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MOTIVACIÓN
El aumento exponencial de los datos (creando el Big Data), va a generar sólo
durante este año 1,1 ZB ( 1 ZB = mil millones terabytes= 1021 bytes), a una
velocidad de crecimiento que se triplica cada 5 años1. Este aumento viene
acompañado del progreso exponencial de los procesadores (la conocida como
ley de Moore2), lo que junto a la aparición de un SW (software) más sofisticado
(asociado a nuevos desarrollos matemáticos), han propiciado las condiciones
para acometer la emulación de la inteligencia biológica. La inteligencia
presenta atributos como aprendizaje, reconocimiento de patrones, creatividad y
toma decisiones, por lo que durante el progreso de la IA (Inteligencia Artificial),
aparecerán seguramente disrupciones en la sociedad3.
Inspirada en los éxitos de la ingeniería genética (editar, copiar y pegar genes
ya es posible), la IA se implementa mediante paquetes de SW que se ejecutan
sobre HW (hardware) formado por multiprocesadores y memoria. Pensamos
que la robótica del futuro pasa por dotar al núcleo de la IA de los periféricos
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necesarios (sensores y actuadores), para interactuar de una forma natural con
los humanos y su entorno.
Desde el comité I+SI (Ingeniería de la Sociedad de la Información) del IIE
(Instituto de la Ingeniería de España), queremos servir a la sociedad
profundizando en el conocimiento de estos cambios digitales. Este informe
describe los conceptos y las aplicaciones que la ingeniería está usando para el
desarrollo de las tecnologías que estructuran la IA, analizando su impacto en la
sociedad futura en aspectos relevantes como; la salud, la educación, el
empleo, la seguridad, la privacidad, el medio ambiente, o los negocios.
Este informe también es un ensayo, en el sentido de que el autor propone
ciertas hipótesis-conjeturas sobre los límites conceptuales de la IA.

El árbol de la vida

EL MUNDO FÍSICO. LAS BASES BIOLÓGICAS
Las partículas simples como electrones (leptones), quarks (hadrones), son los
constituyentes elementales de la materia que se caracterizan por propiedades
como; la masa, carga, color, sabor. Estas partículas están sujetas a las leyes
de la mecánica cuántica, descritas por las fuerzas nuclear fuerte (color), la
fuerza nuclear débil (sabor), el electromagnetismo (EM carga) y la fuerza
gravitatoria (masa), la cual no está integrada en la mecánica cuántica. Estas
leyes determinan (probabilísticamente) la evolución espacio-temporal de cada
partícula. A su vez estas partículas elementales se agrupan en otras
compuestas como protones y neutrones (bariones), que a su vez forman
partículas mayores como los átomos, moléculas… seres vivos, montañas,
planetas y galaxias.
La química basada en el carbono (la orgánica que algunos astrobiólogos
califican de “chauvinismo” del carbono) es la base de la vida4 y se funda sobre
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biomoléculas como las proteínas, que se consideran los ladrillos o el HW de la
vida y los ácidos nucleicos que contienen la información genética (el ADN) o lo
que podríamos llamar el SW o instrucciones. Las células se ensamblan en
organismos multicelulares, donde se observa como la evolución ha “creado”
estos órganos pluricelulares, para enfrentar otro tipo de problemas como la
sostenibilidad energética, a los que también se enfrenta actualmente nuestra
sociedad. Para ello la vida ha “creado y diseñado” (por evolución) entidades
multiorgánicas dotándolas de tareas específicas a cada una de ellas, como p.e.
el corazón para el bombeo de la sangre o el hígado para la depuración de
sustancias tóxicas o de estructuras autoportantes como el esqueleto y
actuadores del movimiento como los músculos y tendones. En este alarde de
“creatividad” (no dirigida) las proteínas han creado cosas tan dispares
(estructuralmente hablando) como la piel, uñas, dientes, huesos, cartílagos y
neuronas. Existen además órganos sensoriales como la vista, el oído, el
equilibrio, el olfato, para interaccionar con el entorno.
