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Cara y Sello

El futuro relacionado con la ciencia ficción, pertenece al 
pasado. La expresión  que más bien parece un juego de 
palabras y de tiempos es una realidad del presente que 
transformará el mundo y, de repente, a los seres humanos.

Sara Gallardo M.

La ciencia ficción dejó de serlo para 
convertirse en una realidad al alcance 
de un clic y dar lugar a la “Computación 
cognitiva”, reconocida por algunos co-
mo una nueva generación de la com-
putación, basada en sistemas inteli-
gentes. Un tema para muchos ajeno, si 
no fuera por el hecho de que ha impac-
tado múltiples tecnologías asentadas 
en la vida diaria de los seres humanos, 
desde la forma como se comunican 
con sus teléfonos celulares, hasta los 

nuevos métodos de diagnóstico mé-
dico, pasando por desarrollos tan inno-
vadores como los que soportan los 
vehículos autónomos.

Especulación o no, lo cierto es que ya 
se habla de computadores con capaci-
dades para emular lo cognitivo huma-
no; para investigar, formular hipótesis 
y concretar descubrimientos, imitando 
a los más avezados científicos; para 
producir historias como los mejores 

Retos de la 

computación 

cognitiva
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escritores del mundo; para pintar co-
mo los artistas más reconocidos y no 
se sabe cuántas posibilidades más.  
  
Tecnologías revolucionarias que moti-
varon la realización del tradicional foro 
para este número de la revista, con la 
participación de seis expertos, quie-
nes compartieron su experiencia y co-
nocimiento.

A la cita acudieron: Bogdan Djoric, 
vicepresidente de Tecnología (CIO) y 
Juan José Figueredo Uribe, Chief 
Technology Innovation Officer, de la 
Bolsa de Valores de Colombia; Duvier 
Zuluaga Mora, arquitecto de Solucio-
nes Cognitivas, en Cognitiva.la; Ale-
jandro Correa Bahnsen, Chief Data 
Scientist de Easy Solutions; Enrique 
González Guerrero, profesor titular en 
la Facultad de Ingeniería de la Univer-
sidad Javeriana y Jorge Eliécer Ca-
margo Mendoza, decano de la Facul-
tad de Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad Antonio Nariño.

“Para la revista es muy importante ob-
tener información sobre temas inex-

plorados, retadores y para ello es cla-
ve contar con la presencia de exper-
tos”, dijo Jeimy J. Cano Martínez, di-
rector de la revista, en su saludo de 
bienvenida a los invitados.

“Todos coincidimos en que efectiva-
mente sí ha habido un cambio grande 
con relación a los sistemas inteligen-
tes que están marcando la frontera del 
saber. No son temas nuevos, son tan 
viejos como la misma computación di-
gital, pero habían permanecido en el 
laboratorio de investigación. Y, de re-
pente, adquieren una gran relevancia 
económica, los medios de comunica-
ción les dan mucho cubrimiento y las 
empresas grandes de las tecnologías 
de información y comunicaciones 
(TIC) los asumen como estrategia”, 
manifestó Fabio González Osorio, edi-
tor técnico y moderador de la reunión, 
como abrebocas de la primera pregun-
ta.

En su opinión ¿cuál ha sido el ele-
mento clave que ha posicionado los 
sistemas inteligentes y la computa-
ción cognitiva, como tecnologías 

Bogdan Djoric Juan José Figueredo Uribe Duvier Zuluaga Mora

Alejandro Correa Bahnsen Enrique González Guerrero Jorge E. Camargo Mendoza
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revolucionarias, con un potencial 
real de cambiar nuestra forma de vi-
vir e interactuar con el mundo que 
nos rodea?

Bogdan Djoric   
Vicepresidente de Tecnología (CIO)
Bolsa de Valores de Colombia 
El cambio se ha producido en los últi-
mos años, considerando la cantidad 
de datos que estamos generando mu-
cho más grande que diez años atrás, 
como por ejemplo, la huella digital de 
las personas. Eso se debe a los celu-
lares que estamos usando. En esa 
época, esa huella digital se quedaba 
en un computador y la red acompa-
ñante. Hoy, tales datos los dejamos en 
las redes sociales, los proveedores de 
servicios de Internet, llámense Google 
o Yahoo, los cuales están capturando 
esa huella digital. De manera que esos 
datos están creciendo en forma expo-
nencial y, en esa medida, tenía que lle-
gar el momento en que alguna perso-
na decidiría explotarlos como negocio, 
en investigación u otros intereses. Así 
mismo, la ubicuidad de tales datos les 

da una connotación diferente mucho 
más amplia.

Juan José Figueredo U. 
Chief Technology Innovation Officer
Bolsa de Valores de Colombia
Una dimensión adicional a lo ya plan-
teado es la perspectiva económica, 
teniendo en cuenta la masificación de 
los medios digitales e Internet, que ha 
dado lugar a otros modelos de nego-
cio, muy cercanos al desarrollo de 
estas tecnologías relacionadas con la 
inteligencia artificial. La monetización 
del aprendizaje de máquina en Google 
es fundamental en este contexto. 

Dentro del imaginario colectivo, desde 
los orígenes de la ciencia de la compu-
tación hasta lo que se espera hoy, por 
ejemplo, que una máquina venza en 
Go, donde antes era imposible que 
una máquina venciera al humano. Se 
destacan victorias como las del Deep 
Blue de IBM al campeón de ajedrez 
Garry Kasparov en los 90, la del com-
putador IBM Watson en Jeopardy, en 
el 2011, y la de Google AlphaGo en 
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2015, sobre al maestro Lee Sedol. És-
tas han puesto a un par de generacio-
nes a soñar y trabajar en llevar a que la 
inteligencia artificial esté disponible en 
soluciones de consumo diario.

Fabio González O.
Hablando sobre los laboratorios 
¿cuál fue ese elemento que permitió 
el cambio a los sistemas inteligen-
tes?

Enrique González G.
Profesor titular
Facultad de Ingeniería
Universidad Javeriana
En cuanto a la implementación de sis-
temas inteligentes, de una inteligencia 
centralizada se está evolucionando 
hacia que la inteligencia se distribuya y 
funcione de manera paralela. Nuestra 
forma de organizar los sistemas inteli-
gentes se basa en la conjunción de 
muchos módulos que trabajan en for-
ma colaborativa para lograr un resul-
tado inteligente; vamos a poder cons-
truir de una forma más sencilla módu-
los de complejidad moderada que se 

interconectan entre sí. Gracias a esta 
aproximación que incluye arquitectu-
ras hardware especializadas y con alto 
paralelismo y concurrencia, podremos 
llegar a implementar sistemas inteli-
gentes complejos a precios razona-
bles y rentables económicamente. 

Por otra parte, quisiera recalcar que el 
posicionamiento de la inteligencia arti-
ficial ha sido impulsado por la disponi-
bilidad de grandes cantidades de da-
tos. Si bien están los generados por las 
personas por su actividad, ahora ya es 
una realidad la existencia de una nue-
va fuente de datos, el IoT (Internet of 
Things). Esa generación de datos, que 
ya nos parece gigante, que la hace-
mos las personas, pues va a ser mu-
cho más ágil y mucho más grande, 
cuando sean todas las cosas las que 
generen datos, de hecho ya lo están 
haciendo.

Y también está el aspecto filosófico. 
Preguntarnos cómo construir una má-
quina inteligente. Por ejemplo, aplicar 
o no perspectivas como ¿si es una má-
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quina inteligente, es una máquina que 
imita al hombre? O más bien, lo impor-
tante es que la máquina utilice meca-
nismos de razonamiento y toma de de-
cisiones similares a los humanos, si es 
así ¿cómo se razona con sentido prác-
tico? En lugar de reñir con las diferen-
tes aproximaciones, sobre cómo es un 
hombre inteligente, es mejor buscar la 
forma de integrar las diferentes visio-
nes. Todas tienen sus ventajas y sus 
desventajas, creo que poco a poco, 
hemos ido entendiendo cómo combi-
nándolas logramos un mejor resulta-
do. Tal vez el punto clave es encontrar 
diferentes aproximaciones para co-
nectarlas en forma adecuada y así po-
der construir una máquina que real-
mente tenga un poder mayor.

