


La tecnología ha abierto el camino para que nuevas herramientas y 
formas de comunicarnos, trabajar y relacionarnos tengan un rol cada 
vez más significativo en nuestras vidas. 

Cada vez son más las personas que se encuentran perdidas si no cuentan 
con algún artefacto tecnológico en sus vidas: teléfono inteligente, 
tablet, computador personal. No en vano, la ONU declaró el acceso a 
internet como un derecho humano en el año 2011. 

Así de importante es el papel que juega la tecnología en nuestra vida y 
cómo nos ha afectado a todo nivel: personal, laboral y familiar. 

Una de las ramas que más ha cambiado la relación entre seres humanos 
y tecnologías es la Inteligencia Artificial. 

https://cnnespanol.cnn.com/2011/06/09/el-acceso-a-internet-un-derecho-humano-segun-la-onu/


¿Qué es
la Inteligencia 
Artificial?

De acuerdo con este reportaje de Computerhoy.com, la IA 
es el intento de imitar la inteligencia humana usando un robot, 

o un software. Pero es un concepto muy vago, porque existen muchas 
ramificaciones. Stuart Russell y Peter Norvig diferenciaron cuatro tipos, en 
2009: sistemas que piensan como humanos, como por ejemplo las redes 
neuronales artificiales. Sistemas que actúan como humanos, como los robots. 
Sistemas que usan la lógica racional, como los sistemas expertos, y sistemas 
que actúan racionalmente, como los agentes inteligentes. 

La Maestría en Ingeniería de la Universidad EIA profundiza estos temas y 
se ofrece bajo la modalidad investigativa, es un programa interdisciplinario, 
orientado a la integración de teorías, métodos, instrumentos y en general de 
conceptos provenientes de diferentes disciplinas de la ingeniería.

Conoce más aquí. 

https://computerhoy.com/reportajes/tecnologia/inteligencia-artificial-469917
https://es.wikipedia.org/wiki/Peter_Norvig
https://contenidos.eia.edu.co/maestria-en-ingenieria
https://contenidos.eia.edu.co/maestria-en-ingenieria


Elaine Thompson, periodista digital de 
Women’s Health Magazine, PopSugar, 
VentureBeat y Mind Body Green 
asegura que los agentes digitales 
son parte crucial de nuestras vidas 
diarias y con el tiempo se hacen más 
imprescindibles. 

Aquí algunos ejemplos: 

1. Asistentes de voz
En los hogares actuales, a la gente le 
encanta tener altavoces inteligentes 
y asistentes de voz. Según un 
reciente estudio de Nielsen, ya solo 
analizando el caso en los Estados 
Unidos, el 24% de los hogares 
cuenta con un altavoz inteligente 
como Google Home o Amazon 
Echo. Estos asistentes, que utilizan 
el procesamiento de lenguajes 
naturales (PLN) para interpretar las 

Inteligencia Artificial 

en la vida cotidiana

https://www.bbvaopenmind.com/autores/elaine-thompson/
https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2018/smart-speaking-my-language-despite-their-vast-capabilities-smart-speakers-all-about-the-music/


órdenes 
por voz y 
responder a ellas, 
te permiten reproducir 
música con una orden, te 
recuerdan que tires la basura o que les 
leas a tus hijos un cuento de buenas noches.

2. Smartphones
Los smartphones utilizan la IA de muchas maneras, así que seguro 
que la utilizas unas cuantas veces al día con solo un dedo. Siri y el Asistente 
de Google ya son funciones conocidas de los teléfonos móviles que te permiten 
realizar búsquedas y peticiones por voz. Además, las mejoras inteligentes 
realizadas en los “selfies” se efectúan gracias a la inteligencia artificial, que 
identifica el enfoque adecuado.



3. Contenido en redes sociales
Tanto si adoras tuitear como si eres adicto a 
Instagram o un superusuario de Facebook, la 
mayoría de las notificaciones y los contenidos 
que recibes a través de las redes sociales 
los selecciona la inteligencia artificial. Tu 
experiencia de usuario está hecha totalmente 
a tu medida. Cada plataforma te ofrece la 
información que cree que buscas, para que 
así vuelvas a menudo, así que la próxima vez 
que te pases horas leyendo novedades, ya 
sabrás por qué es.
El caso más emblemático de la actualidad 
es la red social china TikTok, que muestra 
videos cortos a los usuarios utilizando IA. 

4. Predictivo de Google
Si utilizas Google como 
buscador, seguramente te 
hayas percatado de que te 
ofrece recomendaciones 
para completar la consulta 
en función del texto que 
hayas escrito. Los datos de 
esta búsqueda predictiva 
se presentan con base 
en los datos que Google 
recopila sobre ti (y sobre 
otros usuarios) cuando 
navegas por internet como, 
por ejemplo, tu edad, 
ubicación y otros datos 
personales. El buscador 
utiliza la IA para adivinar lo 
que puedes estar buscando, 
y así poder ofrecerte mejor 
información.

