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Inteligencia Artificial
La Revolución Singular



¿QUÉ ES INTELIGENCIA? 

“Es la facultad de comprender y de conocer”

“Es la aptitud para relacionar las percepciones 

sensoriales o para abstraer y asociar conceptos”

¿QUÉ ES ARTIFICIAL? 

“Es Hecho por la mano o arte del hombre, no natural” 



¿QUÉ ES I.A. ? :  “Es el arte de crear máquinas con 

capacidad de realizar funciones que realizadas por 

personas requieren inteligencia” (Kurzweil, 1990)”

Es el estudio de cómo lograr que las computadoras 

realicen tareas que, por el momento, los humanos 

hacen mejor. (Rich Knight, 1991)

Es la rama de la ciencia de la computación que se 

ocupa de la automatización de la conducta inteligente 

(Stubblefied 1993)



Una posible definición de Inteligencia Artificial…

“Es la disciplina que se encarga de construir procesos 

que al ser ejecutados sobre una arquitectura física 

producen acciones o resultados que maximizan una 

medida de rendimiento, basándose en la secuencia de 

entradas percibidas y en el conocimiento almacenado 

en tal arquitectura.”



DEEP LEARNING
Subconjunto de ML en el quelas  

redes neuronales artificiales se  

adaptan y aprenden deenormes  

cantidades dedatos

MACHINE LEARNING
Algoritmos con la habilidad deaprender  

sin ser explícitamente programados

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Programas con la habilidad deaprender  

y razonar comohumanos



Ley de los Retornos Acelerantes
(Law of AcceleratingReturns)

RayKurzweil

Director de Ingeniería enGoogle  

Asesor USArmy

Fundador Singularity University  

Autor de 7 libros, 5 Best Sellers  

Inventor OCR omnifuente  

Inventor sintetizador TTS  

Inventor SpeechRecognition



UPM
Unidad de ProgresoMortal





• Siglo XX -> entre 2000 y2014

• Otro siglo XX se producirá en2021

• ~2040 -> varias veces en el mismoaño

• Siglo XXI -> 1000*SigloXX

TASA DE PROGRESO
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Trayectoria basada en el

ritmo de avanceactual

Trayectoria basada en el  

ritmo de avance del  

pasado

Trayectoria  

contemplando  

crecimiento exponencial

Malas predicciones

(subestimando el futuro)

HOY

Predicción correcta

Fecha

futura



“Por lejos, el mayor peligro de la Inteligencia  
Artificial es que la gente concluya, antes de tiempo,  
que la comprende.”

Eliezer Yudkowsky



3 categoríasprincipales:

1) Artificial Narrow Intelligence(ANI)

2) Artificial General Intelligence(AGI)

3) Artificial Super Intelligence(ASI)

Calibres de IA















¿CÓMO CREAREMOSAGI?

- Lo inventado en los últimos 100 o1000 años, es fácil de emular para una  

computadora.

- Lo que hemos evolucionado durante 3 billones de años son lasque  

realmente son difíciles de “copiar” o emular para una máquina.



¿CÓMO CREAREMOSAGI?



¿CÓMO CREAREMOSAGI?



¿CÓMO CREAREMOSAGI?

1) el poder de cómputo(HW)



CPS =1016

Potencia: 20 W

Area: 0,25 m2



CPS: 200 x1016

1 humano requeriría 63 billones de años para hacerlo

que Summit hace en 1 Segundo.

Area: 860 m2

Potencia: 13 MW (~8000 hogares)  

USD 200 millones en construirse  

Diseñada para ML y NN (específica IA)  

IBM & Nvidia paraUSDoE

Summit (USA-2018)





¿CÓMO CREAREMOSAGI?

1) el poder de cómputo(HW)

2)Plagiar el cerebro(SW)



¿CÓMO CREAREMOSAGI?



CAMINO A LASINGULARIDAD

Rango

Biológico



HARDWARE

Velocidad

Tamañoy 

Espacio

Confiabilidad  

y durabilidad



CAMINO A LASINGULARIDAD

ANI AGI ASI



Un momento futuro en el que la tecnología  

rápidamente se mejorará a sí misma, hasta  

sobrepasar la inteligencia humana, cambiando  

completamente la vida humana tal como la  

conocemos.

¿Qué es la Singularidad?
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Estamosaquí

Humano

Computadoras

Hoy



CAMINO A LASINGULARIDAD

HOY

2040 2060

Según promedio entre los expertos en IA

AGI ASI



Preocupación por laSeguridad

• Future of Humanity Institute

• Machine Intelligence ResearchInstitute

• Self-Aware Systems

• Centre for the Study of ExistentialRisk

• Future of Life Institute

• Institute for Ethics and EmergingTechnologies

• OpenAI

• Rol de PMI en guiar este Proceso Etico



Resumen

• Muchas variables, difícil predecir las consecuencias dela  

revolución I.A.

• Con inteligencia, viene el poder

• Si se logra, ASI será miles de veces +inteligente

• Tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros

• Posible abundancia o Tikún Olam ( Reparación del Mundo)

• De las carreras mas importantes en la historia de la humanidad

• Somo 1% Materia y 99% energía.



Muchas gracias!

Rafael Winter

+598 99 455 455 rwinter@isbel.com.uy