Para ello los seres vivos se han dotado de un sistema de transmisión de
señales eléctricas (sistema nervioso) y lo que es más importante de una
interpretación (procesado) de las señales captadas por dichos sensores, la cual
reside en el órgano más importante de un ser vivo: el cerebro (una especie de
“centralita” que dirige y coordina el resto del organismo vivo y su interacción
con el entorno). El cual realiza las funciones equivalentes al procesado y
memoria de los ordenadores (HW+ SW). El cerebro está constituido,
básicamente, por unas células bien diferenciadas denominadas neuronas. El
cerebro humano tiene unas 1011, las cuales se conectan entre sí (vía sinapsis),
generando múltiples asociaciones (se estima que el cerebro humano puede
realizar 1014 conexiones diferentes), las que sirven para “cablear” lo que
denominamos la Inteligencia. Esta Inteligencia no sólo implica el procesado de
las señales sensoriales acústicas, luminosas, térmicas, olorosas, para obtener
una representación del entorno, sino que es capaz de llevar a cabo tareas más
complejas, como la planificación de misiones (p.e. para la obtención de comida,
defensa del grupo, relaciones sociales). Para todas estas tareas el cerebro
define un éxito (al problema planteado) y a continuación valora qué recursos
(variables) son los más idóneos para la consecución de ese éxito (solución).
Esta analogía de las redes neuronales da nombre a diferentes aplicaciones de
la IA como son las RNA (Redes Neuronales Artificiales), por la forma de
aproximar el conocimiento biológico, a través de la ponderación (aprendizaje)
de las interconexiones (variables o recursos) que dan una mejor respuesta
(output) a los problemas que les plantea el entorno (input).
La vida sometida a esta ley “ciega” de la selección natural (donde el éxito se
premia otorgando más copias del organismo exitoso), la cual escoge de entre
una gran variedad de propuestas genéticas, a aquellos organismos que mejor
se adaptan a los requerimientos cambiantes del entorno (p.e. al cambio en la
disponibilidad de determinados alimentos o al cambio en las condiciones
climáticas). Este método tiene una similitud para nosotros con el método
científico de prueba y error, pero en el caso de la vida estas soluciones se
presentan de una forma muy robusta, porque han sobrevivido a decenas de
millones de años de pruebas-error. Por ejemplo, las aves han obtenido
diferentes soluciones óptimas para los problemas que plantea la mecánica de
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vuelo a través de diseños específicos de plumas, huesos huecos, perfiles
alares, colas estabilizadoras, picos o garras.

Flexibilidad y precisión del vuelo de las aves

Si analizamos en detalle el vuelo animal, la biología ha resuelto temas tan
complicados, aún para nosotros, como son las ecuaciones de Navier-Stokes5
de mecánica de fluidos, que modelizan matemáticamente los complejos
problemas de la aerodinámica, incluyendo efectos como la capa límite,
turbulencias y a los que se acoplan los sistemas de propulsión (muscular en el
caso animal) y el desarrollo de estructuras autoportantes livianas. Estas
soluciones biológicas son más robustas y fiables que nuestros mejores diseños
de helicópteros y aviones (aparte de autorreparables), dado que nuestros
artefactos ingenieriles presentan mayores riesgos que los animales, frente a
accidentes durante las fases críticas de aterrizajes y despegues. Todo ello sin
hablar de la flexibilidad y el control del vuelo que manifiestan las aves
(piénsese en el vuelo estacionario de un colibrí, o el picado de un halcón). Lo
que sí parece es que estas soluciones, para ser operables en tiempo real y
toda vez resuelto el diseño de vuelo (vía una anatomía funcional ad hoc), se
podrían encontrar “tabuladas” o transformadas (genéticamente) todas las
soluciones posibles, p.e. mediante una tabla reguladora que produce una
respuesta sobre los controles de vuelo (p.e. incremento del ángulo de ataque
del ala) frente a los diversos inputs que los sensores de vuelo y del entorno
(p.e .perdida altura, maniobra de posado en una rama).