Desde un punto de vista más práctico 
de ingeniería, la idea es diseñar una 
máquina que sirva para algo útil. Posi-
blemente, nuestro objetivo no va a ser  
construir una máquina inteligente, sino 
una máquina que cumpla con un com-
portamiento interesante. Si logramos 
hacer esto, sea inteligente o no, posi-

blemente se posicionará en forma po-
sitiva la inteligencia artificial.

Fabio González O.
¿Es decir que los investigadores de 
inteligencia artificial se volvieron 
más pragmáticos? 

Jorge Eliécer Camargo M.
Decano Facultad de Ingeniería de 
Sistemas
Universidad Antonio Nariño
En mi opinión, dos elementos claves 
en la historia de la computación han 
hecho que la inteligencia artificial haya 
evolucionado significativamante: las 
redes neuronales en los años ochenta 
tuvieron un gran auge, pero los inves-
tigadores que las utilizaban en inteli-
gencia artificial sufrían porque no ha-
bían suficientes datos para entrenar 
sus algoritmos; y, por otro lado, no ha-
bía los recursos computacionales sufi-
cientes para modelar redes a gran es-
cala. Es decir, los investigadores su-
frían por no tener una gran cantidad de 
datos, y no eran muchos con los que 
podían trabajar. Esos algoritmos se 
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sobreajustaban y no lograban genera-
lizar durante el entrenamiento, lo cual 
es necesario para que un modelo pue-
da resolver alguna tarea típica en ma-
chine learning como, por ejemplo, la 
clasificación. Lo que sucedía en ese 
entonces es que los científicos juga-
ban con los parámetros, los ajustaban 
en esos modelos y competían en unas 
mejoras no muy significativas. Y fue tal 
la saturación, que empezaron a buscar 
otras alternativas. Por otro lado, la in-
fraestructura de cómputo era muy limi-
tada con problemas de capacidad. Al-
gunos tenían acceso a recursos com-
putacionales con gran capacidad, pero 
no eran suficientes para tratar de 
simular el cerebro humano, el cual tie-
ne millones de neuronas interconec-
tadas y en el que cada una de ellas es 
una unidad de cómputo.

¿Qué sucedió después? Apareció una 
explosión de datos en Internet. En los 
hospitales, por ejemplo, la cantidad de 
información es enorme. Esa limitante 
de los datos empieza a romperse. En 
otras palabras, hay datos sobre los 

cuales se debe aprender. Adicional-
mente, la infraestructura evoluciona 
hacia la computación en la nube y ya 
no existe el problema de tener acceso 
a unos cuantos recursos computacio-
nales, sino a miles y por qué no millo-
nes de ellos. Simplemente, ahora es 
posible hacer uso de elementos de 
infraestructura en la nube a través de 
scripts. Paralelizamos los algoritmos, 
los distribuimos y hacemos conjuntos 
de datos que se distribuyen en varios 
nodos. Ya no necesitamos algoritmos 
tan complejos, dado que algoritmos 
sencillos pueden explotar y “aprender” 
eficientemente, a partir de grandes 
cantidades de datos. Los avances en 
desempeño de los algoritmos de ma-
chine learning son de magnitud dife-
rente a la de los años ochenta.

Duvier Zuluaga M.
Arquitecto de Soluciones
Cognitiva.la
Sumado a todo lo que han comentado, 
para mí hay dos elementos claves, uno 
de ellos es la nube que se democratizó  
y facilitó el acceso a ese hardware po-
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deroso. Lo que genera esto es que al-
guien con una buena idea y con poco 
presupuesto, pueda empezar a buscar 
la capacidad de cómputo que existe 
allá, invertir poco dinero y generar una 
aplicación que tiene impacto en la vida 
real. Ese es el segundo tema por el 
que creo que tiene un potencial de 
cambiar la vida, aplicaciones que tie-
nen uso práctico y mejoran la salud, 
mejoran la educación, disminuyen la 
brecha digital. Por ejemplo, tenemos 
aplicaciones que nos permitan interac-
tuar con nuestros dispositivos por me-
dio de la voz o incluso, aplicaciones 
que después permitan leer historias 
clínicas, detectar melanomas, detec-
tar pacientes con ciertas variedades 
de cáncer y no sólo una tecnología de 
laboratorio. 

Se trata de una tecnología que ya salió 
al mundo y que está produciendo un 
gran cambio, originado en el hecho del 
cambio de paradigma; por ejemplo, en 
mi época universitaria se abordó el 
problema de encontrar unas imágenes 
de unas bacterias dentro de muestras 
de esputos, en el área de procesa-
miento de imágenes. Cuando empe-
zamos a buscar reglas, a hacer proce-
samiento por colores, a hacer técnicas 
que mejoraban la imagen, logramos 
muy buenos resultados. Y al final,  
siempre el enfoque que se tenía iba a 
la pregunta ¿cuál es la regla que está 
subyacente al resultado que quiero 
lograr?

Un salto principal que se da con estas 
tecnologías, es que no hay concen-
tración en la definición de las reglas, 
sino en todos los datos y ejemplos que 
se tienen. Por ejemplo, si se sabe que 
una imagen de muestra es de una per-
sona con melanoma, la atención ya no 
se cifra en derivar todas y cada una de 

las reglas, sino en enseñarle al siste-
ma si una imagen se trata o no de un 
melanoma. Y como se cuenta con una 
explosión de datos, millones de imáge-
nes, de fuentes y demás, es posible 
hacer un sistema que entienda y 
aprenda como lo hacemos los seres 
humanos, a partir de ejemplos. De tal 
manera, que no sólo esto ha llevado a 
que se hagan cosas que no quedan en 
el laboratorio, sino que llegan al diario 
vivir.

Otro ejemplo que puede ilustrarnos es 
la traducción. Hace muchos años esto 
se hacía sobre un montón de reglas 
que producían unos resultados que 
maravillaban a la gente como aproxi-
mación inicial. Pero ese enfoque se 
sobrevaloró y llegó a pensarse que, 
mejorando la cantidad de reglas, sería 
posible obtener traducciones automá-
ticas en los diferentes idiomas. Y pasó 
el tiempo y esto no fue posible. Por 
contraste, las primeras versiones del 
motor de traducción de Google logra-
ban resultados medianamente bue-
nos, pero no traducciones perfectas, 
por lo que en su momento, ellos se 
plantearon complementar esa infor-
mación con toda la data de textos ya 
traducidos y enseñarle a la máquina la 
probabilidad de encontrar una palabra 
junto a otra, en textos reales, para me-
jorar la traducción. Efectivamente, se 
dejaron llevar por los datos, fueron da-
ta driven y lograron mejorar en forma 
impresionante el algoritmo; tanto que 
hoy en día, ya llegan a altos niveles de 
precisión. En resumen, el impacto en 
la forma de construir soluciones y 
abordar problemas ha sido muy gran-
de y tiene aplicación en la vida real. Es 
algo con lo que podemos interactuar, 
sentir y que ya está cambiando nues-
tras vidas.
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Alejandro Correa B.
Chief Data Scientist 
Easy Solutions
Para complementar lo expuesto, hace 
falta resaltar el impacto de la industria 
en cuanto a este desarrollo. Hoy en 
día, en conferencias como la Neural 
Information Processing Systems, la 
gran mayoría de trabajos son presen-
tados por investigadores provenientes 
de la industria; también se observa 
que los mejores profesores de Inteli-
gencia Artificial trabajan es en la indus-
tria, basta ver quiénes han adelantado 
este desarrollo y no ha sido precisa-
mente la academia. En la actualidad, 
un graduado de doctorado en Machine 
learning o Deep learning no busca un 
posdoctorado, busca un fellowship en 
empresas de tecnología. De esa for-
ma, la industria se dio cuenta del valor 
que esto representa. 

Fabio González O.
En la década de los años ochenta se 
habló mucho de los sistemas exper-
tos y de su gran potencial, sin em-
bargo, éste nunca se materializó.

