
IA
¿EL FUTURO YA ESTÁ EN NUESTRO PRESENTE?



ENTONCES...¿QUÉ ES LA IA?

Se aplica el término IA a los sistemas que 
manifiestan un comportamiento inteligente, pues 
son capaces de analizar su entorno y pasar a la 
acción con cierto grado de autonomía con el fin 
de cumplir tareas u objetivos de forma eficiente, 
pudiendo incluso llegar a igualar o superar las 
capacidades físicas y cognitivas del ser humano.

¿CUAL ES EL SIGNIFICADO 
DE INTELIGENCIA?

La inteligencia es la facultad de la mente que le 
permite aprender, comprender, razonar, tomar 
decisiones, crear, pensar y formar una cierta idea 
de la realidad. 



IA EN EL FUTURO

El futuro de la Inteligencia Artificial genera mucha 
interlocución e incertidumbre, visión y promesas, 
ya que conforme avanza emergen nuevas 
aplicaciones, servicios y procesos en todo tipo de 
ámbito y disciplina, dando apertura a futuros 
elementos por regular y supervisar. 

IA EN EL PRESENTE

La Inteligencia Artificial hoy en día es vista como 
una ventaja comercial  que facilita distintos 
métodos y procesos, al igual que se encarga de la 
implementación de modelos algorítmicos, el 
análisis de datos y comportamientos, la creación 
de sistemas expertos, el crecimiento de la 
productividad global y el desarrollo e innovación en 
sectores de gran importancia. (Herbert. K, 2019)



TIPOS DE IA
En la actualidad, la IA se califica y clasifica a través de las 
siguientes formas:

IAE: Inteligencia Artificial Estrecha también conocida como 
el tipo débil de IA y  la única en nuestro mundo hasta hoy. 
La IAE está programada para realizar tareas individuales 
basadas en la información extraída de un conjunto de datos 
específico. ej. altavoces inteligentes, vehículos autónomos, 
videojuegos, robots automatizados, motores de búsqueda, 
chatbots y muchas otras herramientas  programadas.

IAG: La Inteligencia Artificial General también conocida 
como IA fuerte, es el tipo de Inteligencia Artificial que puede  
comprender, aprender y desempeñar cualquier tarea, 
actividad o función intelectual igual a la de un ser humano. 
sin noticias 2022.

SIA: La Super Inteligencia Artificial o Hiper Inteligencia, es 
un término que hace referencia a la capacidad del sistema, 
equipo o máquina para superar la intelectualidad y cognición 
de los seres humanos con la ayuda de su propia voluntad y 
conciencia.  sin noticias 2022.



VALOR IA

Además de ofrecer un valor innovador y trascendente, 
la IA está teniendo grandes impactos monetarios en 
varios sectores.

Según un estudio realizado por el Instituto Global 
Mckinsey, se estima que la IA creará un valor 
adicional de 13 trillones de dólares anuales para el 
año 2030. A pesar de que la IA ya está creando una 
gran cantidad de valor en la industria del software, 
gran parte del valor creado en el futuro se encontrará 
fuera de la misma, emergiendo en muchas otras 
industrias, campos y sectores que puedan 
aprovecharse y beneficiarse de ella.

A continuación, el estudio realizado por el Instituto 
Global Mckinsey interpretado y presentado por 
Andrew Ng, como profesor del Departamento de 
Ciencias Computacionales a través de su curso ‘IA 
para todos’  impartido en deeplearning.ai (Yan-Tak 
Ng. A, 2019)
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METAS IA
Lo que la mayoría de las empresas que invierten e 
implementan estas tecnologías en sus negocios o 
procesos buscan principalmente es innovación, 
gestión, productividad, autonomía, eficiencia y ahorro. 
(Chandra Yadav. V, 2016)

APLICACIONES IA
La inteligencia artificial está diseñada para ser aplicada 
en muchas cosas, formas y alcances diferentes. Hoy en 
día, algunas de las aplicaciones de IA que hemos 
escuchado con mayor frecuencia son la autonomía en 
vehículos, los sistemas de búsqueda, los asistentes 
virtuales, los sistemas expertos, la minería de datos, los 
videojuegos, la robótica e incluso la creación de 
ensayos, poemas, cuentos y pinturas.



DEEP LEARNING

El aprendizaje automático o machine learning es una 
rama de inteligencia artificial que proporciona a los 
sistemas la capacidad de aprender y mejorar a partir del 
conocimiento y procesamiento de datos mediante 
algoritmos.

