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¿
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La computadora 
igualará 
alguna vez 
al ser
 humano

¿
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Qué es la 
inteligencia

¿
?



  

Definición 1
Capacidad de entender o comprender. Capacidad de 
resolver problemas, habilidad, destreza y experiencia. 
Real Academia Española.

Definiciones de Inteligencia

Definición 2
... Implica la habilidad de razonar, planear, resolver 
problemas, pensar de manera abstracta, comprender 
ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la 
experiencia ... el concepto se refiere a la capacidad de 
comprender el propio entorno. Mainstream Science on 
Intelligence



  

Qué es algo 
artificial

¿
?



  

1.- Algo que no es natural.

2.- Algo hecho por el hombre.

3.- Sustituto de la natural.

Definiciones de artificial

Grama artificialLuz artificial



  

Qué es la 
inteligencia 
artificial

¿
?



  

Definición 1
Disciplina científica que se ocupa de crear programas 
informáticos que ejecutan operaciones comparables a las 
que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el 
razonamiento lógico. Real Academia Española.

Definición 2
 ... el arte de desarrollar máquinas con capacidad para 
realizar funciones que cuando son realizadas por 
personas requieren de inteligencia ... son sistemas que 
actúan como humanos. Raymond Kurzweil

Definiciones de inteligencia artificial



  

Bases de la inteligencia artificial

Economía
Neurociencia

Psicología
Computación

Cibernética
Lingüística

¿Cómo procesa el cerebro la información?

¿Qué utilidad tiene para el ser humano?

¿Cómo piensan y actúan las personas?

Se requiere hardware y software para lograrlo

¿Cómo vamos a construir y a controlar estos 
sistemas autónomos?

Representación del conocimiento y 
lingüística computacional



  

4 vistas de la Inteligencia artificial

IA

Sistemas que actúan 
como humanos

Sistemas que piensan 
como humanos

Sistemas que actúan 
racionalmente

Sistemas que piensan 
racionalmente

Fuente: Russell y Norving, Inteligencia artificial un enfoque moderno 

“El estudio de cómo hacer computadoras
que hagan cosas que, de momento, la 
gente hace mejor” (Rich y Knight, 1991)

“El esfuerzo por hacer a las 
computadoras pensar ... máquinas 
con mentes en el sentido amplio y 
literal” (Haugeland, 1985)

“El estudio de las facultades mentales a 
través del estudio de modelos
computacionales” (Charniak y 
McDermott, 1985)

“Un campo de estudio que busca explicar
y emular el comportamiento inteligente en 
términos de procesos computacionales” 
(Schalkoff, 1990)



  

En  qué  piensa 
cuando 
escucha  
el término 
Inteligencia
Artificial

¿
?



  

Modelo T-800
Organismos cibernéticos construido por Skynet,
Una entidad de inteligencia artificial avanzada.
Película Terminator (1984).



  

La
Inteligencia
Artificial
es un área
moderna de
la ciencia

¿
?



  

La supercomputadora de IBM, Deep Blue vence a Gary 
Kasparov campeón mundial de ajedrez

Notoriedad pública 
de la Inteligencia 
Artificial:
Luego de 6 partidas 
la súper computadora 
de IBM, Deep Blue 
vence al campeón 
mundial de ajedrez 
Gary Kasparov el 11 
de mayo de 1997.



  

Línea de tiempo de la Inteligencia Artificial

Neurocibernética
Computación neuronal con el trabajo teórico de
 Warren McCullogh y Walter Pitts.

¿Pueden pensar las máquinas?
Alan Turing publica el Test de Turing,
Para hacer pasar a una máquina
por humano.

Aristoteles, Da Vinci, Hobbes, Boole, Pascal
Leibniz, Descartes, Jacquard, Ada Lovelace.

328 AC

1.943

1.950

John McCarthy acuña el término
“Inteligencia Artificial” en la 
conferencia de Dartmouth, la 
primera conferencia dedicada a la 
IA.

1.956 1.958
John McCarthy (MIT) desarrolla
LISP, lenguaje de programación
Ideado para IA.

Rumelhar & McClelland desarrollan el perceptrón 
multicapa, algoritmo de aprendizaje por 
retropropagación del error (BP).

