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La IA en nuestros días

Campos en los que la Inteligencia Artificial está implicada:

 Representación del conocimiento

 Planificación

 Deducción, razonamiento y resolución de problemas

 Aprendizaje automático

 Procesamiento del Lenguaje natural

 Movimiento y planificación

 Percepción

 Inteligencia social

 Creatividad



La IA en las noticias: IAMUS

Algunas noticias divulgativas sobre Inteligencia Artificial:

 IAMUS: Algoritmos genéticos: El Mozart de los ordenadores (06/07/2012)

"Se basa en la bioinspiración. Para crear su software me fijé en la creación de la vida. Una célula
evoluciona a base de copiar su propio ADN una y otra vez, pero ninguna copia es exactamente igual
a la anterior. Eso es lo que produce el milagro de que una bacteria termine siendo un mamífero, por
ejemplo. Iamus sigue el mismo proceso: si le pedimos que componga una obra de 10 minutos con
60 instrumentistas, empieza, por ejemplo, con una nota de oboe que solo dura dos segundos. La
siguiente evolución será esa nota más otra de flauta, por ejemplo. Y así, tras miles de evoluciones,
llega a la obra acabada. El proceso dura unos minutos“

 El futuro: la música diseñada para la situación

https://elpais.com/ccaa/2012/07/06/andalucia/1341590648_492062.html


IA en las noticias: WATSON, DEEP-BLUE

 WATSON: Aprendizaje automático (IBM):

 Watson diagnostica cáncer mejor que un humano (11/02/2013)

"... estimar una confianza sobre lo correcta que es una hipótesis, según sus puntuaciones, y colocar

cada candidato en un ranking. Para realizar estas tareas, Watson utiliza aprendizaje automático, el

cual necesita que se le entrene con una serie de preguntas con respuestas conocidas y un modelo de

aprendizaje basado en las puntuaciones, para que así empiece con una base de conocimiento

válido.“

 DEEP BLUE: Búsqueda con el algoritmo Minimax (IBM): La máquina que humilló al humano 

(01/05/2014)

https://es.wikipedia.org/wiki/Watson_(inteligencia_artificial)
http://www.wired.co.uk/article/ibm-watson-medical-doctor
https://es.wikipedia.org/wiki/Deep_Blue_(computadora)
http://www.abc.es/archivo/20140501/abci-deep-blue-kasparov-201404301111.html


La IA en las noticias: CURIOSITY

 CURIOSITY: Planificación 

"Las tareas del AEGIS, en su mayoría, consisten en elegir los blancos correctos para el Curiosity,

que, con la ayuda de sus herramientas láser, vaporiza pequeñas cantidades de roca o de suelo y

luego estudia el gas producido en la quema de esas sustancias. Los análisis espectrográficos de

estos gases pueden revelar los elementos que componen cada uno de los blancos estudiados"

 Tres años del Curiosity en Marte (05/08/2015)

https://mundo.sputniknews.com/espacio/201706251070251447-inteligencia-artificial-curiosity-marte/
https://mundo.sputniknews.com/espacio/201706251070251447-inteligencia-artificial-curiosity-marte/


La IA en las noticias: ALPHAGO

 ALPHAGO: Combinación de redes neuronales y búsqueda: Máquina vence a humano jugando al 

GO (26/01/2016)

AlphaGo ha desarrollado algo que podríamos denominar intuición (…). El algoritmo se basa en

una combinación de redes neuronales - mediante un aprendizaje profundo - junto a una

búsqueda selectiva. La herramienta que han desarrollado es capaz de evaluar a la vez el

Movimiento próximo y la posición general del tablero: el paso siguiente y también la importancia

estratégica de una situación"

"Primero, le enseñaron a observar los movimientos de jugadores reales hasta que tuvo suficiente

información como para ser capaz de adivinar qué iban a hacer con su siguiente ficha. Luego, esas

redes neuronales se centraron en el llamado aprendizaje por refuerzo, practicando solo, para

consolidar la toma de decisiones inteligente, centrándose en escoger entre las posibilidades

ganadoras y obviando las demás"

https://elpais.com/elpais/2016/01/26/ciencia/1453766578_683799.html
https://elpais.com/elpais/2016/01/26/ciencia/1453766578_683799.html


La IA en las noticias: PROFETA

 PROFETA: Razonamiento probabilístico (MIT): Repara los errores de aplicaciones informáticas 

de forma automática (01/02/2016)

"Se trata de un software de aprendizaje automático, al que los investigadores han llamado

Profeta, que puede registrar minuciosamente las reparaciones de los programas de código abierto

para aprender acerca de sus propiedades generales. Gracias a esto, puede producir nuevas

reparaciones similares para un conjunto de programas diferente."

https://computerhoy.com/noticias/software/mit-crea-sistema-corregir-bugs-forma-automatica-39907


La IA en 2017: Qo

 Qo: Lenguaje natural. Robot conversacional de Ferrovial: La IA revoluciona la selección de 

personal (16/09/2017)