¿Esta nueva ola de popularidad de 
los sistemas inteligentes y la com-
putación cognitiva llegó para que-
darse? o ¿también será una moda 
pasajera? ¿Estamos inflando las 
expectativas y nos encontramos en 
una burbuja que puede estallar?

Alejandro Correa B. 
En Easy Solutions tenemos varios 
ejemplos sobre cómo las reglas exper-
tas no dan los resultados que los clien-
tes esperan. Por ejemplo, un sistema 
experto en detección de fraudes, no 
tiene un poder de predicción mayor al 
50%. Sin embargo, usando modelos 
avanzados de Machine learning o in-
cluso de Deep learning, podemos de-
tectar el 70% o hasta el 80% de los 
casos. 

Algo interesante, es que muchos de 
estos modelos avanzados son fácil-
mente replicables en otras industrias o 
en otros contextos, dada la comunidad 
de open-source que existe alrededor. 
Por ejemplo, empresas como Face-
book, hace menos de un mes liberaron 
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la librería Pytorch, una librería de Deep 
learning; esto permite que un usuario 
sin los conocimientos técnicos de 
Deep learning, pueda sacar provecho 
de esta librería desarrollada por cien-
tos de expertos.

Duvier Zuluaga M.
Al final, la popularidad está sustentada 
en los resultados. Si la tecnología no 
produce algo que impacte a la socie-
dad, pues se va ir quedando rezagada. 
En el momento, los resultados se han 
visto en aplicaciones tan diversas co-
mo la medicina, la investigación gené-
tica, la atención automatizada en chat, 
interactuando en lenguaje natural, pe-
ro no sabemos qué depara el futuro. 
Ya sabemos que hay investigación en 
computación cuántica, en hardware 
basado en los principios del cerebro 
humano y demás. En su momento, lle-
garán y puede ser que fortalezcan las 
desarrollos y sistemas actuales o que 
los reemplacen. Pero, hoy tenemos la 
certeza de que la computación es una 
realidad, que no estamos hablando de 
una promesa. En otras palabras, el fu-

turo ya llegó, podemos resolver los 
asuntos relacionados con el fraude, 
las traducciones automáticas, los ca-
rros que se manejan solos. Eso hace la 
diferencia con una tecnología que lle-
ga para quedarse, el impacto que tiene 
en la realidad.

Jorge Eliécer Camargo M.
Aunque esta tecnología parece estar 
de moda, así lo ha estado desde hace 
decenas de años, ha tenido altibajos y 
va cambiando de nombre. Hace poco 
se hablaba de la burbuja de Big Data y 
ahora según Gartner su nombre de-
bería ser “machine learning”. Y, a pe-
sar de la evolución, todavía son nece-
sarios muchos esfuerzos y trabajo. Un 
ejemplo puede ser lo sucedido con el 
carro de Google en Estados Unidos, 
que funciona bien en algunos esce-
narios, pero que ha tenido algunos 
inconvenientes por colisiones durante 
el tiempo que lleva en marcha el pro-
yecto. En otra dirección, ha venido 
avanzado significativamente en la in-
teligencia artificial con la llegada hace 
unos años de una nueva generación 

Computación cognitiva: ¿Se trata de una ola pasajera?, ¿de una nueva moda? 

¿de una burbuja que puede estallar? 
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de las redes neuronales artificiales, las 
redes neuronales profundas (deep 
learning), en las cuales se proponen 
arquitecturas de una manera un poco 
artesanal para resolver problemas 
particulares. Aunque se llega a alguna 
arquitectura de la red neuronal para 
resolver un problema específico, los 
investigadores no encuentran una ex-
plicación, un por qué dicha arquitec-
tura de red neuronal funciona. Algunos 
de los científicos que trabajan en esos 
asuntos todavía no pueden explicar lo 
que sucede por dentro y algunos dicen 
que se trata de una caja negra. Como 
es el caso de nuestro cerebro, que no 
logramos explicar del todo cómo fun-
ciona.

Durante la conferencia iberoamerica-
na de reconocimiento de patrones 
(CIARP por sus siglas en Inglés) que 
se realizó en Lima, Perú, el pasado 
mes de noviembre, Yann LeCun, uno 
de los investigadores de la computa-
ción líderes en el área de deep lear-
ning, está trabajando en enseñarle a 
una máquina a predecir el futuro, a 

partir del conocimiento aprendido des-
de videos. Las investigaciones de hoy 
en inteligencia artificial están enfo-
cándose cada vez más en enseñarle a 
las máquinas a realizar tareas cogniti-
vas que para los humanos son relati-
vamente sencillas, pero para ellas es 
tremendamente difícil. Por ejemplo, 
cómo enseñarle a una máquina el sen-
tido común, que para los seres huma-
nos es algo tan sencillo, toda vez que 
lo desarrollamos desde niños. En ese 
orden de idas, hay nuevos desafíos en 
la inteligencia artificial.

Enrique González G.
Hay factores que pueden favorecer 
que se queden o que desaparezcan. 
En el sentido de quedarse, algo que va 
ayudar es que hay una cierta sinergia 
entre la inteligencia artificial orientada 
a analizar una serie de datos, con la 
que está más orientada hacia la robó-
tica. Veo mayor potencial al abordar la 
robótica, debido a que hay sinergía 
con otras tecnologías. Por ejemplo, ya 
están surgiendo robots acompañantes 
caseros, al igual que una serie de pro-

Al parecer, el panorama  todavía no es muy claro, según algunos de los 

asistentes.
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ductos diferentes a los que están 
orientados al análisis de datos empre-
sariales. Ya estamos acercándonos a 
los robots descritos en las historias de 
ciencia ficción como las de Isaac Asi-
mov; estamos a punto de encontrar 
una dimensión diferente del uso de los 
sistemas inteligentes. En ese contexto 
es donde puede haber muchas oportu-
nidades para que se mantenga la vi-
gencia a la expectativa.

Por otra parte, aparece el interés co-
mercial, que puede generar unas ex-
pectativas más allá de las reales, con 
el único propósito de vender. Por tal 
motivo, para quienes seguimos avan-
zando en procura de ampliar el hori-
zonte de la computación cognitiva, no 
nos remitimos solamente a los datos, 
sino a asuntos más reales, a lo físico, a 
través de los robots. No puedo aventu-
rarme a decir si nos tocará esperar 
mucho más. Lo que sí tengo muy claro 
es que, más allá de lo tecnológico, son 
los aspectos sociales, éticos, legales, 
económicos y filosóficos alrededor de 
todo esto, los que harán la diferencia 
entre que los sistemas inteligentes y la 

computación cognitiva se queden o 
no.

Para ilustrar la importancia de cómo in-
fluyen estos aspectos usaré un ejem-
plo. Qué pasa si un carro autónomo 
inteligente mata al gato del vecino, no 
se sabe si se lo cobran a la empresa 
que lo fabricó, al dueño del carro o al 
ingeniero que lo diseñó. El punto críti-
co es la asignación de responsabilida-
des vitales a las máquinas. Es un he-
cho que las máquinas tienen y tendrán 
responsabilidades vitales. Y en este 
contexto, ¿hasta dónde llega usted co-
mo diseñador de un algortitmo?, ¿qué 
pasa cuando falle y produzca percan-
ces graves, incluso la muerte de un ser 
humano? ¿Quién le explica a la socie-
dad y cómo la sociedad asimila esta 
realidad? Este es un problema clave a 
resolver si queremos que las máqui-
nas inteligentes sean una realidad útil 
para el desarrollo de la sociedad.

Juan José Figueredo U. 
Sobre las expectativas, me parece cla-
ra la tendencia a generar un boom, y 
una posible burbuja. Pareciera haber 
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un desconocimiento de lo sucedido en 
el pasado: por ejemplo con la burbuja 
de popularidad de las redes neurona-
les que estalló en los  años 70 y de los 
sistemas expertos en los 80. En am-
bos casos había buena ciencia y tec-
nología, pero hubo un exceso de ex-
pectativas.