5. Recomendaciones de 
producto
Los vendedores como 
Amazon utilizan la 
inteligencia artificial para 
recopilar información sobre 
tus hábitos y preferencias 



de compra, de modo que puedan 
personalizar tu experiencia online. 
Estos productos se recomiendan 
específicamente en función de tus 
hábitos y gustos, para que sientas que 
estás comprando con la ayuda de un 
asistente personal online. No es de 
extrañar que volvamos a repetir la 
experiencia una y otra vez.

6. Atención al cliente
Los chatbots ayudan a miles de clientes 
de todo tipo de sectores a obtener 
respuesta a sencillas preguntas 
de soporte técnico o ayuda. Por 
ejemplo, el chatbot de una entidad 
bancaria puede gestionar solicitudes y 

peticiones sencillas, como pueden 
ser mostrar el saldo disponible, la 
transferencia de fondos y el cierre 
de cuentas. Los bots utilizan la IA 
para ayudar a los clientes a buscar 
datos, pero también ofrecen 
ventajas, ya que pueden guardar 
los datos de uso de los clientes y 
ofrecer productos en función de 
sus necesidades específicas.

7. Mapas e indicaciones
La IA también juega un papel 
importante en los sistemas de 
navegación. Tanto si utilizas Google 
como Apple Maps para obtener 
indicaciones, la inteligencia 

https://www.bbvaopenmind.com/tecnologia/inteligencia-artificial/transformacion-tecnologias-mobiles-a-traves-de-ia-y-chatbots/


artificial lee muchos puntos de datos 
para poder proporcionar información 
actualizada y en tiempo real sobre el estado 
del tráfico a los usuarios. La navegación 
por voz ayuda a los conductores a seguir 
la ruta más eficiente, e incluso algunas 
interfaces de navegación proponen rutas 
a ubicaciones habituales.

8. Automatización del hogar
Entrar en casa sin llaves y encender 
las luces con tan solo usar la voz son 
situaciones que se están generalizando 
en los hogares actuales, y todo gracias a 

la inteligencia artificial. Ahora 
existen protocolos enteros 
como Z-Wave que permiten 
a los propietarios diseñar su 
propio Internet de las cosas 
(IoT, por sus siglas en inglés). 
Con el uso de “un tipo de ondas 
radio de baja frecuencia”, los 
dispositivos inteligentes para 
el hogar Z-Wave, pueden 
comunicarse entre sí y con 
otras aplicaciones para 
automatizar los procesos que 
antes necesitaban un toque 
humano.

Inteligencia 
Artificial en 

la Salud
Sin duda, uno de los sectores 
que más se beneficia de los 
avances tecnológicos es es la 
salud. Poner las nuevas herra-
mientas y tecnologías la ervi-
cio de especialistas médicos 
para lograr el bienestar de los 
pacientes es uno de los resul-
tados más positivos que pue-
de esperarse de la evolución 
tecnológica. 



Y la Inteligencia Artificial juega un rol crucial en este 
sector y así seguirá siendo. 

De acuerdo con el portal especializado en salud ElHospital.
com, la compañía de tecnología sanitaria Digital Surgery en Lon-

dres, Reino Unido, recientemente desarrolló y demostró con éxito el 
primer sistema de IA dinámico, en tiempo real, diseñado para las salas de ci-

rugía. La plataforma de IA puede proporcionar mapas de ruta y actuar como 
un sistema de navegación para cada quirófano y centro quirúrgico. Además, 
aborda las innumerables variables que enfrentan los equipos quirúrgicos, 
desde rotación del personal, lenguaje, cultura, herramientas y recursos, has-
ta el nivel de capacitación y habilidades del equipo médico profesional.
Entre los aspectos hospitalarios que se podrán confiar a tecnologías de Inte-
ligencia Artificial encontramos: control y disminución de costos; interpreta-
ción de exámenes y resultados de rayos X o análisis, así como la generación 
de informes posteriores; control de dietas e informes alimenticios para evitar 
el déficit de vitaminas y nutrientes; análisis de 
patrones de comportamientos para garantizar 
mayores niveles de salud mental. 
Aunque el escepticismo por la introducción de 
robótica en el ámbito médico existe, cada vez 
es más palpable la importancia que tienen 
estas herramientas en la búsqueda 
de mayores índices de salud y 
bienestar a nivel mundial. 

http://www.elhospital.com/blogs/Inteligencia-artificial-para-el-sector-de-la-salud+130190
http://www.elhospital.com/blogs/Inteligencia-artificial-para-el-sector-de-la-salud+130190


Gracias a todos los estudios y avances 
que se van sucediendo, puede verse 
la intervención de la Inteligencia 
Artificial en aspectos fundamentales 
de las economías mundiales. Tal es el 
caso de la agricultura: uso de drones 
para evaluación de suelos y terrenos, 
satélites para conocer el estatus de 
cultivos o plagas y mucho más. 

La agricultura es una de las industrias 
fundamentales en el desarrollo de 
las naciones. Es fuente de alimento, 
empleo y productividad y depende 
de diversos factores como el cambio 
climático, las plagas, la contaminación 
y las infraestructuras y tecnologías 
disponibles tanto para cosecha como 
para transporte. 