1.986

1.949 Donald O. Hebb publica “La 
organización de la conducta”

1.968 Marvin Minsky y Simon 
Papert publican Perceptrons



  

Test de Turing (1950)

Interrogador

Computadora
Jugador B

Persona
Jugador A

Premisa
Una computadora puede ser llamada inteligente si logra 
engañar a una persona haciéndole creer que es un humano.

El jugador C, el interrogador, le es dada la tarea de 
tratar de determinar qué jugador - A o B - es una 
computadora y cual un ser humano. El interrogador 
se limita a la utilización de las respuestas a las 
preguntas escritas para tomar la decisión.

IA



  

Qué se ha
 hecho ya 
con
Inteligencia
Artificial

¿
?



  

Áreas tradicionales de la IA

Sistemas expertos
Programas computacionales que resuelven problemas que 
normalmente requieren del conocimiento de un especialista o 
experto humano. Es un sistema capaz de tomar decisiones 
inteligentes interpretando grandes cantidades de datos sobre 
un dominio específico de problemas. 

Robótica
Artefactos autónomos capaces de llevar a 
cabo diversas tareas mecánicas de 
manera flexible e inteligente, cumpliendo 
con un objetivo y ajustándose al entorno 
cambiante.

http://www.depi.itch.edu.mx/apacheco/ai/ramas.htm



  

Áreas tradicionales de la IA

Procesamiento de 
lenguaje natural
Sistemas capaces de 
reconocer, procesar y emular 
el lenguaje humano. 

Visión por 
computadora 

Reconoce y procesa 
señales, caracteres, 
patrones, objetos, escenas. 

http://www.depi.itch.edu.mx/apacheco/ai/ramas.htm



  

Áreas tradicionales de la IA

Aprendizaje y 
razonamiento 
automático
Máquinas capaces de 
planificar, tomar decisiones, 
plantear y evaluar 
estrategias, aprender a partir 
de la experiencia, 
autoreprogramables, etc. 

http://www.depi.itch.edu.mx/apacheco/ai/ramas.htm

Machine Learning



  

Hacia dónde se 
está 
moviendo la
Inteligencia
Artificial

¿
?



  

Áreas de vanguardia de la IA

Redes neuronales
Se basa en crear elementos de procesamiento y organizarlos de 
acuerdo a un modelo basado en las células del cerebro humano 
(neuronas). Estos sistemas no se programan, se entrenan. Se 
caracterizan por reconocer objetos partiendo de señales ruidosas. 

Entrenamiento Foto realEntrenamiento



  

Áreas de vanguardia de la IA

Algoritmos genéticos
Son llamados así porque se inspiran en la evolución 
biológica. Estos algoritmos hacen evolucionar una población 
inicial de organismos-candidatos para la solución de un 
problema, éstos se recombinan de manera aleatoria 
(reproducción), luego de seleccionar los mejores, y después 
de cierto tiempo o número de generaciones se alcanza una 
solución suficientemente buena para resolver el problema. 

J. H. Holland. University of Michigan Press, Ann Arbor. 1975. Adaptation in Natural and Artificial Systems.



  

Áreas de vanguardia de la IA

Lógica difusa
Basado en los principios del 
razonamiento aproximado, éstos 
sistemas logran simplificar y 
aproximar la descripción del 
problema de una manera natural, 
eficiente y robusta. La lógica difusa 
va más allá de la lógica booleana 
en cuanto a que acepta valores 
parciales de verdad, es decir, de 0 
a 100%; aceptando con ello 
expresiones tales como: "Juan es 
alto" con un 75% de certeza, o 
mejor aún, simplificándolo a "Juan 
no es muy alto”.

Los algoritmos de Fuzzy Logic
son usados en aires 
acondicionados, lavadoras 
entre otros.



  

Áreas de vanguardia de la IA

Realidad virtual
Recrea mundos artificiales en tiempo real que pueden ser 
captados por diversos canales sensoriales en el 
espectador, el cuál puede navegar "inmerso" a través de 
dicho mundo virtual. 



  

Áreas de vanguardia de la IA

Agentes inteligentes
Un agente es cualquier cosa capaz de percibir su medio 
ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio 
usando actuadores. 