Nos toca la responsabilidad a todos los 
que participamos directa y e indirecta-
mente en todo este mundo de siste-
mas cognitivos y de inteligencia artifi-
cial, de lograr que sea una burbuja 
controlada. Yo creo que hay tres facto-
res que han desarrollado esta burbuja 
y que pueden determinar el tamaño 
que pueda tener. El primero es sub-
valorar los retos. Yo creo que cuando 
uno se mete al detalle en la biología, ve 
que una neurona se parece más a una 
ciudad, que a una compuerta lógica. El 
segundo factor es eso que hemos su-
bestimado sistemáticamente como in-
genieros, los tiempos que toma el de-
sarrollo y despliegue de la tecnología. 
Se dice que estamos a 50 años de la 
inteligencia artificial generada desde 

hace 50 años. El último factor es la fal-
ta de visibilidad de la inteligencia arti-
ficial que ya está en uso. Muchas co-
sas que fueron muy difíciles, que re-
quirieron de mucho desarrollo tecno-
lógico, científico e incluso comercial, 
hoy en día son cotidianas. Se dice que 
inteligencia artificial es lo que todavía 
no tenemos. Si algo hace parte del día 
a día, ya no se considera inteligencia 
artificial, como el buscador de Google. 
Entonces esos tres factores han sido 
los responsables de toda esta burbuja. 
Todos los involucrados debemos bus-
car que se controle.

Bogdan Djoric
Durante 2016 se vivió el pico de la cur-
va, pero hay otras tecnologías relacio-
nadas con los asuntos que se están 
tratando. Por ejemplo, affective com-
puting y los asistentes virtuales perso-
nales. Y, durante los próximos cinco 
años vendrán otras tecnologías y ya 
estamos en el cerebro. La computa-
ción cuántica también será muy im-
pactante. En mi opinión, toda la com-
putación está basada en la arquitec-
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tura nueva, como el cerebro que es 
una arquitectura totalmente diferente. 
La pregunta es si con la arquitectura 
actual podremos lograr la inteligencia 
artificial con relación a una persona 
totalmente autónoma, independiente; 
si queremos o no que esto ocurra. De 
lo que si estamos seguros es de que 
habrá progreso, porque los seres hu-
manos siempre estaremos investi-
gando. IBM tuvo más de 8000 paten-
tes el año pasado y la información que 
circulaba es que más de dos mil sete-
cientas –una tercera parte- estaban 
relacionadas con inteligencia artificial, 
y computación cognitiva, en donde ca-
ben más cosas.  

Jorge Camargo M.
En mi opinión, a veces la industria se 
encarga de inflar la burbuja y de cam-
biarle el nombre a las cosas. Por ejem-
plo, en los años noventa el nombre que 
se utilizaba era la minería de datos, un 
componente de la inteligencia de ne-
gocios, y ahora, a eso mismo se le lla-
ma computación cognitiva y contem-
pla elementos de analitica de datos. 

Eso no está mal, pero sí confunde al 
público, en el sentido de qué se espe-
ra, qué es nuevo y qué es reencau-
chado. 

Fabio González O.
En su opinión ¿cuál es el estado de 
avance nacional –frente al interna-
cional- en torno a la computación 
cognitiva? ¿Están preparadas la in-
dustria y la academia colombianas 
para formar parte activa de la revo-
lución de los sistemas inteligentes 
y la computación cognitiva?

Enrique González G.
Desde hace varios años, en el país se 
ha venido fomentando el tema de la 
computación. Algunas universidades y 
profesores vienen liderando tales 
asuntos, lo que ha generado que otros 
profesionales, estudiantes y profeso-
res, a nivel de maestría y doctorado, 
alcancen un nivel muy interesante. De 
otros países vienen a buscar mano de 
obra calificada, científicos de datos, 
desarrolladores de software que se-
pan de estos temas. A esas empresas 
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les resulta más económico; de hecho, 
su estrategia es reclutar aquí para 
atender los requerimientos de otros lu-
gares del mundo. Y sin desconocer la 
importancia de que eso suceda, sería 
mejor si desarrolláramos tecnologías 
para nosotros y pudiéramos exportar-
las. Trabajando en colaboración para 
resolver y apoyar a esos equipos 
afuera. Lamentablemente, a nivel in-
dustrial en el país, la especulación ha-
ce mucho daño, toda vez que se inflan 
las expectativas y los proveedores de 
tecnología no llegan a Colombia con la 
computación cognitiva. Las marcas 
fuertes ya tienen esa fuerza comercial 
en el país y nos venden soluciones que 
probablemente no son acordes con las 
necesidades. Y entonces, las empre-
sas lo que hacen es comprar infraes-
tructura y licencias que les cuestan 
millones y cuando intentan resolver los 
problemas de las organizaciones, se 
dan cuenta que la tecnología adquirida 
no les funciona. Probablemente, el 
software libre funcionaría mejor. En 
otras palabras, el proyecto arranca al 

revés; en lugar de iniciar con un piloto, 
analizar los datos propios, las necesi-
dades y luego sí buscar infraestructu-
ra. Este hecho nos pone en desventaja 
en la industria.

Jorge Camargo M.
En la academia no hemos logrado en-
tender cómo formar al “científico de 
datos”. O enseñamos perfectamente 
la parte estadística, computacional o 
enseñamos la parte tecnológica. Se 
trata de una tarea bien complicada, 
porque es un profesional con compe-
tencias provenientes de diferentes á-
reas (estadística, algorítmica, compu-
tacional, tecnológica, negocios, entre 
otras). ¿Deberían desarrollarse esas 
competencias en pregrado o posgrado 
o en ambas? No hemos logrado ali-
near la formación de computación con 
la formación de negocios ni con la for-
mación matemática estadística. Y eso 
lleva a que cuando un proveedor de 
tecnología nos habla de Big Data, nos 
ofrece una tecnología que sirve para 
los ejemplos teóricos, pero son difícil-

La academia no pasó desapercibida en el debate.
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mente adaptables en la vida real, y lo 
peor, nos vence “licencias en cientos 
de miles de dólares.

Duvier Zuluaga M.
Ese es un problema crítico y no es sólo 
un problema de computación cognitiva 
o de las técnicas de análisis de datos; 
lo he visto en un montón de proyectos, 
desde soluciones de automatización 
hasta desarrollo de aplicaciones y de-
más. Pero, un aspecto clave es que la 
industria primero, debe entender qué 
es lo quiere resolver para después mi-
rar con qué y no al revés. Ese es un 
problema general que nos pone en 
desventaja.

Respecto al avance nacional, obvia-
mente si nos comparamos contra Es-
tados Unidos y Europa, todavía nos 
falta esa fortaleza en formación. Tengo 
la experiencia de algunos amigos que 
cuando piensan en dónde hacer una 
maestría o doctorado seleccionan el 
lugar con miras a no regresar al país. 
En tal sentido, es necesario fortalecer 
la oferta interna de formación para pro-
mover la industria nacional. Se requie-

re en forma paralela a la de ser consu-
midores de tecnología, producir apli-
caciones y en eso estamos un poco 
quedados. Hay que pensar en algo-
ritmos y no limitarse a lo de afuera o a 
las técnicas de moda, aunque suene 
trillado hay que fortalecer la investiga-
ción. Ese es el reto que tenemos en el 
país. 

Juan José Figueredo U.
En la industria nacional no se entiende 
muy bien el tema de Data, de inteli-
gencia. La industria sigue atrofiada tra-
tando de resolver el problema de cómo 
llevar el dato A al dato B, en qué dañó 
la calidad del dato, en un dato perdido, 
en cómo pasar datos de una base de 
datos a otra. Esos retos que son toda-
vía básicos, no permiten pensar en el 
paso siguiente, que para buena parte 
del mundo es el presente, desde hace 
ya bastante tiempo. Además, creo que 
la academia está muy desconectada 
de la industria y esto acentúa tal situa-
ción. De ahí que sea muy difícil hacer 
proyectos de gran impacto. El mayor 
reto que tenemos es integrar la indus-
tria con la academia, acciones logra-



38 SISTEMAS     

das en países como Estados Unidos y 
en otras geografías.  