La integración de Inteligencia Artificial 
y agricultura permite entre otras cosas: 
un mejor uso de los recursos como 
agua, semillas y terrenos; obtener 

información sobre el momento 
ideal para sembrar, regar, fertilizar 
y cosechar gracias a drones y 
equipo de Internet de las Cosas 
(IoT); conocer datos exactos sobre 
temperatura ambiental y del 
suelo, humedad del suelo, presión 
atmosférica, vigor de la planta, 
precipitaciones registradas en el 
terreno o velocidad del viento. 

De acuerdo con Agriculturers.
com, la inteligencia artificial, el 
Big Data y el Machine Learning 
son tecnologías que siembran 
ganancias. Posibilitan captar 
y procesar en tiempo real las 
enormes cantidades de datos. 
Estas innovaciones facilitan que 
los agricultores sean capaces de 
anticiparse a eventos naturales, 
enfermedades o plagas, 
rendimientos, procesos y tomar 
las mejores decisiones.

Inteligencia 
Artificial en la 

Agricultura

http://agriculturers.com/la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-agricultura-2/
http://agriculturers.com/la-inteligencia-artificial-al-servicio-de-la-agricultura-2/


Inteligencia 
Artificial en la 

Gestión Urbana
Otro aspecto que se ha visto positivamente relacionado con el 

Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial es la gestión urbana o 
planificación de ciudades. Esto ha permitido el nacimiento de las llamadas 

“ciudades inteligentes”, que reciben nuevas tecnologías para planificar mejor 
sus vías mapas y nuevos espacios. 

¿Cómo ayuda la IA a las ciudades? 

Vicent Botti, catedrático de la Universitat Politècnica de València, afirma para 
El País, que La IA aplicada a un entorno urbano en tiempo real, a los datos 
que podemos percibir (adquirir), nos permite administrar recursos (energía, 
tráfico, infraestructuras, …), esos datos, que el internet de las cosas (IoT) nos 
facilita, se convierten en información que podemos utilizar para construir 
sistemas predictivos que nos permitan predecir áreas conflictivas. La seguridad 
pública mejorará a medida que los sistemas de IA puedan predecir y tomar 
medidas durante las emergencias. También será útil para predecir atascos y 
ayudar a facilitar la movilidad de los ciudadanos, los datos sobre el tráfico en 
tiempo real pueden ayudar a la visualización y descongestión de las zonas 
más importantes de la ciudad.

https://elpais.com/elpais/2018/06/07/seres_urbanos/1528352524_542079.html


Botti también afirma que los análisis 
de movilidad permiten decidir 
dónde colocar una valla publicitaria, 
distinguir en una ciudad la actividad 
de turistas y vecinos de la ciudad, 
planificar efectivos ante determinados 
eventos (fiestas, conciertos, deportes), 
recomendar rutas para turistas, 
sugerir rutas alternativas para evitar 
aglomeraciones, etc. Los resultados de 
análisis sentimental permiten detectar 
quejas o comentarios positivos en una 
ciudad o en un determinado evento 
por zonas, identificar la opinión pública 
por zonas barrios, censos electorales 
y recopilar incidencias en servicios 
públicos, evaluar servicios de atención 

al cliente... Otros resultados son 
un sistema inteligente para la 
gestión sostenible e integrada de 
flotas urbanas que permite simular 
y recomendar rutas multimodales 
de transporte público, planificar 
las entregas de mercancías de 
última milla, y un sistema para la 
localización de puntos de carga de 
vehículos eléctricos en una ciudad.
Sin duda, la IA es cada vez más 
real y está más presente en la vida 
cotidiana de los seres humanos. 
El trabajo conjunto entre 
talento humano y herramientas 
relacionadas con la robótica y el 
IoT será la clave para la evolución 
económica y social de las naciones 
en el Siglo 21. 



Obtén más información aquí.

¿Por qué estudiar la Maestría en 
Ingeniería de la Universidad EIA?
“Personalización”: enfoque en la línea de énfasis.
La calidad y dedicación de los profesores.
Desarrollo de proyectos de investigación aplicada.
Disponibilidad de laboratorios propios por cada una de las líneas de 
investigación.
Posibilidad de pasantías en centros de investigación nacionales o 
internacionales.
Articulación de asignaturas con el Doctorado en Ingeniería

http://https://contenidos.eia.edu.co/maestria-en-ingenieria
https://contenidos.eia.edu.co/maestria-en-ingenieria


Haz clic en nuestras redes sociales

Vigilada Mineducación

https://twitter.com/UniversidadEIA
https://www.instagram.com/universidadeia/
https://www.linkedin.com/school/escuela-de-ingenier-a-de-antioquia/
https://www.facebook.com/UniversidadEIA
https://www.youtube.com/channel/UCY9-f-8ySglz3SgB3-qt1TQ
https://www.eia.edu.co/especializaciones/gerencia-produccion-servicio
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