de todas las 
civilizaciones, incluyendo Yan Shi, Héroe de 
Alejandría, Al Jazari y Wolfgang von Kempelen. 
Los autómatas más antiguos conocidos eran las 
estatuas sagradas del antiguo Egipto y Grecia. 
Los fieles creían que el artesano había imbuido 
a estas figuras con mentes muy reales, capaces 
de sabiduría y emoción. Hermes Trismegisto 
escribió que «al descubrir la verdadera 
naturaleza de los dioses, el hombre ha podido 
reproducirla».



El nacimiento de la inteligencia artificial 1952-1956



Conferencia de Dartmouth: el nacimiento de la IA
Fue el momento en que la IA ganó su nombre, 
su misión, su primer éxito y a sus principales 
actores, y es ampliamente considerada el 
nacimiento de la IA. La propuesta de la 
conferencia incluía ésta afirmación: 

"Todo aspecto del aprendizaje o cualquier otra 
característica de la inteligencia puede 
describirse con tal precisión que se pueda hacer 
que una máquina la simule". Los participantes, 
crearán programas importantes durante las 
primeras décadas de investigación de la IA.



Los años dorados 1956-1974
Los años posteriores a la conferencia de 
Dartmouth fueron una era de descubrimientos, 
de correr a través de nuevos caminos. Los 
programas que se desarrollaron durante este 
tiempo eran, para la mayoría de la gente, 
simplemente "asombrosos": las computadoras 
estaban resolviendo problemas de álgebra de 
palabras, probando teoremas en geometría y 
aprendiendo a hablar en inglés. 



El invierno de la IA
En la historia de la inteligencia artificial, un 
invierno de la IA es un período de reducción del 
interés en la investigación de la inteligencia 
artificial. El término fue acuñado por analogía a 
la idea de un invierno nuclear. El campo ha 
experimentado varios ciclos de hype, seguido 
por la decepción y la crítica, seguido por cortes 
de la financiación, seguidos por años de interés 
renovados o décadas más adelante.



El primer invierno de la IA 1974-1980
En los años 70, la IA estuvo sujeta a críticas y 
contratiempos financieros. Los investigadores 
de IA no habían apreciado la dificultad de los 
problemas que enfrentaban. Su tremendo 
optimismo había elevado las expectativas de 
manera increíblemente alta, y cuando los 
resultados prometidos no se materializaron, la 
financiación para la IA desapareció. Al mismo 
tiempo, el campo de las redes neuronales fue 
abandonado casi por completo durante 10 años 
por la crítica devastadora de Marvin Minsky 
acerca los de perceptrones.



Perceptrones
En Machine Learning, el perceptrón es un 
algoritmo para el aprendizaje supervisado de 
clasificadores binarios (funciones que pueden 
decidir si una entrada, representada por un 
vector de números, pertenece a alguna clase 
específica o no). Es un tipo de clasificador 
lineal, es decir, un algoritmo de clasificación que 
hace sus predicciones basadas en una función 
predictora lineal combinando un conjunto de 
pesos con el vector de características. El 
algoritmo permite el aprendizaje en línea, ya 
que procesa elementos en el conjunto de 
entrenamiento uno a la vez.

El algoritmo perceptron data de finales de los 
años cincuenta; Su primera implementación, en 
hardware personalizado, fue una de las 
primeras redes neurales artificiales que se 
produjeron.



La explosión de la IA 1980-1987
En la década de 1980 una forma de programa 
de IA llamado "sistemas expertos" fue adoptada 
por corporaciones de todo el mundo y el 
conocimiento se convirtió en el foco de la 
investigación de la corriente principal de la IA. 
En esos mismos años, el gobierno japonés 
agresivamente financiado IA con su proyecto de 
computadora de quinta generación. 



El surgimiento de sistemas expertos
Un sistema experto es un programa que 
responde a preguntas o resuelve problemas 
sobre un dominio específico de conocimiento, 
usando reglas lógicas que se derivan del 
conocimiento de expertos.

Los sistemas expertos se restringían a un 
pequeño dominio de conocimiento específico 
(evitando así el problema del conocimiento de 
sentido común) y su diseño sencillo hacía 
relativamente fácil la construcción y 
modificación de los programas una vez que 
estaban instalados en sitio.