Alejandro Correa B.
Para dar mi opinión, soy como un injer-
to, siento que estoy pegado a ambos 
lados. En lo académico he dictado cla-
ses en las universidades de Los Andes 
y Santo Tomás. Pero, es muy compli-
cado llegar a la academia desde la in-
dustria, me ha costado mucho. En la 
industria no tenemos una cultura de in-
vestigación, y esto no permite que es-
temos innovando tanto, como en otros 
países.

Enrique González G. 
La pregunta sobre la formación de 
científicos de datos no ha sido respon-
dida hasta ahora y me parece muy in-
teresante hacerlo ahora. En la Univer-
sidad Javeriana existe un modelo que 
sí contempla becas para el estudio de 
posdoctorado, trabajando sobre nue-
vos proyectos, por ahora muy centra-
dos en empresas. La formación de un 
ingeniero en analítica y big data debe-
ría incluir cuatro dimensiones, además 

de la parte de algorítmica para análisis 
de datos, también son importantes la 
visión de arquitectura empresarial pa-
ra alineación con el negocio, el manejo 
de las tecnologías para la construcción 
de sistemas informáticos y las habili-
dades generenciales para llevar a 
buen término los proyectos. Por su-
puesto, ser un experto en todos los 
cuatro aspectos no es posible, siem-
pre habrá especialización, pero te-
niendo un conocimiento básico y con 
una perspectiva holística de todos los 
demás. 

Por otra parte, en lo relacionado con 
las empresas, quisiera resaltar que 
hay un vacío sobre cómo aprovechar 
las tecnologías de la inteligencia arti-
ficial para impulsar las pymes, que son 
la mayoría de las empresas del país. 
¿Cuál sería la fórmula? 

Fabio González O.
Las pymes son más del 90%. 

Enrique González G.
El problema es cómo mover la indus-

El moderador Fabio González (izquierda) escucha a Alejandro Correa sobre 

el papel que juegan los expertos en el sector.
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tria orientada al manejo de datos me-
diante el uso de la inteligencia artificial, 
buscando generar aplicaciones para 
hacer más productivas las empresas, 
no sólo las grandes, sino también las 
pequeñas; no tanto para prestarle ser-
vicios a otras empresas. En este sen-
tido, yo creo que en la industria sí esta-
mos en un nivel muy bajo, porque las 
empresas están centradas en otras 
cosas.

Juan José Figueredo U. 
Hace un tiempo hablaba con una per-
sona de IBM, Carlos Hoyos, un colom-
biano que estaba en San Francisco 
trabajando en iniciativas tecnológicas 
al estilo de Venture Capital. Y le pre-
guntaba sobre la diferencia funda-
mental entre ese lugar y Bogotá. Y su 
respuesta apuntaba a la forma como 
nos comportamos. Allá todos plantean 
ideas, se reúnen, las juntan y sacan 
adelante su emprendimiento. En Co-
lombia, cada uno atesora su idea y en 
ocasiones prefiere no hacer nada con 
ella que compartirla y trabajar en equi-
po. 

Enrique González G.
Para acercar a la academia y a la in-
dustria es necesario un cambio de pa-
radigma, en términos de ser produc-
tores de papers. En la medida en que 
algunos profesores estén pensando 
más bien en innovación y emprendi-
miento, será más fácil trabajar juntos. 
En otras palabras, sin abandonar los 
papers, debemos motivar a los profe-
sores y llevarlos al mundo real. Y esta-
mos en el preciso momento de hacer-
lo, de ir un poco en contra de la corrien-
te y explorar nuevas alternativas.

Bogdan Djoric
No me siento muy competente para 
referirme al ámbito académico en Co-
lombia, porque no he estudiado aquí, 
llevo cuatro años y básicamente he 
estado en la industria. Pero como 
gerente de tecnología de una empre-
sa, siempre se tiene la tarea de buscar 
talento para el equipo. Y, en ese senti-
do, hablando con otros vicepresiden-
tes de tecnología nos hemos dado 
cuenta de que no es fácil y que el talen-
to escasea. Estamos dispuestos a 
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ofrecerles mejores salarios y no pasar 
por los tortuosos caminos de recursos 
humanos para justificar el deseo de 
pagar más a la gente. No tenemos sufi-
cientes estudiantes de sistemas y la 
foto no es “color de rosa”. Es necesario 
hacer algo estructuralmente y ese es 
un aporte de aquí. Hay que soñar en 
grande, porque aquí la inteligencia na-
tural es la misma que en cualquier otro 
lugar, para crear la inteligencia artifi-
cial. Sí, se necesitan recursos, dinero, 
ganas y apoyo del Estado, entre otros 
factores, pero si no hay personas que 
quieran estudiar, pues va a ser muy 
difícil.
 
Duvier Zuluaga M. 
Uno de los aspectos que es justamen-
te la razón de ser de Cognitiva, es que 
dado que este desarrollo viene de paí-
ses angloparlantes, donde no sólo el 
lenguaje, sino la cultura son diferen-
tes, eso se refleja en los datos genera-
dos. Los datos pueden ser artículos, 
investigaciones, videos y demás, en lo 
que de seguro hay una oportunidad 

para las empresas colombianas, para 
llevar esta tecnología a la región, por-
que el procesamiento de datos no es-
tructurados en español, es parte de las 
cosas que nosotros conocemos. Por-
que sin saber el idioma español no es 
fácil entender nuestros videos, nuestra 
idiosincrasia. Entonces es una oportu-
nidad para todas las empresas y en 
particular para Colombia, llevar solu-
ciones en nuestra lengua, que  proce-
sen nuestros datos y contenido. Ese 
es un campo importante por explotar.

Fabio González O.
Muchas personas ven en estas nue-
vas tecnologías amenazas a la pri-
vacidad y al trabajo –para citar sólo 
algunas de ellas- ¿Cree usted que 
estos miedos son infundados? o 
¿hay razones reales para estar 
preocupados?

Jorge Camargo M.
Un sistema de privacidad reunido en 
un concepto más amplio de seguridad, 
es siempre una preocupación en todos 

Duvier Zuluaga (derecha) señala las oportunidades que tiene Colombia, 

en torno a estas tecnologías.
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los avances de la tecnología. Normal-
mente, lo que sucede es que la seguri-
dad madura hasta un punto y en las 
estrategias que conocemos de seguri-
dad ya no son suficientes en las nue-
vas tecnologías. Pero, el problema es 
que esto no se queda quieto y apare-
cen nuevas tendencias, nuevos desa-
rrollos y prácticamente hay que volver 
a iniciar. Es decir, hay que reinventarse 
los mecanismos de seguridad. Dentro 
de los programas de ingeniería de sis-
temas en el país, no son muchos los 
que incorporan el tema de seguridad 
dentro del proceso de formación de 
pregrado. Son contemplados general-
mente en posgrado. Poco pensamos 
en construir sistemas de información 
seguros, poco los involucramos en los 
requerimientos no funcionales, de ma-
nera que esto es una problemática. Y, 
frente a todos los avances científicos 
en torno a la computación cognitiva, 
son muy pocos los que empiezan a ha-
blar de seguridad. De ahí la importan-
cia de la formación del estudiante des-
de el pregrado, porque siempre nos 
enfocamos en la especificación de los 

requerimientos funcionales, en los que 
se queda por fuera el tema de seguri-
dad.

Enrique González G.
Más que un problema de seguridad 
parece un asunto de tipo ético y filo-
sófico, porque no se trata de utilizar 
una caja fuerte y ponerle una combi-
nación bien difícil para evitar la lectura 
de los datos. El problema radica en 
decidir para qué vamos a usar esos 
datos. Y, en esa medida, no es un pro-
blema de tecnología, sino de la forma 
de ser y de actuar de las personas. La 
privacidad es un derecho humano que 
va más allá de las instancias que ma-
nejan los abogados. Es más una res-
ponsabilidad y de conciencia sobre el 
tema.

