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La gente cree que la Inteligencia Artificial (IA) es...



Definición Inteligencia Artificial

En informática, la inteligencia artificial se 
define como el estudio de "agentes 
inteligentes": cualquier dispositivo que 
perciba su entorno y tome medidas que 
maximicen sus posibilidades de alcanzar 
sus objetivos con éxito. 

El término "inteligencia artificial" se aplica 
cuando una máquina imita funciones 
"cognitivas" que los humanos asocian con 
otras mentes humanas, como "aprender" 
y "resolver problemas".



AI - ML -DL
Inteligencia Artificial – Aprendizaje automático – Aprendizaje profundo 

Que las computadoras “imiten” comportamiento humano 
(representación del conocimiento, planeamiento, búsqueda y 
optimización, razonamiento ante incertidumbre)

Subcampo de AI, que usa métodos estadísticos
que permiten crear modelos que mejoran con la 
experiencia

Subcampo de ML, que trata sobre redes neuronales profundas 
modelos multi-capa







Flujo de trabajo
en 
aprendizaje 
automático
#machineLearning





agentes colaborativos
predicción de eventos
detección de anomalías

estimación 
abastecimiento

estimación 
consumomantenimiento

predictivo

perfiles de 
consumo

eventos 
climáticos
severos

AI + IoT = infinitas aplicaciones

Smart farm    Smart grid



Controversia: ¿escasez de trabajo? Nuevos tipos de 
trabajo

Nuevos roles de trabajo

Cambio en el paradigma educativo

- educación digital integral
- fomentos de carreras STEM 

(ciencia, tecnología, 
educación, matemáticas)



Controversias: uso militar - vigilancia

¿Cuáles son los usos legales que se permitirá en la robótica con el objeto de 
evitar su futuro uso, por ejemplo, como armas de guerras?



Controversia: seguridad



Controversias éticas: caso sistemas recomendación



Controversias: AI bias

With inclusion in mind, we can make 
better sensor technology as well as 
better training data and algorithms

(Identificación de género)



Controversia: generación de fake-news

https://grail.cs.washington.edu/projects/AudioToObama/siggraph17_obama.pdf



Muchas gracias, 
¿preguntas?

Ing. Ana Laura Diedrichs - ana.diedrichs@frm.utn.edu.ar



Conclusiones / preguntas
¿Cómo vamos asegurar el derecho a la privacidad de los ciudadanos? ¿Cómo educamos para que 
cuiden su privacidad? 

¿Es ético utilizar voto/boleta electrónica en la emisión del voto cuando está confirmado que no es un 
sistema seguro, por lo tanto, está en peligro el secreto del voto y su integridad? 

¿Hasta qué punto dejaremos que las tecnologías gestionen la democracia por nosotros? 

¿Cómo vamos a evitar el abuso de noticias falsas o tendenciosas que pueden influir gravemente en la 
opinión pública?

¿Cuáles son los usos legales que se permitirá en la robótica con el objeto de evitar su futuro uso, por 
ejemplo, como armas de guerras? ¿O procesar y agilizar procesos judiciales usando IA?

Quienes diseñan AI, ML DL son PERSONAs. Se deben tomar recaudos para evitar el bias en IA

Las aplicaciones IA deben respetar nuestros derechos humanos (privacidad, vida, etc)



Big data: 4 V 
Volumen 
Velocidad
Variedad
Valor/Veracidad

(arquitectura distribuida)