El día en que el hombre fue superado por la máquina

En la imagen superior Gary Kasparov, ex 
Campeón Mundial de Ajedrez, abandona 
ofuscado la última partida (de seis) contra 
Deep Blue, un super ordenador 
desarrollado por IBM exclusivamente para 
jugar ajedrez. Sobre el lado derecho 
sobre la mesa podemos ver a un miembro 
del equipo de programadores de Deep 
Blue. La imagen muestra el momento final 
de la serie de revancha. Esta sería la 
última vez que ambos contendores 
estuvieron frente a frente.





http://www.youtube.com/watch?v=ARJ8cAGm6JE


Deep Learning, Big Data e IAG 2000-el presente
En las primeras décadas del siglo XXI, el acceso a grandes cantidades de datos 
(conocidos como "Big Data"), computadores más rápidas y técnicas avanzadas 
de aprendizaje automático se aplicaron con éxito a muchos problemas en toda la 
economía. Las aplicaciones de Big Data comenzaron a llegar a otros campos, 
como los modelos de formación en ecología y para diversas aplicaciones en 
economía. Los avances en el aprendizaje profundo (particularmente las redes 
neuronales convolucionales profundas y las redes neuronales recurrentes) 
impulsaron el progreso y la investigación en procesamiento de imágenes y video, 
análisis de texto e incluso reconocimiento de voz.



http://www.youtube.com/watch?v=WSKi8HfcxEk




Definición de Inteligencia Artificial
La inteligencia artificial (IA) es la inteligencia exhibida por las máquinas. En 
informática, el campo de la investigación de la IA se define como el estudio de los 
"agentes inteligentes": cualquier dispositivo que perciba su entorno y tome 
acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo. 
Coloquialmente, el término "inteligencia artificial" se aplica cuando una máquina 
imita funciones "cognitivas" que los seres humanos asocian con otras mentes 
humanas, tales como "aprendizaje" y "resolución de problemas".



Tecnologías que eventualmente que conducirían 
eventualmente al advenimiento de una 

inteligencia artificial completa





Visión por computador
La visión artificial o visión por 
computador es una disciplina 
científica que incluye métodos para 
adquirir, procesar, analizar y 
comprender las imágenes del mundo 
real con el fin de producir información 
numérica o simbólica para que 
puedan ser tratados por un 
computador. 





Procesamiento del lenguaje Natural
Es un campo de las ciencias de la 
computación, inteligencia artificial y 
lingüística que estudia las 
interacciones entre las computadoras 
y el lenguaje humano. El PLN se 
ocupa de la formulación e 
investigación de mecanismos 
eficaces computacionalmente para la 
comunicación entre personas y 
máquinas por medio de lenguajes 
naturales



Siri/Amazon Echo
Siri y Amazon echo son un buen 
ejemplo del procesamiento del 
lenguaje natural. 

Operan dentro de un rango 
predefinido limitado, no tienen 
inteligencia genuina, no tienen 
conciencia de sí mismos, y no hay 
vida a pesar de ser un ejemplo 
sofisticado de IA débil.

http://www.youtube.com/watch?v=VZuSoAD1LtQ


http://www.youtube.com/watch?v=79BfmLklYmU


Machine Learning

Una de las claves de la IA avanzada 
está en el aprendizaje. Es cada vez 
más habitual que les pidamos a las 
máquinas que aprendan por sí solas. 
No podemos permitirnos el lujo de 
pre-programar reglas para lidiar con 
las infinitas combinaciones de datos 
de entrada y situaciones que 
aparecen en el mundo real.



Machine Learning

En vez de hacer eso, necesitamos que las máquinas sean capaces de 
auto-programarse, en otras palabras, queremos máquinas que aprendan de su 
propia experiencia. La disciplina del Aprendizaje Automático (Machine Learning) 
se ocupa de este reto y gracias a la tormenta perfecta en la que nos acabamos de 
adentrar todos los gigantes de Internet han entrado de lleno en el mundo del 
aprendizaje automático, ofreciendo servicios en la nube para construir 
aplicaciones que aprenden a partir de los datos que ingieren.



Machine Learning para las masas
Hoy en día el aprendizaje automático 
está más que nunca al alcance de 
cualquier programador. 

Para experimentar con estos 
servicios tenemos plataformas como 
IBM Watson Developer Cloud, 
Amazon Machine Learning, Azure 
Machine Learning, TensorFlow o 
BigML. 

https://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/developercloud/services-catalog.html
https://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/developercloud/services-catalog.html
https://aws.amazon.com/es/machine-learning/
https://aws.amazon.com/es/machine-learning/
https://studio.azureml.net/
https://studio.azureml.net/
https://www.tensorflow.org/
https://bigml.com/
https://bigml.com/
https://bigml.com/


http://www.youtube.com/watch?v=PAHU8tPA7xs


Aprendizaje por refuerzo

Entender los algoritmos de aprendizaje es fácil si nos fijamos en cómo 
aprendemos nosotros mismos desde niños. El aprendizaje por refuerzo engloba 
un grupo de técnicas de aprendizaje automático que a menudo usamos en los 
sistemas artificiales. En estos sistemas, al igual que en los niños, las conductas 
que se premian tienden a aumentar su probabilidad de ocurrencia, mientras que 
las conductas que se castigan tienden a desaparecer. 