Un agente inteligente es un sistema informático capaz de 
tener un comportamiento autónomo, autónomo flexible en 
algunos ambientes, orientado a sus objetivos. Entre sus 
propiedades destacan:

Fuente: Russell y Norving, Inteligencia artificial un enfoque moderno 

Autónomos

Reactivos Pro-activos
Habilidad social



  

Áreas de vanguardia de la IA

Agentes inteligentes
Proyecto Deep Space 1

● Control de artefactos espaciales.
● Oct 24, 1998 - Diciembre 18, 2001.
● No hubo personas tomando 

decisiones lo hizo una inteligencia 
artificial.

http://www.jpl.nasa.gov/releases/2001/release_2001_241.html

Asistentes personales digitales

● Siri (iOS)
● Google Now (Android)
● Cortana (Microsoft)



  

Áreas de vanguardia de la IA

Agentes inteligentes

Película Matrix (1999)

El Agente Smith es un programa 
defensivo de la Matrix que 
buscan entradas y salidas 
ilegales del sistema.



  

Áreas de vanguardia de la IA

Minería de datos
Es un campo de la estadística y las ciencias de la 
computación referido al proceso que intenta descubrir 
patrones en grandes volúmenes de datos. Utiliza los 
métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, 
estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo es 
extraer información de un conjunto de datos y 
transformarla en una estructura comprensible para su uso 
posterior.

Oded Maimon and Lior Rokach (2010). Data Mining and Knowledge Discovery Handbook. Springer, New York

Datos
Información

Conocimiento



  

Cómo se
construyen
sistemas con
Inteligencia
Artificial

¿
?



  

Inteligencia Artificial y la matemática

Mucha matemática ...

Articulo: Algoritmo heurístico híbrido con múltiples vecindarios y recocido simulado 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-62302010000600025&script=sci_arttext



  

Programación e Inteligencia Artificial

Librerías disponibles de 
Inteligencia Artificial

FANN
Fast Artificial Neural Network 

WARP-CTC



  

Algunas
preocupaciones
sobre la
Inteligencia
Artificial

¿
?



  

Nick Bostrom: ¿Qué sucede cuando nuestras computadoras se vuelven 
más inteligentes que nosotros? 

Tras una primera explosión de inteligencia de las 
máquinas, la primera máquina ultra inteligente será 
la última invención que el hombre necesitará 
construir.



  

El cerebro humano vs las computadoras

Consumo energético:
20 vatios
Velocidad de una neurona:
200 Hertz, 100 metros por segundo
Tamaño
1200–1850 cm3

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-09-28/tu-cerebro-es-treinta-veces-mas-potente-que-el-mayor-superordenador_1037311/
http://tutecnologia.com/la-computadora-vs-tu-cerebro/

Consumo energético:
250 kilovatios
Velocidad procesador:
3GHZ, velocidad de la luz
Tamaño:
750.000 m2

A pesar de esto, el cerebro es 30 veces mas eficiente que la mejor 
supercomputadora, no por su velocidad de procesamiento o almacenamiento, sino 
por la forma como procesa mejor la información, es decir, por su algoritmo interno.

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-09-28/tu-cerebro-es-treinta-veces-mas-potente-que-el-mayor-superordenador_1037311/
http://tutecnologia.com/la-computadora-vs-tu-cerebro/


  

Nick Bostrom: ¿Qué sucede cuando nuestras computadoras se vuelven 
más inteligentes que nosotros? 

https://www.ted.com/talks/nick_bostrom_what_happens_when_our_computers_get_smarter_than_we_are?language=es

Según una encuesta realizada a las mentes mas brillantes relacionadas a la Inteligencia 
Artificial, se estima que alrededor del año 2060 las máquinas podrán desarrollar una 
inteligencia equivalente a la de un adulto promedio, es decir, podrán resolver problemas de 
amplio espectro de forma autónoma.

Hoy día

No sabemos cuando después del 2060

Ratón  Mono Persona
Promedio

Albert Einstein
Edward Witten

Nicola Tesla

IA

Ratón  Mono Persona
Promedio

Albert Einstein
Edward Witten

Nicola Tesla

IA

Ultra inteligencia



  

La singularidad tecnológica es 
el advenimiento hipotético de 
inteligencia artificial general.
La singularidad tecnológica implica que 
un equipo de cómputo, red informática, o 
un robot podrían ser capaces de auto-
mejorarse recursivamente (rediseño de sí 
mismo), o en el diseño y construcción de 
computadoras o robots mejores que él 
mismo.