Siguiendo con el vuelo animal, es el cerebro quien interpreta las señales del
entorno en forma de imágenes, sonidos, olores, térmicas y quien dirige los más
mínimos detalles de su cuerpo a través del conocimiento de su actitud (posición
relativa) y posición absoluta (p.e. coordenadas x,y,z) para actuar
apropiadamente sobre las alas y colas, planificando al mismo tiempo la misión
completa (rutas de crucero, aproximaciones finales). Esto es lo que nosotros
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entendemos como características de la inteligencia, la capacidad de resolver
problemas, de planificar, de aprender.

Conjeturamos (como ingeniero aeronáutico) que la ingeniería aerodinámica
anda aún muy lejos de encontrar una gran mayoría de las soluciones
matemáticas resueltas por la biología. Estas soluciones tendrían dos planos
separados; el del diseño funcional del aparato de vuelo (genético) y el de la
operación de vuelo (también genético pero con aprendizaje y simplificado por la
interacción operativa entre sensores y controles del vuelo). Las soluciones
encontradas por los seres vivos son además robustas (resistentes al fallo) e
intuimos que simples (ya que se pueden implementar con un bajo número de
instrucciones y uso de memoria), pues se ejecutan sobre cerebros reducidos
(en términos de numero de neuronas y conexiones posibles), lo que implica
que la biología ha encontrado “algoritmos” óptimos que resuelven dichas
ecuaciones matemáticas para ser ejecutadas en “tiempo real”.
Esto constituye para nosotros una de las bases de las conjeturas JG (Juan
Gerardo) para el planteamiento futuro de la IA. Es decir, que el cerebro animal
está resolviendo las mismas ecuaciones matemáticas (en realidad vemos que
nuestros modelos matemáticos son aún simples comparados con los que la
biología se ha planteado y viene resolviendo) sobre la física del vuelo.
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Navegando a través del océano de datos (Big Data) que nos envuelve

LAS TRANSFORMADAS MATEMÁTICAS DE LA VIDA. LA
SUPERCOMPUTACIÓN UBICUA
Las señales acústicas, luminosas, de equilibrio, olorosas, térmicas, pueden ser
transformadas en señales EM (como hizo hace muchas centenas de millones
de años el sistema nervioso biológico), gracias al amplio abanico de las
aplicaciones que la ingeniería ha puesto a nuestra disposición con
transductores como micrófonos, cámaras digitales, acelerómetros, escáneres,
sensores. Estas señales eléctricas analógicas (continuas) se muestrean en el
espacio-tiempo (discretizan), lo que las convierte en una serie finita de valores
cuantificados y almacenados en la memoria, para su posterior procesado. Es
decir, las ingenierías (como suponemos hace la biología) junto a las ciencias
de la computación, han sido capaces de transformar el plano continuo del
mundo real en el plano discreto de las matemáticas.
El plano matemático queda definido por un espacio (o conjunto) digital
(numérico) y discreto (cuantificado a trozos) de las funciones (asociadas a
cualquier tipo de señales medibles). Donde los procesadores (y sus memorias),
que se encuentran disponibles de forma ubicua alrededor nuestro en
dispositivos tales como las computadoras, portátiles, teléfonos móviles, TV
inteligente, domótica, son las herramientas “artificiales” para procesar e
interpretar las señales físicas procedentes del mundo real.
Es decir, con unas operaciones físicas, llamémoslas genéricamente de
escaneo, se puede llevar una cierta información proveniente de las señales
físicas del mundo real y analógico, al mundo abstracto (y discreto) definido por
las matemáticas (donde las reglas lógicas y la cuantificación son sus
herramientas principales). Más precisamente, si este espacio de funciones
digitales (que puede ser infinito) es Medible (como la realidad física pero ahora
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en un sentido matemático más profundo de medida de Lebesgue) y en él se
define una métrica (p.e. la definición de distancia que siempre debe ser
positiva), a partir de una norma (p.e. el módulo de orden 2 del espacio
Euclídeo) se obtiene el espacio matemático normado de Banach. Si sobre este
espacio matemático se define la operación del producto interno, entre dos
funciones de este espacio, se obtiene entonces el espacio de Hilbert, en el que
se puede operar matemáticamente con dichas funciones (señales), lo que
facilita la obtención de los resultados buscados.