Asimismo, el AA o ML se divide en supervisado y no 
supervisado. El aprendizaje supervisado consiste en un 
conjunto de datos etiquetados que ayudan a la máquina 
a aprender de manera automática. En cambio, el no 
supervisado usa conjuntos de datos no etiquetados.

MACHINE LEARNING

El Deep learning es otra rama de la IA que intenta 
realizar tareas como las hacemos los seres humanos, 
usando abstracciones de datos y arquitecturas 
computacionales que admiten transformaciones no 
lineales múltiples e iterativas de datos expresados en 
forma matricial o tensorial.  



HERRAMIENTAS IA

La inteligencia artificial no es un efecto mágico o 
aleatorio. Detrás de cada aplicación existe una 
variedad de herramientas diseñadas y programadas 
para cumplir con las actividades, tareas, 
operaciones, funciones y asignaciones relacionadas 
con su misión e implementación.

Estas herramientas se pueden programar y diseñar a 
través de varios conjuntos de datos y algoritmos, ya 
sea automática o manualmente. Además, estas 
herramientas pueden transferirse, instalarse o 
ejecutarse posteriormente en equipos, sistemas o 
máquinas que tengan las capacidades adecuadas 
para ejecutarlas correctamente dentro de sus 
características y propiedades. 

Algunas de las herramientas más relevantes o 
comunes en términos de IA hoy en día son las 
siguientes:



CIENCIA DE DATOS

EJEMPLOS

La ciencia de datos es una combinación 
multidisciplinaria de inferencia de datos, desarrollo 
de algoritmos y tecnología para resolver problemas 
analíticamente complejos. Además, la ciencia de 
datos unifica los macrodatos, el aprendizaje 
automático y sus métodos relacionados con el fin de 
sugerir e implementar soluciones útiles para 
determinados problemas y circunstancias.

-Análisis exploratorio
-Pronóstico
-Agrupación
-Síntesis
-Estrategia



LOGÍSTICA 

EJEMPLOS

La logística es la habilidad y capacidad del 
sistema, equipo o máquina para organizar, 
clasificar, gestionar o posicionar tareas, 
asignaciones y actividades a través de los 
medios o métodos necesarios para su 
desempeño y realización de manera exitosa 
en el tiempo y espacio adecuados.

-Seguimiento de envíos
-Asistencia
-Calendarización
-Transportación
-Asignación de procesos



RAZONAMIENTO

EJEMPLOS

Esta herramienta generalmente se encuentra en 
cualquier tipo de IA que sea capaz de construir un 
cuerpo de estrategias en las que tenga la 
habilidad o capacidad de identificar patrones 
significativos, relacionarlos y resolver problemas a 
través de diversos procesos cognitivos, bajo 
cualquier situación o flujo de información.

-Deducción
-Inferencia
-Estructuración
-Justificación
-Ejecución



PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE 
NATURAL

EJEMPLOS

El procesamiento del lenguaje natural es un 
subcampo de la lingüística, informática, ingeniería 
de la información e inteligencia artificial relacionada 
con la interacción entre computadoras y lenguajes 
humanos. Particularmente consiste en la forma o 
técnica de programar sistemas, equipos o máquinas 
para procesar, almacenar y analizar grandes 
cantidades de datos de lenguaje natural a través de 
códigos, algoritmos, entradas y salidas convertidas 
en lenguaje gramatical.

-Filtración
-Traducción
-Búsqueda
-Entendimiento
-Sintaxis



PERCEPCIÓN

EJEMPLOS

En Inteligencia Artificial, la percepción aparece 
cuando un sistema, equipo o máquina tiene la 
capacidad de usar múltiples componentes,  
abstracciones y arquitecturas computacionales para 
la identificación del entorno en el que está ubicado o 
establecido, creando de esta manera un concepto 
virtual de la realidad.

-Identificación
-Detección
-Escaneo
-Monitoreo
-Ensamblaje



BÚSQUEDA INTELIGENTE

EJEMPLOS

La búsqueda inteligente es la habilidad o 
capacidad que tiene una Inteligencia Artificial 
para recibir y administrar la información para 
resolver cualquier tipo de consulta asignada por 
un usuario.

-Navegación
-Soporte
-Investigación 
-Recopilación
-Estructuración



RECONOCIMIENTO

EJEMPLOS

El reconocimiento en IA es comúnmente aplicado  
mediante lectores, sensores y campos de captura 
para obtener seguridad y control de acceso. 
Normalmente, esta herramienta se basa en la 
identificación de características físicas e 
intransferibles a través de contraseñas y medidas 
estandarizadas como la biometría.