"... consiste en dedicar veinte minutos a doce juegos online diseñados para evaluar sus

competencias en resolución de problemas, pensamiento analítico, empatía, agilidad, capacidad de

adaptación a nuevos entornos, capacidad de aprender y de reaprender, toma de decisiones... A

partir de cómo se desenvuelven en esas doce pruebas la máquina saca un perfil cognitivo de cada

candidato y selecciona aquellos perfiles que más encajan con el sistema de trabajo y con los

valores de Unilever"

"... el sistema de inteligencia artificial analiza y valora sus resultados, sus palabras, su

comportamiento no verbal... y con todo ello completa su perfil cognitivo y competencial para

seleccionar de nuevo a los que más se ajustan a los intereses de la compañía"

http://www.lavanguardia.com/vida/20170916/431305811534/revolucion-inteligencia-artificial-seleccion-personal.html


La IA en 2017: VIGILANCIA-DATOS

 LA CIA: Aprendizaje y redes neuronales: Cómo utiliza la CIA la IA para vigilar las redes 

sociales (26/10/2017)

"Si intentásemos explorar manualmente las imágenes de un satélite comercial que

esperamos tener en los próximos 20 años, nos harían falta ocho millones de analistas?.

Gracias a la inteligencia artificial, el 75% de esta carga descansa, con la máxima

eficiencia, sobre las máquinas, no sobre las personas. "

http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20171026/432327048610/cia-espia-redes-sociales-inteligencia-artificial.html


La IA en 2017: SOPHIA

 Sophia (Hanson Robotics), la robot que tiene más derechos que las mujeres en Arabia 

Saudita (30/10/2017)

“Su piel está hecha de una silicona especial, imita más de 60 gestos y expresiones humanas,

las cámaras de sus ojos de robot humanoide registran y analizan lo que ve... y, por primera

vez para alguien como ella, tiene ciudadanía.”

Se dirigió a la audiencia en inglés sin el velo y sin abaya, el pañuelo y vestido que la ley

islámica obliga a llevar a las mujeres de Arabia Saudita. Tampoco llevaba guardián (por ley,

toda mujer debe llevar un acompañante masculino).

http://www.bbc.com/mundo/noticias-41803576


IA en Enero 2018: Capaz de leer la 

mente

 La IA capaz de leer la mente: Redes neuronales (tras el aprendizaje automático)

"Hasta ahora, el llamado "machine learning“ (la capacidad de aprendizaje de una máquina) se 

había utilizado para hacer escáneres cerebrales o para generar visualizaciones sencillas de los 

pensamientos de una persona, siempre que éstos se refirieran a imágenes binarias simples ...“

"... han sido capaces de desarrollar nuevas y más poderosas técnicas de decodificación de los 

pensamientos utilizando complejas redes neuronales o, lo que es lo mismo, Inteligencia 

Artificial. El nuevo sistema, en efecto, permitió a los científicos descodificar imágenes mucho 

más complicadas, con múltiples capas de color y estructuras complejas..."

https://goo.gl/KuoDYn


IA en Enero 2018: Corrupción política

 CORRUPCIÓN: Redes neuronales

Investigadores de la universidad de Valladolid han creado un modelo informático basado en

redes neuronales que calcula la probabilidad de corrupción en las provincias españolas, así

como las condiciones que la favorecen. Este sistema de alerta confirma que las probabilidades

aumentan cuando el mismo partido permanece en el gobierno durante años.

"Para llevar a cabo el estudio los autores se basaron en todos los casos de corrupción que

aparecieron en España entre los años 2000 y 2012 (...) La recopilación y análisis de toda esta

información se realizó con redes neuronales que identifican cuales son los factores más

comunes de la corrupción (...)"

http://www.microsiervos.com/archivo/ia/inteligencia-artificial-prevenir-corrupcion-politica.html


La IA en Enero 2018: Azuma

 AZUMA HICARI GATEBOX (VINCLU). Mujer sumisa holográfica

"... además de dar los buenos días y ofrecer consejos (...) (como recordarte que cojas el
paraguas antes de salir de casa), también se interesa por tu estado de ánimo, te envía
mensajes al móvil e incluso expresa sus sentimientos."

"Te anima a tener un buen día en el trabajo, se comunica contigo a través del teléfono,
enviándote mensajes de cariño y te pregunta cuando volverás a casa. (...) gracias al bluetooth,
se encargará de conectar la calefacción o aire acondicionado y las luces, para crear la
sensación de que alguien te está esperando en casa.

Hikari aprende contigo: de momento, solo está disponible en japonés, aprendiendo nuevas
palabras a medida que se comunica contigo. Y no solo en charla real: también se comunicará y
aprenderá contigo mediante mensajería instantánea. Sí, un bot que te conoce y aprende de ti."

https://www.hobbyconsolas.com/noticias/vinclu-presenta-azuma-hikari-primera-asistente-virtual-solteros-84310


IA: Para ver y leer

 Un par de vídeos para ver con tiempo:

MIT AGI: Artificial General Intelligence

La IA y sus peligros

 Un buen artículo introductorio:

El boom de la IA

https://www.youtube.com/watch?v=-GV_A9Js2nM
https://www.youtube.com/watch?v=kprlS_xVdsM
http://informatica.blogs.uoc.edu/2017/02/27/el-boom-de-la-inteligencia-artificial/