Los espacios de Hilbert contienen infinitas funciones matemáticas p.e. las que resuelven la mecánica
cuántica

En el espacio (matemático) de Hilbert habitan muchas de las funciones que
proveen de soluciones a la física, desde las funciones de onda que resuelven
la física de la mecánica cuántica, a las transformadas de Fourier (que nos
permiten analizar los armónicos o frecuencias a partir de la señal del tiempo) o
las modernas wavelets que se emplean también para el análisis de señales en
tiempo (o espacio), al transformar al plano de las frecuencias (o números de
onda respectivamente), mediante el uso de diccionarios de bases.
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Procesado sucesivo de una imagen, mediante transformadas matemáticas wavelets, en las que la
información de la imagen original queda muy simplificada en su transformada wavelet, al quedar
reducida a una menor cantidad de coeficientes de información, los cuales sirven para identificar p.e. los
patrones y elementos contenidas dentro de ella.

La idea del tratamiento matemático de estas señales se basa en poder
descomponer, es decir, analizar los componentes principales o más
significativos de la señal medida, de entre los infinitos términos en los que se
puede descomponer. Equivale también a transformar, p.e. pasar la señal del
plano del tiempo al plano de las frecuencias, donde se puede realizar un
análisis de los armónicos (principales) que la constituyen. Equivalente también
a proyectar, en el sentido geométrico, las distancias y ángulos de las señales
(ahora funciones) representadas por vectores de dimensión infinita para
obtener las infinitas coordenadas o coeficientes sobre las bases proyectivas
elegidas (cuando estas bases son ortonormales se simplifica mucho la
proyección). Lo que equivale también a convolucionar, es decir, correlacionar
(comparar) la señal con otras funciones de referencia. Todo este “aparataje”
matemático permite aplicar diferentes técnicas, como las de filtros (p.e. de
frecuencias) o realizar reducciones de datos para quedarse sólo con los
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componentes más importantes o aproximativos en la nueva base. Estas
funcionalidades descritas, implementadas a través de la CC (Computación
Cognitiva) para identificar (p.e. los objetos contenidos dentro de una imagen),
lo que tratan de hacer fundamentalmente es, simplificar la señal física en una
serie de señales más “elementales”, las cuales al ser más conocidas, lo que
lleva es a poder reconocer las partes de esa imagen. Esto, permite enseñar a
través del AM (Aprendizaje Máquina), patrones específicos del comportamiento
de la señal, de donde emerge una forma de inteligencia, la cual es
implementable en paquetes de SW. Para identificar dentro de una imagen los
objetos que hay en ella, se ocupan técnicas de la IA como la VA (Visión
Artificial) o para interpretar una señal acústica y extraer el mensaje contenido
en ella se ocupa el RAH (Reconocimiento Automático del Habla). Esto mismo
es lo que realiza el AP (Asistente Personal) SIRI de Apple, una aplicación de IA
que trata de imitar lo que nuestro cerebro realiza de forma natural.
Esto nos lleva a conjeturar, bajo este modelo analógico-digital entre el mundo
físico (entorno) y las matemáticas (su representación) aquí propuesto, que las
transformadas matemáticas que usa el cerebro animal para interpretar las
señales sensoriales del mundo físico (p.e. sonidos, imágenes, térmicas,
magnéticas, de equilibrio, olfativas) son mucho más poderosas y avanzadas
que las conocidas actualmente por el mundo matemático.
Según estas conjeturas JG se predice que aún existen muchas transformadas
matemáticas por descubrir (e implementar por la ingeniería) para equiparnos a
las del cerebro animal. Es decir, en el futuro, con el desarrollo de las
matemáticas y las ciencias de la computación, la IA será capaz de emular
muchas de las funcionalidades que el cerebro animal viene resolviendo,
excluidas quizás las respuestas propias con componente emocional (aunque
podrán interpretar y reconocer las emociones humanas) y las asociadas a la
conciencia del ser consciente.