En relación con el desplazamiento hu-
mano y la generación de desempleo, 
un ejemplo es el desarrollo del compu-
tador personal y del procesador de 
palabras; se temía que se afectaría el 
empleo para las secretarias dado que 
escribir a máquina y la corrección de la 
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ortografía se automatizó ¿y qué ha pa-
sado hoy en día? Hay más secretarias, 
no se generó desempleo, sino una 
transformación hacia mayor educa-
ción y formación para que esas perso-
nas pudieran ser más productivas.

Otro problema que veo que es impor-
tante detrás de las amenazas, es la 
brecha social que pueden generar las 
tecnologías. Hace quince años, quien 
tenía un celular era un lujo, por los 
costos. Pero hoy en día, casi todo el 
mundo tiene celular, quizás no el más 
inteligente. En ese entorno con la inte-
ligencia artificial y las aplicaciones que 
van más allá del simple manejo de 
datos, es una élite la que podría contar 
con ellas. Esta brecha afecta tanto a 
las empresas como a las personas. 
Una persona con mucho dinero puede 
comprar un súper robot y los demás 
no. En este aspecto se genera aún 
más tensión con la integración de lo 
artificial con lo humano. Por ejemplo, 
en el caso del Alzheimer, utilizar un 
chip inteligente para recordar todo. En 
resumen, inicialmente el acceso a la 
tecnología avanzada soportada en 
intelgencia artificial será por parte de 
quienes tienen dinero. ¿Será que va a 
pasar lo mismo que con los carros? 
Los primeros fueron muy caros y luego 
se masificaron, entonces los precios 
ya son más asequibles y  mucha gente 
puede tenerlos.

Juan José Figueredo U. 
Una corriente de pensamiento que no 
comparto del todo, pero interesante 
por el desarrollo e influencia que ha te-
nido, es la seguridad. Me refiero en el 
sentido de la palabra inglesa safety. Si 
esta inteligencia que estamos desa-
rrollando, en algún momento, puede 
desarrollar una autonomía teleológica, 
ponerse objetivos y tener un propósito: 

es la idea de la singularidad. Esto se 
detalla en el libro Superintelligence de 
Nick Bostrom, que recomiendo, el cual 
presenta una posición algo radical, 
con un razonamiento profundo y cui-
dadoso, que puede tener falencias, 
pero es notorio que le han dedicado 
tiempo y análisis, y ha tenido una 
influencia muy importante. Incluso 
OpenAI, que hoy en día está moviendo 
noticias y grandes personalidades, tie-
ne apoyo de Elon Musk, quien está 
diciendo que esta súper inteligencia es 
un riesgo existencial para nosotros y 
dice: “el único paso siguiente es inte-
grarnos a ella o volvernos irrelevan-
tes”; es decir, formamos parte de ella o 
vamos a ser destruidos por ella. Pero 
como mencioné previamente, parece 
que seguimos estando a 50 años de 
que ese panorama sea una realidad.

Bogdan Djoric
Una noticia reciente con relación al 
alcance de la tecnología en la vida de 
los seres humanos, se refería a si una 
persona con una vida de 200 años, po-
dría desarrollar una capacidad compa-
rable con la de 80 años de hoy, en que 
las facultades disminuyen. Y sobre la 
privacidad, pues es un problema. Más 
datos, más gente, más computación, 
más computadores; es decir, todo más 
complicado. Estoy de acuerdo en que 
el problema es psíquico, que no tene-
mos estructuras y que es un problema 
también de nuestra sociedad. No es un 
asunto de la computación, es un tema 
que excede lo computacional, mate-
mático y estadístico.

Duvier Zuluaga M.
En mi opinión, estamos fuertes en 
inteligencia artificial específica, pero la 
inteligencia general está lejana. Va-
mos a centrarnos en resolver proble-
mas particulares, en entender lengua-
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jes y procesar imágenes, entre otros 
aspectos. Pero una noticia muy recien-
te que me impactó fue la creación de 
un algoritmo para máquinas de apren-
dizaje, que produce nuevos algoritmos 
de máquinas de aprendizaje, en donde 
se siente que hay muchas tareas repe-
titivas, en donde hay que hacer cierto 
trabajo. Pero un algoritmo que diseñe 
nuevos algoritmos y que éstos, a su 
vez, sean más eficientes y se vayan 
mejorando, daría lugar a que existiera 
menos control, como la caja negra ya 
mencionada. Ese desarrollo no se si 
vaya a tener la oportunidad de verlo en 
esta vida.

Jeimy J. Cano M.
Director Revista Sistemas
El asunto no son la ética, la segu-
ridad y la privacidad por separado, 
sino una vista conjunta que se de-
nomina responsabilidad digital, en 
donde se adquiere un compromiso 
tripartito para potenciar los desa-
rrollos tecnológicos y las realida-
des humanas. En este sentido, res-

pecto a la inteligencia artificial, el 
reto es observar qué tanta respon-
sabilidad digital tenemos para esta-
blecer sus verdaderas dimensio-
nes, con el fin de hacerla menos in-
segura. 

Fabio González O.
¿Cuáles son las áreas de aplicación 
más prometedoras donde las tecno-
logías inteligentes pueden tener un 
mayor impacto en el futuro inme-
diato?

Enrique González G.
Este boom se ha dado porque ha ha-
bido efectivamente éxitos tempranos 
en diversas áreas. Nuestros celulares 
se escuchan mejor, podemos guardar 
las fotos, contamos con Facebook, 
Google, que incluyen aplicaciones 
inteligentes. Hay muchos ejemplos, en 
los que toda esta tecnología se está 
poniendo en práctica. La pregunta es 
qué veremos en términos de desarro-
llos tecnológicos en cuatro o cinco 
años. 

Jeimy J. Cano y Fabio González (izquierda) se refieren a los retos y a las 

áreas de aplicación de estos nuevos desarrollos.
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Duvier Zuluaga M.
Mi respuesta está orientada a la medi-
cina personalizada. Por ahora tene-
mos tratamientos y protocolos basa-
dos en censos de población, pero lle-
gará aquella medicina que analice las 
características específicas de los ge-
nes, de la historia clínica, de los ante-
cedentes familiares, para recomendar 
la medicina a tomar y el tratamiento a 
seguir. Un conocimiento a disposición 
del ser humano.

Jorge Camargo M.
Sobre el futuro inmediato tengo mis 
dudas, ¿cuál sería el inmediato? ¿dos 
años? Existen tecnologías que se es-
tán imponiendo, pero que todavía no 
están maduras. El mercado y la publi-
cidad son objetos de estudio en los 
que el uso de tecnologías big data son 
cada vez más frecuentes. Utilizar ana-
lítica de datos para tratar de llegar a la 
gente, por medio de sistemas de reco-
mendación mucho más personaliza-
dos y enfocados. Un ejemplo, la forma 
como se están ganando las elecciones 
hoy en los diferentes países. Se em-

piezan a utilizar herramientas en las 
que se hace analítica de datos para 
tratar de llegar a los ciudadanos de 
una manera más inteligente y no con 
los métodos convencionales de hacer 
política. 

Juan José Figueredo U. 
El cambio más cercano tiene que ver 
con la experiencia de usuario, con una 
computación cada vez más contex-
tual, más cercana. Está ligada con el 
hecho de tener un computador en el 
bolsillo, mezclado con la capacidad de 
que ese computador pueda tener la 
suficiente inteligencia para mezclar 
datos de la nube con lo que va reco-
giendo en todos los lugares. Eso es 
una nueva experiencia nacida de la 
tecnología móvil. 

Enrique González G.
Tengo dos listas entre aplicaciones 
que considero OK y las no OK. Posi-
blemente las que van a “pegar” prime-
ro son las del grupo no OK, por lo ge-
neral ligadas a temas militares; han si-
do utilizadas las tecnologías avanza-

Jorge Camargo (fondo) habla sobre el futuro inmediato de la computación 

cognitiva.
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das en estas aplicaciones, porque ahí 
está la seguridad nacional, porque el 
bien supremo de los países hay que 
resguardarlo a toda costa. Posible-
mente, las aplicaciones no OK sean 
las que primero estén; serán las que 
tengan más dinero con la excusa del 
amor a la patria. Por otra parte, más en 
el camino de las aplicaciones OK, ha 
habido avances muy importantes en la 
computación afectiva y la computación 
creativa, utilizables en sectores como 
el educativo y del entretenimiento en 
los que las máquinas pueden producir 
y tener emociones.

