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La Inteligencia Artificial buscó emular a través de las tecnologías la forma en 
que los humanos pensamos, actuamos y razonamos, pero hoy ya es algo más…

Sistemas que piensan como humanos 
(enfoque basado en la ciencia cognitiva)

Automatizan actividades como la toma de 
decisiones, la resolución de problemas y el 
aprendizaje imitando el modelo cognitivo 
humano. 

Sist. de Resolución Gral de Problemas (Newell y 
Simon), Redes neuronales

Sistemas que actúan como humanos 
(enfoque de la prueba de Turing)

Se trata de sistemas que realizan tareas 
imitando el modo en que lo hacen las personas.

Procesamiento de lenguaje natural, Representación 
del conocimiento, Razonamiento automático, 
Aprendizaje automático, Visión computacional, y 
Robótica. 

Sophia, Ameca (Robots humanoides) 

* Stuart J. Russell y Peter Norvig: “INTELIGENCIA ARTIFICIAL. UN ENFOQUE MODERNO”

CUATRO ENFOQUES EN IA*

Centrados en actuar y pensar “como humanos”



Sistemas que piensan racionalmente
(enfoque de las leyes del pensamiento) 

Basados en un concepto ideal de inteligencia, que 
llamaremos racionalidad. Intentan emular el 
pensamiento lógico racional de acuerdo a las leyes 
de la lógica. Requiere información completa y 
simbolizable.

Algunos Sistemas expertos.

Sistemas que actúan racionalmente
(enfoque del agente racional) 

Un agente racional es aquel que actúa con la intención de 
alcanzar el mejor resultado o, cuando hay incertidumbre, 
el mejor resultado esperado. “Hacer siempre lo correcto”

No siempre implica un pensamiento racional de tipo 
inferencial, pero sí una acción racional de acuerdo a la 
situación. (Información incompleta impide la inferencia)

Agentes racionales, Sistemas de conducción autónoma. 
Sistemas de control y Sistemas expertos. Puede utilizarse 
como enfoque general.

* Stuart J. Russell y Peter Norvig: “INTELIGENCIA ARTIFICIAL. UN ENFOQUE MODERNO”

CUATRO ENFOQUES EN IA*

Centrados en pensar o actuar con racionalidad



De la promesa a la decepción, del laboratorio a la empresa

fuente: “The history of artificial intelligence”

1956
Se acuña  

“Inteligencia 
Artificial”

1943
Concepto de redes 

neuronales

1835
Charles Babbage
Máquina analítica

Datos

http://sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/


Dos hitos, dos épocas
De la IA conducida por el conocimiento a la 

IA conducida por los datos



200 M
acciones 

evaluadas por 
segundo

480
procesadores 

especializados en 
ajedrez

700 mil
partidas  de 

grandes 
maestros 

almacenadas

❏ Algoritmos de decisión y fuerza Bruta de 
cálculo

❏ Entrenamiento supervisado

❏ Depende del conocimiento almacenado: 
Conducido por el conocimiento (knowledge 
driven)

❏ Especializada en un propósito

❏ Auditable y explicable

1997

Garri Kaspárov 
(N° 1 del mundo en Ajedrez)

Derrotado por Deep Blue

fuentes: Xataka, AT Sistemas

Deep Blue 

https://www.xataka.com/otros/deep-blue-el-ordenador-con-una-sola-mision-ganar-al-humano
https://www.atsistemas.com/es/blog/alphazero-la-revolucin-del-machine-learning


❏ Redes neuronales profundas con 
aprendizaje reforzado (80 capas)

❏ Sólo requiere saber  las reglas del juego

❏ Se entrena jugando sola: Conducido por los 
datos (data driven)

❏ Adaptable a distintos juegos (uno por vez)

❏ No auditable / Caja negra

Lee Sedol

(9° Dan en Go. 2° lugar  en 
títulos en 2016)

Derrotado por AlphaGo

2016
9 hs
70 M de 

iteraciones 
para ajedrez

12 hs
para Shogi

13 días
para Go

5000 + 64 
CPUs de 

Tensorflow
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fuentes: MIT Tech Review, AT Sistemas

AlphaGo / AlphaZero

https://www.technologyreview.es/s/10965/alphazero-tiene-conocimientos-creativos-porque-no-se-los-dio-un-humano
https://www.atsistemas.com/es/blog/alphazero-la-revolucin-del-machine-learning


Fuente https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
https://www.loopeando.com/que-es-la-ley-de-moore/

62%
de la población 

mundial accede a 
Internet

¿Qué cambió?
EXPLOSIÓN DE DATOS

Crecimiento exp. de los datos generados,  
disponibles y accesibles

PODER DE CÓMPUTO
Crecimiento exp. y acceso distribuido

(Ley de Moore, Cloud Computing)

147 GB
(12 films en 4K)

son los datos 
generados

por día
por persona

HERRAMIENTAS BIG DATA
APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

(Machine Learning)

7 hs
por día es lo que 

usan Internet

Datos

https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
https://www.loopeando.com/que-es-la-ley-de-moore/


● Personalización basada en hábitos de navegación y 
uso: Clicks, movimiento del mouse, tiempo de 
reproducción de vídeos, de permanencia en una 
imagen, etc.

● Sugieren, priorizan y ordenan:
○ Netflix sugiere Contenido audiovisual
○ Las redes sociales, como Instagram, Twitter, 

Facebook, TikTok, LinkedIn, personalizan el 
contenido, las sugerencias de amistad, las 
publicidades, los vivos e historias, etc.

○ Google adapta los resultados de las 
búsquedas, las publicidades, 
recomendaciones, etc.

Omnipresencia de la Inteligencia Artificial

PERSONALIZACIÓN SEGURIDAD

● Correos sospechosos de Spam o phishing 
(reemplazo de identidad) en el correo electrónico

○ Google, entre otros, filtra los correos 
sospechosos utilizando IA.

● Operaciones financieras sospechosas y fraudes en 
las Tarjetas de crédito o pagos en línea

○ Las tarjetas de créditos y los medios 
electrónicos de pago, como MercadoPago, 
evalúan operaciones sospechosas 
solicitando autenticación o bloqueando la 
operación de acuerdo a algoritmos.

COMPRAS Y TRANSPORTE

● En aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Ubber o 
Cabify, interviene en la mejor resolución de la 
operación entre las partes involucradas: Comercio, 
Cliente, Transportista, control de inventarios

OTRAS APLICACIONES

● Filtros en fotografías y redes sociales
● Generación de contenido periodístico automático
● Generación y manipulación de imágenes y videos 

(Deepfake)



“ El contexto actual propone así la omnipresencia a la vez 

que la absoluta transparencia de la Inteligencia Artificial 

para los usuarios, ya que se encuentra en casi todas las 

interacciones digitales que realizamos a diario ”

¿Qué está viniendo?

● Sistemas de IA generalista 
(Ej. Gato)

● Inteligencia Artificial 
Explicable (IAX)
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