Este proceso matemático, es reversible, es decir, a partir de la representación
simplificada de la transformada de la señal se puede reconstruir la señal
original (suficientemente) para asegurar la equivalencia entre la información del
plano físico (analógico) y la del plano matemático (digital, discreto y reducido),
donde se ejecuta el procesado (inteligente) del mismo.
El SW es pues el algoritmo que detalla las órdenes lógicas y de cuantificación
(matemáticas) al procesador (HW) para operar (transformar) las señales
previamente almacenadas digitalmente en la memoria. Este SW es el que
comienza a ser “inteligente” en el sentido de que puede buscar los mínimos
(máximos) matemáticos que son soluciones posibles del problema. Por
ejemplo, puede ser minimizado en el tiempo de ejecución (para posibilitar
operaciones en tiempo real de procesadores limitados) o en el error (para
controlar la desviación entre la señal original y la función equivalente que la
representa) o en la adaptabilidad para obtener nuevas soluciones, a través de
incorporarlas desde la experiencia (prueba-error) y de SE (Sistemas Expertos)
implementados con técnicas del AM.
En resumen, la emulación de los procesos de la naturaleza mediante el empleo
de instrucciones de SW que se ejecutan sobre una plataforma HW (con
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procesadores cada vez más potentes, pequeños y baratos), es un camino
prometedor para desarrollar la IA con ayuda de las ciencias de la computación
e implementaciones de la ingeniería. En este sentido, ya se vienen usando las
técnicas RNA, el AM, la CC, el Big Data o los AG (Algoritmos Genéticos).
Aunque la biología nos reserva muchos tesoros matemáticos por descubrir.

IMPACTOS DE LA IA EN LA SOCIEDAD
A lo largo de este informe se han venido mencionando muchas aplicaciones de
la IA como las RNA, el AM, los SE que emulan el aprendizaje humano, el
Procesado de Señales (PS), la VA o la robótica. Otras aplicaciones
interesantes son las que tratan de copiar los elementos y procesos de la teoría
de la evolución (mutación, cruce, herencia y selección) para guiar con ellas las
optimizaciones matemáticas en los algoritmos. Estos AG tienen todo un campo
de desarrollo a través de los AE (Algoritmos Evolutivos), las EE (Estrategias
Evolutivas), la PE y PG (Programación Evolutiva y Genética). Otra aplicación
de interés es el RG (Reconocimiento de Gestos) que estudia, a través de la
visualización de los lenguajes simbólicos, faciales, corporales, el mensaje
humano de quien los emite (incluyendo las emociones). La Minería de Datos
(MD) es una de las aplicaciones informáticas “más clásicas” que intenta extraer
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información (en forma de patrones) de las bases de datos que analiza, y que
modernamente se puede decir que ha derivado en el Big Data, al llevar su
dominio de aplicación a las bases de datos masivas como internet.
Algunas de estas herramientas de la IA ya están disponibles entre nosotros.
Pensemos que en nuestros móviles (inteligentes) disponemos de aplicaciones
de AP como SIRI de Apple (o Cortana de Microsoft o Google Assistant) que
empleando el RAH como lenguaje natural, nos ayudan a realizar operaciones
en las webs, o en nuestros teléfonos, portátiles, sin tener que teclear las
instrucciones, sino interpretando nuestro lenguaje natural. Lo cual lleva
implícito una serie de procesos lingüísticos complejos que pasan por entender
acentos, pronunciaciones, entonaciones, semánticas, contexto de la frase,
estructuras gramaticales.
Otra de las aplicaciones estrella de la IA está en el PIM (Procesado de
Imágenes Médicas), que comprenden un abanico de técnicas de imágenes que
van desde las radiografías, IRM (Imágenes por Resonancia Magnética),
tomografías como el PET (Positron Emission Tomography), el TAC
(Tomografía Axial Computerizada), Ecografías. Con ellas se pretende
diagnosticar automáticamente (p.e. estructuras patógenas en 3D), a partir de
un número reducido de imágenes generadas en cortes bidimensionales (lo que
reduce el tiempo de exposición del paciente examinado así como el uso del
aparato medico), lo que requiere del empleo intensivo de las transformadas
matemáticas.