Alejandro Correa B.
Mi experiencia es el mercadeo perso-
nalizado, orientado a definir qué es lo 
que el cliente desea. Además de saber 
cómo presentarle lo que compre. Se 
trata de hacer propagandas más per-
sonalizadas para el usuario. El am-
biente completo sobre este tema resul-
ta de Apps, tales como Netflix, domici-
lios.com o Rappy. Se trata de empre-
sas que pueden utilizar los datos que 
recogen más fácilmente. En Colombia 

adolecemos de un gran caso de éxito 
que nos pueda ilustrar al respecto.

Bogdan Djoric
Quiero hacer una prueba con mi celu-
lar. Pregunto a mi asistente inteligente:  
-¿Quién soy yo?, para ver qué me res-
ponde. Hecha la pregunta a la máqui-
na, ésta responde: -¿Y a mi me lo pre-
gunta Bogdan? En realidad, es que yo 
soy profeta en este teléfono. Y en mi 
opinión esta es la promesa. Quien usa 
esto soy yo. Puede ser un temporiza-
dor, similar a un despertador. Y, a partir 
de posibilidades como esta vendrán 
muchas, todavía más interesantes.

Fabio González O.
¿Es posible citar algún caso con-
creto?

Bogdan Djoric
Los desarrollos en medicina me pare-
cen un buen caso de uso. IBM le ha 
apostado mucho a estos asuntos con 
su computación cognitiva. Se trata de 
avances de los que nos podemos be-
neficiar y son muchos los datos para 

Bogdan Djoric (centro izquierda), hizo una prueba con su teléfono celular que 

dejó entrever el alcance de la tecnología.
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interpretar, que poco a poco llegarán a 
todas las capas de la sociedad; infortu-
nadamente, así es. Pensando en re-
torno de la inversión, los casos de uso 
son muy útiles.

Enrique González G.
Infortunadamente, quienes están 
guiando esta revolución son empresas 
motivadas por un interés económico. 
En tal sentido, los avances los vamos a 
ver en donde haya dinero y la oportu-
nidad de incrementar las ganancias de 
las grandes compañías. De ahí que la 
publicidad sea uno de los puntos fun-
damentales, donde ha habido gran im-
pacto.

Fabio González O.
Aunque para finalizar el debate se 
había pensado en una pregunta 
más especulativa como ¿puede el 
computador ser inteligente y tener 
conciencia?, pero optamos por no ir 
tan lejos. Pero sí hay un aspecto 
que, desde mis inicios, hace años, 
en inteligencia artificial, ha desper-
tado mi interés, y se refiere a que los 

computadores no pueden hacer 
más de aquello para lo cual han sido 
programados. Y la pregunta está 
orientada a si podríamos esperar 
que dentro de estas tecnologías, ve-
remos sistemas conscientes, inteli-
gentes, de pronto más que el ser 
humano; si podríamos esperar 
creatividad, algo así como un cientí-
fico artificial capaz de generar nue-
vo conocimiento o un poeta o un es-
critor. En otras palabras, ¿consi-
deran ustedes factible que los 
métodos de computación cognitiva 
lleguen a generar nuevo conoci-
miento científico válido? ¿Cuentan 
estos métodos con fundamentos 
científicos suficientemente sólidos 
para enfrentar esta tarea?

Alejandro Correa B.
Entre google y la universidad de Delf 
aprendieron los patrones de pintura de 
Rembrant. Utilizando esos patrones, 
entrenaron una red neuronal profunda 
para crear una reproducción de un 
Rembrandt, lo pusieron en un museo y 
después fue que dijeron que había 

¿Puede el computador ser inteligente y tener conciencia?, preguntó el 

moderador
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sido creado por un algoritmo. Ningún 
experto se pronunció al respecto. Otro 
ejemplo gira en torno a la música. En la 
conferencia NIPS 2017, había un al-
goritmo que permitía a las personas, 
sin ningún conocimiento al respecto, 
tocar batería y con el patrón hacer mú-
sica. 

Bogdan Djoric
A Watson lo han puesto a cocinar y a 
preparar cocteles. Yo probé un coctel 
de banano con camarón y no me gustó 
mucho. Pero, era creativo.

Duvier Zuluaga M.
Una de las aplicaciones de Watson 
que despertó mucho mi interés fue la 
investigación sobre esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA), gracias al Ice Bu-
cket Challenge, de la que uno recuer-
da más la época del Challenge que la 
enfermedad en sí misma. En uno de 
los grupos de investigación se decidió 
usar Watson para atacar la enferme-
dad y buscar tratamientos. Se entrega-
ron a Watson artículos, historias médi-
cas y otra información con la que el sis-

tema generó diferentes hipótesis, so-
bre el número de genes relacionados a 
la enfermedad. Watson propuso diez 
posibles genes relacionados, de los 
cuales los científicos validaron ocho y 
los científicos contrastaron esa infor-
mación con lo que ellos ya sabían. Y, 
efectivamente, conocían tres de tales 
genes y aprobaron. Watson descubrió 
lo que ya se sabía sobre tres de esos 
genes, pero también advirtió sobre 
cinco nuevos genes que ellos no ha-
bían visto correlacionados con dicha 
enfermedad.

Esto dió lugar a reducir el proceso de 
investigación, de años a meses, me-
diante el poder de cómputo de Wat-
son, de manera que éste generara hi-
pótesis que un ser humano validara. 
Ese ejemplo me lleva a pensar que, en 
algún momento, Watson podría anali-
zar, apoyado en documentos, en evi-
dencias, en datos, en la mayor canti-
dad de información posible y pueda 
concluir bajo tales evidencias la hipó-
tesis y sustentar un razonamiento. 
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Eso lo hizo con este ejemplo de la es-
clerosis lateral, obviamente siempre 
teniendo el paso de un humano, que 
después valida y dice como siempre: -
Oiga, espere, mire a ver sí está susten-
tado correctamente, contrastemos con 
la evidencia sobre la que razonó, mi-
remos si fue correcta, miremos cuál 
fue el proceso y cuáles son los hechos. 
Pero en algún futuro, lo veo con un ma-
yor nivel de autonomía. 

Enrique González G.
Sobre producir científicos, la clave es-
tá en la metodología, porque al desa-
rrollar la ciencia, ésta es el sustento 
que hace válido –al menos por ahora- 
un descubrimiento en la investiga-
ción. En fin, existen diferentes aproxi-
maciones a la ciencia. En la actuali-
dad, un enfoque muy utilizado es 
cuando se trabajan métodos inducti-
vos (a través del análisis de muchos 
casos particulares se hacen descubri-
mientos científicos); en la medida que 
la capacidad de análisis de las máqui-
nas es mejor, los descubrimientos son 
mayores, mucho más que los de un ser 

humano; por ejemplo, en bioinformá-
tica se analizan largas cadenas de 
ADN. Y, entonces, ¿dónde está el 
aporte del científico? Su tarea es 
orientar a la máquina. Y luego que pa-
saría si la máquina también fuese ca-
paz de orientar el análisis ¿la máquina 
sería un científico?  

Sara Gallardo M.
Editora Revista Sistemas
¿Se estará haciendo lo mismo, con 
relación al cerebro?