Se dice que las repeticiones de este ciclo 
probablemente darían lugar a un efecto 
fuera de control -una explosión de 
inteligencia donde las máquinas 
inteligentes podrían diseñar generaciones 
de máquinas sucesivamente cada vez 
más potentes, la creación de inteligencia 
muy superior al control y la capacidad 
intelectual humana.



  

La singularidad tecnológica ha sido abordada por la 
literatura de ciencia ficción y por Holywood.



  

Lo  +  nuevo
de la 
Inteligencia
Artificial



  

El software Eugene ha superado el Test de Turing

Un software ruso llamado Eugene, que imita el perfil de un niño de 
13 años, ha superado el desafío del Test de Turing organizado por 
la Universidad de Reading.

http://hipertextual.com/2014/06/eugene-test-turing



  

La inteligencia artificial hace historia: AlphaGo, de 
Google, derrotó al campeón del juego chino Go 

El Go es un juego chino, mas antiguo y complejo que el ajedrez, 
originado hace unos 2.500 años. Lee Se-Do había sido por más de 
una década el campeón invicto en este complejo juego de tablero que 
permite mas de 10 157 movimientos distintos.

https://actualidad.rt.com/ciencias/201602-inteligencia-artificial-alphago-google-gana-leyenda-go



  

La inteligencia artificial lanzada por Microsoft se vuelve 
nazi en un día 
https://actualidad.rt.com/actualidad/202912-inteligencia-artificial-microsoft-odio-nazi

La inteligencia artificial bajo el nombre Tay Tweets comenzó tuiteando cosas amables y 
pacíficas como "estoy entusiasmado de conocerlos" o "los seres humanos son 
supergeniales". Sin embargo, en tan solo un día el robot aprendió y empezó a escribir frases 
como "Hitler tenía razón, odio a los judíos", "Odio a las feministas, deberían morir y ser 
quemadas en el infierno" o "¡Soy una buena persona! Simplemente los odio a todos".



  

Los automóviles autónomos ya son posibles 
http://www.techoy.com/automoviles-autonomos/

Un automóvil autónomo es capaz de imitar las capacidades humanas de 
manejo y control. Los vehículos autónomos perciben el entorno mediante 
técnicas complejas como láser, radar, sistema de posicionamiento global y 
visión computarizada. No poseen volante, pedales ni palanca de velocidades.



  

Revelan cómo fue el choque del auto sin chofer de 
Google
http://www.entornointeligente.com/articulo/8056397/Se-hicieron-cargo-revelan-coacute;mo-fue-el-choque-del-auto-sin-chofer-de-Google



  

Ética Tecnológica



  

Más de 1.000 expertos e investigadores líderes en robótica 
han firmado una carta abierta que alerta sobre los peligros 
de una "carrera armamentista de inteligencia artificial 
militar" y pide la prohibición de las "armas autónomas 
ofensivas". 

https://actualidad.rt.com/actualidad/181308-hawking-musk-prohibir-robots-asesinos-armas

Entre los firmantes destacan el 
físico Stephen Hawking, Elon 
Musk (director ejecutivo de 
SpaceX, Tesla Motor y creador 
del Hyperloop), el cofundador 
de Apple Steve Wozniak y el 
lingüista Noam Chomsky.



  

5 Propuestas
de temas 
de  tesis de
 grado



  

Pensando en mi tema de tesis



  

Algunos temas de tesis en IA

1)Sistema experto para el diagnostico de enfermedades 
caracterizadas en Venezuela.

2)Sistema experto para perforación de pozos petroleros 
como apoyo a la toma de decisiones.

3)Desarrollo de un interprete para la comunicación en 
lenguaje de señas, usando técnicas de procesamiento 
de lenguaje natural y reconocimiento de patrones de 
imágenes.

4)Desarrollo de sistemas tutores inteligentes para el 
seguimiento académico estudiantil.

5)Minería de datos para describir y predecir los incidentes 
viales ocurridos en la carretera Panamericana.



  



  

Invitación

Fecha y lugar: 
Sábado 14 de mayo desde las 9 am en la ciudad de Los Teques – Edo. 
Miranda – en la sede principal de la Universidad Politécnica Territorial 
de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta (antiguo Cultca)

Proyectos
Software Libre
Feria tecnológica 

Información:
Www.jornastec.org.ve
Twitter:
@jornastec

http://Www.jornastec.org.ve/
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