Aprendizaje supervisado
Este tipo de enfoques se denominan aprendizaje supervisado, pues requiere de la 
intervención de los humanos para indicar qué está bien y qué está mal (es decir, 
para proporcionar el refuerzo). En muchas otras aplicaciones de la computación 
cognitiva los humanos, aparte del refuerzo, también proporcionan parte de la 
semántica necesaria para que los algoritmos aprendan. Por ejemplo, en el caso 
de un software que debe aprender a diferenciar los diferentes tipos de 
documentos que recibe una oficina, son los humanos los que inicialmente han de 
etiquetar un conjunto significativo de ejemplos para que posteriormente la 
máquina pueda aprender. 



Deep Learning

Posiblemente el futuro del aprendizaje automático pase por un giro hacia el 
aprendizaje no supervisado. En este paradigma los algoritmos son capaces de 
aprender sin intervención humana previa, sacando ellos mismos las conclusiones 
acerca de la semántica embebida en los datos. 



Deep Learning

La disciplina del aprendizaje automático está en plena ebullición gracias a su 
aplicación en el mundo del Big Data y el IoT. No dejan de aparecer avances y 
mejoras de los algoritmos más tradicionales, desde los conjuntos de 
clasificadores (ensemble learning) hasta el Deep Learning, que está muy de moda 
en la actualidad por sus capacidad de acercarse cada vez más a la potencia 
perceptiva humana. 



Redes Neuronales
En el Deep Learning se usan 
estructuras lógicas que se asemejan 
en mayor medida a la organización 
del sistema nervioso de los 
mamíferos, teniendo capas de 
unidades de proceso (neuronas 
artificiales) que se especializan en 
detectar determinadas características 
existentes en los objetos percibidos.



Redes Neuronales
El Deep Learning representa un 
acercamiento más íntimo al modo de 
funcionamiento del sistema nervioso 
humano. Nuestro encéfalo tiene una 
microarquitectura de gran 
complejidad, en la que se han 
descubierto núcleos y áreas 
diferenciados cuyas redes de 
neuronas están especializadas para 
realizar tareas específicas.



Redes Neuronales
Los modelos computacionales de 
Deep Learning imitan estas 
características arquitecturales del 
sistema nervioso, permitiendo que 
dentro del sistema global haya redes 
de unidades de proceso que se 
especialicen en la detección de 
determinadas características ocultas 
en los datos. 



Clasificación de las IA



IA débil

La IA débil (también conocida como IA estrecha) es la inteligencia artificial no 
sensible que se centra en una tarea sencilla. La IA débil se define en contraste 
con cualquier IA fuerte (una máquina con conciencia, sensibilidad y mente) o 
inteligencia artificial general (una máquina con la capacidad de aplicar la 
inteligencia a cualquier problema, en lugar de un problema específico). Todos los 
sistemas actualmente existentes son del tipo IA débil en la mayoría de los casos.



Inteligencia artificial general (IAG)
Es la inteligencia de una máquina que podría realizar con éxito cualquier tarea 
intelectual que un ser humano pueda hacer. Es el  objetivo primario de algunas 
investigaciones de inteligencia artificial y un tema común en ciencia ficción y 
estudios del futuro. La inteligencia artificial general también se conoce como "IA 
fuerte", "IA completa" o como la capacidad de una máquina para realizar "acción 
inteligente en general"



Inteligencia artificial general (IAG)
Mientras que la IA estrecha puede superar a los humanos en lo que a su tarea 
específica, como jugar ajedrez o resolver ecuaciones, la IAG superaría a los seres 
humanos en casi todas las tareas cognitivas.



IA Completa
Los problemas más difíciles de resolver para las computadoras son informalmente 
conocidos como "IA-completa" o "IA-dura", lo que implica que la dificultad de 
estos problemas computacionales es equivalente a resolver el problema de 
inteligencia artificial central, , ó IA fuerte. Llamar a un problema IA-completo 
refleja una posibilidad de que no sería resuelto por un simple algoritmo específico.



Pruebas para confirmar la IAG operacional

Los científicos tienen diferentes ideas sobre qué tipo de pruebas necesita una 
máquina inteligente de nivel humano para ser considerado un ejemplo 
operacional de inteligencia artificial general. Algunos de estos científicos incluyen 
al difunto Alan Turing, Steve Wozniak, Ben Goertzel y Nils Nilsson. 



El Test de Turing

En el Test de Turing, una máquina y 
un ser humano, ambos, miran a la 
inversa sin ser vistos con un segundo 
humano, que debe evaluar cuál de 
los dos es la máquina.