Enrique González G.
No estoy seguro, pero existen muchas 
técnicas para analizar muchos casos y 
tratar de encontrar un patrón. Las má-
quinas ya lo hacen muy bien con la 
inteligencia artificial. Para otros méto-
dos de investigación deductivos es po-
sible utilizar una serie de herramien-
tas, no sólo de computación cognitiva 
y recurrir a alternativas más clásicas 
de inferencia. Así mismo, basados en 
la lógica, podremos llegar a generar 
nuevas posibilidades de conocimien-
to. 
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Y extrapolando la pregunta ¿será que 
una máquina podrá generar el cono-
cimiento científico para hacer máqui-
nas inteligentes? Ahí es donde está el 
temor de perder el control, en la medi-
da en que las máquinas, ya no consi-
derarán fundamental el ser humano 
para ser cada vez más inteligentes. Si 
se tiene una buena capacidad de cóm-
puto, ¿por qué no sería posible? La 
posibilidad científica de crear máqui-
nas inteligentes es factible y lo seguirá 
siendo. Y, más allá de las redes neuro-
nales o de los sistemas basados en 
lógica, se requiere que existan arqui-
tecturas distintas de computadores. 
Con los computadores convenciona-
les, con el modelo que es muy bueno 
para lo que usamos ahora, no vamos a 
poder ir a ese más allá. La unión de la 
psicología, y las ciencias cognitivas 
afectan la ingeniería, en combinación 
con otras alternativas, en donde no se 
tiene nada técnico ni algorítmico.

No creo mucho que el camino sea sólo 
imitar completamente la forma en que 
funciona el cerebro humano. Pero sí, 

por ejemplo, entender incluso desde 
un punto de vista filosófico, cómo fun-
ciona la mente. Y agarrar esa inspira-
ción para crear una arquitectura hard-
ware, súper paralela capaz de analizar 
miles de cosas en forma simultánea, 
como realmente lo hacemos nosotros. 
Al final de los años ochenta o princi-
pios de los noventa, la iniciativa de los 
computadores de quinta generación, 
cuyo paradigma era imitar la forma de 
inferencia lógica para lograr tener una 
máquina inteligente, no funcionó. Por-
que ese método basado en la lógica 
tiene sus limitaciones cuando la com-
plejidad sube. Yo creo que con otras 
visiones y con un enfoque multidisci-
plinar podemos tener inspiración para 
hacer máquinas más adecuadas, que 
de verdad sean el soporte para sis-
temas inteligentes avanzados. 

Juan José Figueredo U. 
¿Por qué preguntar sobre el proceso? 
En mi opinión, más que el proceso es 
importante volver a la filosofía y a la 
ciencia. Devolverse a Kuhn, quien ex-
plicaba cómo se construye la ciencia, 
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desde el proceso teórico del método 
científico. Es un poco diferente en la 
vida real, se trata de un proceso 
menos puro. A través del teórico, las 
hipótesis generadas pueden ser falsi-
ficadas. Es decir, hay un mecanismo 
por el cual, si la hipótesis es incorrecta, 
puede ser probado que lo es. Nunca se 
puede probar que es correcta, ese es 
el principio general de falsabilidad. Pe-
ro si es incorrecta, yo podría exponer 
una hipótesis que podría ser falsifica-
da, es decir, se podría mostrar experi-
mentalmente que es incorrecta.
 
Y, desde ese punto de vista, para que 
una máquina pueda generar conoci-
miento a nivel científico, necesita tener 
un cuerpo con la capacidad de efec-
tuar acción sobre el mundo, de experi-
mentar, de generar hipótesis, de falsifi-
carlas y de construir sobre ese am-
biente. Y podría ser que ese mundo no 
sea de máquinas ni  de robots, podría 
ser un mundo de leyes computacio-
nales. Lo que está haciendo OpenAI, 
que es generar y exponer al público a 

ambientes virtualizados, donde se 
pueda dar un cuerpo a estos sistemas 
inteligentes, y que así produzcan un 
cambio en el mundo más cualitativo 
que cuantitativo.

Jorge Camargo M. 
Sobre la “especulación” se puede “es-
pecular”, aunque no sea muy parti-
dario de hacerlo. Baso mi intervención 
en una experiencia personal con una 
ponencia y  artículo que presenté en la 
conferencia de reconocimiento de 
patrones (CIARP'2016), en la que tra-
bajo con señales de audio y desarrollo 
herramientas analíticas para ornitólo-
gos, interesados en estudiar los can-
tos de los pájaros, para detectar en 
forma automática la especie de ave de 
acuerdo con su canto. Al encuentro 
asistió un profesor de los Estados Uni-
dos, muy reconocido en tales temas y 
analizábamos las dos alternativas 
posibles para representar computa-
cionalmente el canto de un pájaro 
(usando características tradicionales o 
aprendiendo la representación con 
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deep learning). Por lo general, cuando 
se trabaja con sistemas cognitivos, es 
necesario abstraer el mundo real y ha-
cer una representación computacio-
nal. El canto del pajarito es un audio 
que al final se puede discretizar, para 
calcular alguna señal y aplicar algunos 
algoritmos de aprendizaje computa-
cional, armar un vector y al final la 
representación. Tradicionalmente, el 
biólogo o el ornitólogo logran estar de 
acuerdo en que dicha representación 
se construyó con base en caracterís-
ticas del audio (timbre, pulso, tono, 
etc.) que corresponden con aspectos 
biológicos de los pájaros, pero cuando 
se aprende la representación del audio 
(utilizando deep learning) no se cuenta 
con una explicación científica. Enton-
ces la tendencia ahora en machine 
learning es no construir a mano (hand-
crafted features) la representacion, 
sino aprenderla a partir de muchos 
datos (learned-features). Cuando se 
aprende la representación, los resul-
tados son asombrosamente mucho 
más eficaces que cuando se usa la 
representación tradicional de las seña-

les. Por tanto, se genera un choque 
muy fuerte entre los científicos com-
putacionales de esas dos escuelas, 
porque puede explicar del todo el 
proceso interno que utiliza deep lear-
ning. A modo de reflexión, no quiero 
especular hacia ese lado, sino más 
bien mirar realmente los avances de la 
inteligencia artificial. Finalmente con-
sidero que, aún cuando tenemos gran-
des avances en la computación cogni-
tiva, estamos en una fase en la que la 
tecnología actual sirve para reconocer 
patrones particulares, realizar tareas 
determinadas de manera automática, 
pero todavía estamos muy lejos de te-
ner sistemas con el poder cognitivo de 
los humanos.

Fabio González O.
Y como ingenieros de la Asociación 
Colombiana de Ingenieros de Siste-
mas (ACIS), nos gustaría entregar 
la máquina que programa, que hace 
el modelo, que hace todo. La podre-
mos tener, la queremos tener, la de-
beríamos tener. Ahí es donde está el 
dilema ético. ¿Qué opinan?

Beatriz E. Caicedo toma nota sobre el problema ético por el que indaga el 

moderador de la reunión.
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Bogdan Djoric
Es emocionante. Es una lástima que 
no vayamos a vivir tantos años para 
ver lo venidero. Las cosas sí se están 
acelerando. Llevar a una persona que 
vivió en el año cero, al año mil, no re-
fleja mucha diferencia. Pero, hacerlo 
con una persona del año mil al dos mil, 
es totalmente diferente. Y del dos mil al 
tres mil, pues la diferencia es enorme. 
Estamos enseñando, educando a las 
nuevas generaciones quienes verán 
avances que a nosotros no nos toca-
rán.

Duvier Zuluaga M.
Como dice Stephen Hawking, nos le-
vantamos sobre hombros de gigantes 
y si podemos usar la máquina para que 
haga algunas de nuestras tareas y eso 
libera tiempo para que pensemos y de-

mos el siguiente paso, seguro que ca-
da vez nuestro mundo puede ser dife-
rente. Y sobre el dilema ético como 
dice el lugar común, la mala no es la 
tecnología, sino el uso que se le da, y 
como conversaba con una amiga, sa-
biendo que el cambio va a ocurrir, es 
mejor estar dentro de las personas que 
pueden llevar el cambio para bien, que 
simplemente aislarse y dejar que sean 
otros quienes lo lleven.

Enrique González G.
Más que tener una máquina que lo ha-
ce todo por nosotros, lo que sí es de-
seable es tener herramientas inteli-
gentes que nos apoyen para que nues-
tro trabajo como ingenieros de siste-
mas sea de mejor calidad y más robus-
to.
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