Otras aplicaciones IA singulares se desarrollan en el dominio de los juegos,
como Deep Blue de IBM que venció al campeón mundial de ajedrez G.
Kasparov en 1996 o las más recientes de Watson de IBM que venció al
campeón del juego Jeopardy en el 2011 o el AlphaGo (de Google) que venció
al campeón mundial coreano de Go en el 2016. Estas máquinas usaron
intensivamente la IA para valorar situaciones, lo que incluía procedimientos de
entreno con humanos y otros ordenadores, para desarrollar diferentes tácticas
y estrategias de valoración en el juego. En concreto Watson de IBM ha sido
reutilizado posteriormente (a partir del 2013) para el diagnóstico de cáncer de
pulmón a través de tareas de reconocimiento de imágenes, lo que ha realizado
con más precisión que los propios especialistas (con menor tasa de fallos) y lo
que es más importante en menor tiempo y por tanto, de forma más eficaz.
Existen otros muchos sectores donde la IA será el motor del cambio, como el
del negocio, financiero, educación, transporte, donde la característica de la
autonomía8 en la conducción de coches o drones p.e. es uno de los atributos
actualmente más buscados. La seguridad (p.e. de cómo evitar los ciberataques en la red), la privacidad (p.e. cómo restringir la información recogida
sobre nosotros) tiene a la IA como la herramienta de empoderamiento.
Estudios del WEC (World Economic Forum en las referencias [3] y [6]),
predicen que para antes de 10 años habrá sistemas IA “sentados” en los
consejos de administración de las empresas (junto a los humanos) y realizando
auditorias en las empresas.
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El desarrollo de la IA significa más eficiencia (menor coste), más eficacia
(menor tiempo) y también mayores oportunidades de negocio e innovación
(piénsese en los nuevos mercados que p.e. la robótica puede abrir de nuevos
productos y servicios) o los avances en las ciencias médicas para la mejora de
la salud o la toma de decisiones más racionales para la reorganización del
trabajo o la generación de nuevos empleos. Pero, como todo en la vida, estas
ventajas conllevan aspectos desconocidos o directamente calificables de
negativos, como pueden ser la pérdida de empleos, entre los cuales, aquellos
que sean no cualificados serán los primeros en ser reemplazados por la IA.
También conllevará nuevos riesgos de hackeado de datos y aparecerán
nuevas modalidades de ciber-crimen. Y lo que es más importante, los robots
pueden constituir una amenaza, a corto-medio plazo, para la humanidad.
Recientemente, eminentes científicos de la talla de S. Hawking y M. Tegmark,
junto a emprendedores y visionarios de la talla de Elon Musk (fundador de
empresas como PayPal, SpaceX y del coche eléctrico Tesla) alertaron a través
de una carta en el 2015 de que la IA puede constituir una amenaza seria para
la humanidad, si no se toman en consideración ciertos aspectos de la misma.
No hay que olvidarse, que ya en 1942 I. Asimov introdujo sus 3 leyes de la
Robótica para evitar algunos de estos riesgos. Para ello, M. Tegmark, propone
focalizar las investigaciones en IA7 para maximizar el beneficio a la Sociedad, a
través de la implementación de procesos técnicos que permitan acotar estos
riesgos como son; la verificación, validez, seguridad, control, sin olvidarse de
los aspectos legales y éticos. La imputabilidad de quién es el responsable de la
acción de un robot, estará entre las preguntas a las que tendremos que
responder.
El último aspecto de la conjetura JG sobre la IA aborda la característica más
singular de la mente (humana): la conciencia y el ser consciente. Eminentes
científicos como E. Witten (uno de los padres de la teoría de cuerdas) están
tratando de modelizarla matemáticamente. Nosotros conjeturamos que no será
nunca reproducible por algoritmos matemáticos, al igual que opina R. Penrose
en su libro de la nueva mente del emperador9. Lo que nos lleva a predecir que
los robots y la IA pura (sin mezclar con partes biológicas) carentes de
conciencia propia, pudiendo alcanzar una gran inteligencia, al no disponer de
conciencia, autoconocimiento propio y sin emociones propias, su impacto será
reducido (de acuerdo a nuestra conjetura), en cuanto a la amenaza real que
pueden suponer para el futuro de la humanidad.