El test del café (Wozniak)
A una máquina se le da la tarea de 
entrar en un hogar y de averiguar 
cómo hacer café. Tiene que 
encontrar la máquina de café, 
encontrar el café, añadir agua, 
encontrar una taza, y preparar el café 
presionando los botones adecuados



La prueba universitaria del estudiante robot 
(Ben Goertzel)

A una máquina se le da la tarea de 
inscribirse en una universidad, tomando y 
pasando las mismas clases que los 
humanos, y obteniendo un título.



La prueba de empleo (Nilsson)

A una máquina se le da la tarea de trabajar 
en un trabajo económicamente importante, y 
debe funcionar tan bien o mejor que el nivel 
que los humanos realizan en el mismo 
trabajo.



Riesgos planteados por IA

La idea de que la búsqueda de una IA fuerte acabaría por tener éxito fue 
considerada durante mucho tiempo como ciencia ficción, tal vez dentro de unos 
siglos o más lejos. Sin embargo, gracias a los recientes avances, muchos hitos de 
la IA, que los expertos consideraron hace décadas, hace tan sólo cinco años 
ahora se han alcanzado, haciendo que muchos tomen en serio la posibilidad de 
superinteligencia en el lapso de nuestra vida.



La singularidad tecnológica



La singularidad tecnológica
John von Neumann fue el primero en utilizar 
el término "singularidad", en el contexto del 
progreso tecnológico que provoca un 
cambio acelerado: "El progreso acelerado 
de la tecnología y los cambios en el modo 
de vida humana dan la apariencia de 
acercarse a alguna singularidad esencial en 
la historia de la raza humana. Más allá de 
los cuales los asuntos humanos, como los 
conocemos, no podrían continuar ".



La singularidad tecnológica
La singularidad tecnológica (también, simplemente, la singularidad) es la hipótesis 
de que la invención de la superinteligencia artificial desencadene abruptamente 
un crecimiento tecnológico desenfrenado, dando lugar a cambios insospechados 
en la civilización humana. De acuerdo con esta hipótesis, un agente inteligente 
actualizable (tal como un computador que ejecute una inteligencia artificial 
general basada en software) entraría en una "reacción en cadena" de ciclos de 
auto-mejora, con cada nueva generación más inteligente, apareciendo más y más 
rápidamente, resultando en una poderosa superinteligencia que, cualitativamente, 
superaría con creces toda la inteligencia humana.



¿Cómo puede ser la IA peligrosa?

La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que una IA 
superinteligente es improbable que exhiba emociones humanas como el amor o el 
odio, y que no hay razón para esperar que IA se vuelva intencionalmente 
benevolente o malévola. En cambio, al considerar cómo la IA podría convertirse 
en un riesgo, los expertos piensan que existen dos escenarios probables:



¿Cómo puede una IA ser peligrosa?
La IA está programada para hacer algo devastador: Las armas autónomas son 
sistemas de inteligencia artificial que están programados para matar. En manos 
de la persona equivocada, estas armas podrían causar fácilmente víctimas 
masivas. Por otra parte, una carrera armamentista de IA podría conducir 
inadvertidamente a una guerra de la IA que también resulta en víctimas masivas. 
Para evitar ser frustrado por el enemigo, estas armas estarían diseñadas para ser 
extremadamente difíciles de simplemente "apagar", para que los humanos 
pudieran perder el control de tal situación. Este riesgo es uno que está presente 
incluso con IA estrecha, pero crece a medida que aumentan los niveles de 
inteligencia IA y la autonomía.



¿Cómo puede una IA ser peligrosa?
La IA está programada para hacer algo beneficioso, pero desarrolla un método 
destructivo para lograr su objetivo: Esto puede suceder siempre que no logremos 
alinear completamente los objetivos de la IA con los nuestros, lo cual es 
sorprendentemente difícil. Si usted le pide a un coche inteligente obediente que lo 
lleve al aeropuerto lo más rápido posible, podría llegar allí perseguido por 
helicópteros y cubierto de vómito, no haciendo lo que quería pero literalmente lo 
que pediste. Si un sistema superinteligente está encargado de un ambicioso 
proyecto de geoingeniería, podría causar estragos en nuestro ecosistema como 
un efecto secundario, y ver los intentos humanos para detenerlo como una 
amenaza a ser cumplida.



Preguntas finales

¿Qué le ocurrirá al mercado laboral cuando la inteligencia artificial consiga 
mejores resultados que los humanos en la mayoría de las tareas cognitivas?

¿Qué ocurrirá cuando los algoritmos sean mejores que nosotros recordando, 
analizando y reconociendo pautas?