-Encriptación
-Autenticación
-Personalización 
-Vigilancia
-Adaptación



COMUNICACIÓN 

EJEMPLOS

La comunicación es la capacidad del sistema, 
máquina o equipo para transmitir y recibir el 
conocimiento de manera automática,  
permitiendo a los humanos interactuar con 
dispositivos digitales como lo harían con una 
persona real.

-Traducción
-Recopilación
-Procesamiento
-Soporte
-Análisis



REALIDADES IA

Sin embargo, también es importante hablar sobre las 
realidades de estos mitos, ya que pueden estar cerca 
o lejos de convertirse en hechos y dejar un impacto 
pequeño o grande así como positivo o negativo en 
nuestro mundo.

MITOS IA

Al ser algo que emerge y evoluciona 
constantemente, la Inteligencia Artificial tiende a 
generar sorpresa, incertidumbre, desconfianza y 
miedo en su camino. Por ello, es importante 
debatir, analizar y entender los mitos y rumores de 
la IA en la actualidad.



REALIDAD

Hoy en día ya contamos con computadoras que se 
desempeñan casi igual o mejor que una mente 
humana en términos de análisis, gramática, 
síntesis, razonamiento, estructuración y ejecución. 
Ejemplos de ello son Deep Blue y AlphaGo 
ganando partidas de juegos de ajedrez y Go ante 
campeones mundiales.

Además, debemos tener en cuenta que la IA se 
encuentra en constante mejora y desarrollo en 
términos de cognición, por lo que ahora es más una 
realidad que un mito.

MITO #1

Nunca crearemos IA igual a la inteligencia 
humana.



REALIDAD

Tal vez la inteligencia artificial no los tome todos, 
pero no hay duda de que está preparada para 
desplazar y reemplazar muchos trabajos tales como 
los de cuello azul y cuello blanco.

Solo en los Estados Unidos, algunos expertos 
predicen que la mitad de todos los trabajos son 
vulnerables a la automatización en un futuro cercano 
debido a la fuerte inversión que las grandes 
empresas han hecho para beneficiarse de estas 
tecnologías y su eficiencia. (Raza. S, 2018)

MITO #2

La IA tomará todos nuestros trabajos.



REALIDAD

Este mito en específico genera mucha 
incertidumbre. Una suposición común sobre la IA 
es que será consciente, es decir, que actuará y 
pensará de la misma manera que lo hacen los 
humanos.

La verdad sobre este mito no puede conocerse 
hasta que un sistema, equipo o máquina muestre 
señales, características o acciones que puedan 
relacionarse con la conciencia y la voluntad. Sin 
embargo, nunca deberíamos dudar sobre el 
alcance que la IA pueda tener en los próximos años 
con su gran progreso y desarrollo.

MITO #3

La Inteligencia Artificial será consciente.



REALIDAD
No debemos temerle a la Inteligencia Artificial, 
pero lo que sí deberíamos hacer es estar 
conscientes de lo que se busca hacer a través de 
su uso, ya que como cualquier cosa e invento, 
puede usarse para hacer el bien o el mal, así como 
para progresar o empeorar. Entonces a quién 
realmente debemos temer es a cualquiera que 
quiera abusar o hacer mal uso de estas 
tecnologías.

MITO #4

Deberíamos temerle a la IA.



REALIDAD

Este mito es absolutamente falso. La IA es un 
campo independiente de la robótica, cuyo 
objetivo es crear e implementar algoritmos de 
aprendizaje a través de una variedad de 
fórmulas, funciones, herramientas y 
componentes que están en condiciones de usar 
e incluso mejorar estas ventajas técnicas 
mediante distintas formas, tamaños y 
presentaciones.

MITO #5

La IA solo se trata de hacer robots.



¿QUÉ PODEMOS ESPERAR DE LA 
IA EN LOS SIGUIENTES AÑOS?

Es común pensar que aunque la IA sea buena en 
temas de asistencia e inteligencia aumentada, no 
es lo suficientemente buena como para llegar a 
superar nuestras habilidades y capacidades.

La realidad y lo más probable es que en los 
siguientes años, la IA llegue a superar nuestras 
expectativas en su desarrollo e implementación. Sin 
embargo, algo que debemos considerar es que 
estamos tratando con tecnologías que surgen 
rápidamente para crear o mejorar cualquier cosa a 
la que puedan ser aplicadas, por lo que al mismo 
tiempo pueden generar grandes cambios positivos 
o negativos, dependiendo de la supervisión, los 
estándares y regulaciones de su uso. 
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