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Qué es la IA?
 Area de la Informática que estudia el 

comportamiento inteligente mediante

métodos computacionales

 Básicamente consiste en diseñar sistemas

basados en software con capacidad de 

resolver problemas complejos que requieren:

 Percepción: visión, habla, tacto

 Acción: Selección de acciones para

alcanzar objetivos

 Razonamiento, planificación

 Aprendizaje automático

 Comunicación: lenguaje natural, lenguaje

gestual

Credit: Andrej Karpathy, Li Fei-Fei

Dos tipos de IA: La IA específica y la IA general



Algunos ejemplos de progresos (Machine Learning): 

Los mejores jugadores de ajedrez y Go son máquinas

Monte Carlo Tree Search, Reinforcement Learning y 

Deep Learning para jugar a Go a alto nivel (3-0 

contra el número 1 de mundo: Ke Jie, 23-27 Mayo 

2017

23 September 2017



Algunos ejemplos de progresos (Machine Learning): Pintando como Rembrandt



Algunos ejemplos de progresos (Machine Learning): 

Diagnóstico médico

 Un grupo de la Universidad de Queensland (Australia) ha aplicado Deep 

Learning para analizar de forma combinada imágenes médicas de rayos 

X, MRI y ultrasonidos y conseguir diagnosticar el cáncer de mama mejor 

que los médicos

 Identificación de 3 indicadores nuevos (pasando de 8 a 11) para evaluar la 

probabildad de que una biopsia de celulas mamarias pudiera resultar 

positiva en base a analizar grandes cantidades de datos de muestras de 

celulas mamarias cancerosas (Stanford University)

 Predicción, analizando 133.000 pacientes de 4 hospitales de Chicago, con 

hasta 4 horas de antelación (en lugar de unos 30 minutos por parte de los 

cardiólogos) de la probabilidad de infarto en pacientes ingresados en UCIs  

(Carnegie Mellon University)



Algunos ejemplos de progresos:

Robótica



Algunos parecen muy asustados…

December 2, 2014

October 27, 2014



Fantasías: Conceptos erróneos sobre la IA
La inteligencia artificial es un fenómeno que NO aparecerá de 
golpe en las máquinas, ni por iniciativa de éstas

 Los progresos en IA son el resultado de una acumulación sostenida de 
miles de pequeñas mejoras incrementales

 Los robots no desarrollarán de pronto inteligencias generales conscientes y
mucho menos superinteligencias (olvidémonos de la “singularidad”)

 Muchos de los actuales sistemas de IA (¡específica!) ya son “superiores” a 
las personas en muchos aspectos pero…jugar muy bien al ajedrez o a Go 
o llevar a cabo una tarea específica con gran competencia es una cosa
muy distinta a tener una inteligencia general similar a la humana

En cualquier caso las IAs serán siempre distintas de la Inteligencia 
humana



Desafíos: ¿Qué debemos mejorar?
-Todos los ejemplos de progresos son de IA específica: El gran reto es la IA 

general  ¡conocimientos de sentido común!

-Los algoritmos de aprendizaje no aprenden realmente (“olvido catastrófico”)

-Necesitamos progresos importantes en prácticamente todas los componentes de 

la IA y sobre todo en su integración

-Necesitamos comprensión profunda del lenguaje y del reconocimiento visual

• Los buscadores de información no se basan en análisis semánticos (no entienden

las preguntas)

• Los asistentes personalses (Alexa, Siri, Cortana, Google Now) no entienden el 

significado del lenguaje

• Los traductores como Google Translate y Skype Real-Time Translation tampoco

entienden el significado de lo que traducen

• EL reconocimiento visual tiene importantes problemas de robustez



Problemas con la percepción visual

”niño sujetando un bate de beisbol" 
Crédito: Andrej Karpathy, Li Fei-Fei

¡Cuidado con el reconocimiento facial!
(más de un 80% de falsos positivos)



EL PRINCIPAL DESAFÍO ES ADQUIRIR CONOCIMIENTO DE 

SENTIDO COMÚN Y RAZONAR A PARTIR DE ÉL

 El sentido común es crucial para hacer realidad la colaboración persona-

máquina y en particular la robótica inteligente del futuro (robots 

asistenciales, robots domésticos, co-bots,…)

 En particular las relaciones causa-efecto (básicas para adquirir 

conocimientos de sentido común para entender el mundo que nos rodea)



Hacia la adquisición de conocimientos de sentido común:

Aprendizaje de relaciones causales por un robot autónomo



Autonomía
(en particular armas

autónomas)

Riesgos actuales o a

corto plazo

Desempleo

Privacidad



Consideraciones finales:
El peligro no es tanto la “Inteligencia” sino la “Autonomía”

¡Cuidado!: por definición, aquello que es autónomo es incontrolable

La autonomía tampoco sucederá espontaneamente ni por iniciativa de las

máquinas

Los sistemas necesitan ser diseñados y construidos: es decir que somos

nosotros quienes decidimos si van a ser autónomos o no

¿Estamos dispuesto a dejar en manos de sistemas autónomos decisiones que

pueden afectar significativamente a nuestras vidas?



Declaración de Barcelona 
para un desarrollo y uso adecuados de la Inteligencia Artificial

PRUDENCIA

FIABILIDAD

RENDICIÓN DE CUENTAS

RESPONSABILIDAD

AUTONOMÍA LIMITADA

NO PRESCINDIR DEL SER HUMANO

http://www.iiia.csic.es/barcelonadeclaration


