Trabajo de titulación sobre la inteligencia artificial
1. Introducción
La inteligencia artificial conocida por sus siglas en IA, se refiere a la simulación de
la inteligencia humana en máquinas que están programadas para pensar como humanos e
imitar sus acciones. El término también se puede aplicar a cualquier máquina que exhiba
rasgos asociados con una mente humana, como el aprendizaje y la resolución de problemas
(Sánchez, Angélica; Guerras, Luis; Forcadell, Francisco, 2016). La característica ideal de la
inteligencia artificial es su capacidad para racionalizar y emprender acciones que tengan las
mejores posibilidades de lograr un objetivo específico. Al concluir con esta investigación se
podrá apreciar el uso, la aplicación y el entendimiento de la inteligencia artificial en el
Ecuador (Villalobos, 2017).
Un subconjunto de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático, que se
refiere al concepto de que los programas informáticos pueden aprender automáticamente de
los nuevos datos y adaptarse a ellos sin la ayuda de seres humanos. Las técnicas de
aprendizaje profundo permiten este aprendizaje automático mediante la absorción de
grandes cantidades de datos no estructurados como texto, imágenes o video (Iberdrola,
2016).
Cuando la mayoría de la gente escucha el término inteligencia artificial, lo primero
en lo que suele pensar es en los robots. Eso es porque las películas y novelas de gran
presupuesto tejen historias sobre máquinas similares a las humanas que causan estragos en
la Tierra (Sánchez M. , 2018). Pero nada podría estar más lejos de la verdad. La inteligencia
artificial se basa en el principio de que la inteligencia humana se puede definir de manera
que una máquina pueda imitarla fácilmente y ejecutar tareas, desde las más sencillas hasta
las más complejas. Los objetivos de la inteligencia artificial incluyen imitar la actividad
cognitiva humana (Villalobos, 2017).
Los investigadores y desarrolladores en el campo han logrado avances
sorprendentemente rápidos en la imitación de actividades como el aprendizaje, el
razonamiento y la percepción, en la medida en que pueden definirse de manera concreta.
Investigadores como Villalobos (2017) e Iberdrola (2016), manifiestan que pronto podrán

desarrollar sistemas que excedan la capacidad de los humanos para aprender o razonar
cualquier tema. Pero otros siguen siendo escépticos porque toda la actividad cognitiva está
ligada a juicios de valor que están sujetos a la experiencia humana (Ponce, Torres,
Quezada, & Silva, 2014).
A medida que avanza la tecnología, los puntos de referencia anteriores que definían
la inteligencia artificial quedan obsoletos. Por ejemplo, ya no se considera que las máquinas
que calculan funciones básicas o reconocen texto a través del reconocimiento óptico de
caracteres incorporen inteligencia artificial, ya que esta función ahora se da por sentada
como una función informática inherente (Rodríguez & Sánchez, 2020). La inteligencia
artificial evoluciona continuamente para beneficiar a muchas industrias diferentes. Las
máquinas están conectadas utilizando un enfoque multidisciplinario basado en matemáticas,
informática, lingüística, psicología y más (Ocaña, Valenzuela, & Garro, 2019).
El siguiente ensayo tiene como objetivo determinar cómo ha sido la evolución y
desarrollo de la inteligencia artificial en el mundo, tomando como referencia a la evolución
de la inteligencia artificial en América Latina (Sánchez, Guerras, & Forcadell, Who's who
in Business Portfolio Restructuring Research: The intellectual structure, 2017). La
metodología utilizada es de tipo exploratoria. Así como determinar los beneficios
generados por el desarrollo de la inteligencia artificial y las entidades privadas, públicas y
personas en generales que se han beneficiado de esta. Así como determinar y analizar los
proyectos llevados a cabo en el Ecuador y como ha sido su aplicación (Sánchez & Álava,
2015).
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