En otras palabras creemos que el mundo físico que engloba a los seres vivos
con inteligencia, no es totalmente reproducible o representable por las
matemáticas. Lo que nos lleva a creer, como hace R. Penrose en su libro el
camino a la realidad, que existen 3 dominios bien diferenciados, aunque
fuertemente entrelazados, pero que no tienen porque coincidir plenamente. El
mundo físico y medible, el de las matemáticas o de la lógica con el que
describimos al primero (pero que admite muchas mas universos lógicos), y el
mundo de la conciencia y mente humana (a través del cual entendemos con
ayuda de los modelos matemáticos y con el que medimos el mundo físico.
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CONCLUSIONES
En resumen, la IA abre un nuevo horizonte repleto de desarrollos,
funcionalidades y expectativas, en muchos casos disruptivos para la sociedad.
En el que los ingenieros, matemáticos y las ciencias de la computación, van a
tener un protagonismo especial, acompañados del resto de profesiones como
expertos en sus respectivas áreas, en la definición de una nueva sociedad. Las
características de esta IA van un paso más allá del automatismo clásico, en el
sentido de que serán sistemas que puedan aprender, que interaccionarán con
los humanos de forma más natural, a través del RAH, VA, RG, siendo capaces
de reconocer el éxito y las variables o recursos que lo han producido, dentro de
la valoración del contexto y siendo capaces de ponderar efectos colaterales.
Emulando así a la inteligencia biológica, a la que se toma como modelo.
Pero aunque la IA no podrá alcanzar, según nuestras conjeturas, hitos como la
conciencia ni las emociones propias de los seres conscientes, sí que puede
tratar de simularlas. Recordemos el test propuesto por Turing para discriminar
entre un humano y una máquina, a través de una serie de preguntasrespuestas. En otros aspectos, la IA podría llegar más lejos; así Theodor Von
Kármán (eminente ingeniero, físico y desarrollador de la mecánica de fluidos)
afirmaba que “mientras que la ciencia (naturaleza) estudia lo que es, la
ingeniería crea lo que nunca ha sido”. Es decir, la ingeniería puede crear
objetos que la naturaleza nunca creó (como todos comprobamos a diario).
Potenciar una educación y cualificación académica que refuerce estas áreas de
conocimiento, es nuestra primera recomendación. La siguiente es concienciar
más a la sociedad, junto a los centros de poder económico y político, para que
se faciliten más recursos a los desarrollos de la IA, que es el verdadero motor
del cambio de la Industrial 4.0.
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En muchas de las empresas (pequeñas y sobretodo grandes) la disyuntiva a la
que se enfrentan cuando emergen disrupciones tecnológicas como ésta, que
revolucionan la producción de bienes y abren nuevos mercados, es la de
“nadar y guardar la ropa”. Es decir, su problema de gestión es cómo pasar de
un entorno conocido y maduro, donde se tienen fijadas unas ventajas
competitivas y donde se están amortizando los recursos invertidos, a uno
desconocido y por desarrollar, donde se vislumbran nuevos productos y
mercados por confirmar.
Aunque como dice el dicho “no se pueden poner puertas al campo”, sí que
habrá que poner especial cuidado, como ya se hace con la ingeniería genética,
para ordenar y regular estas tecnologías de la IA (incluyendo los aspectos
éticos y jurídicos) para minimizar los daños posibles a la humanidad. Lo que
requiere, en nuestra opinión, ir planteando debates, en los próximos años, en
los que estén involucrados todos los agentes de la sociedad y que incluya
desde los profesionales protagonistas como los Ingenieros, informáticos,
matemáticos, a todo tipo de profesionales, políticos, gobiernos,
administraciones e instituciones públicas y privadas, para regular y ordenar las
condiciones de uso y desarrollo de la IA
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