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Cómputo Cognitivo 

El cómputo cognitivo promete cambiar de forma significativa lo que esperamos y la 
forma en que iteractuamos con los sistemas digitales.   

No se trata de un reemplazo de los sistemas actuales sino que amplifica el alcance 
de las soluciones automatizadas. Permite resolver problemas no determinísticos que 
los sistemas digitales tradicionales no pueden manejar. Los sistemas tradicionales 
generan una respuesta, y siempre la misma, cuando reciben la misma entrada. En 
cambio, en el cómputo cognitivo la respuesta puede cambiar, aún cuando la entrada 
no varíe, dependiendo del contexto1.  

Las principales características del cómputo cognitivo son: 

• Adaptable: cuentan con un componente de retroalimentación que les permite 
“aprender” de experiencias pervias, incluso de sus errores. Tienden a mejorar 
conforme van acumulando datos. 

• Probabilístico: no generan respuestas “correctas”, todas las respuestas tienen 
asociado un nivel de certidumbre. Por lo general, se producen varias respuestas 
con distintas probabilidades. 

• Contextual: las respuestas son filtradas dependiendo de quién pregunta, qué 
pregunta, dónde se encuentra, cuándo se formula la pregunta, por qué se 
hace la pregunta.  

• Conversacional: la interacción es a través de un diálogo en lenguaje natural 
(español, inglés, alemán, etc), escrito o hablado. 

Esta tecnología está en evolución, sin embargo, ya se aplica en diversos campos 
actualmente. Destacan los siguientes: 

• Asistentes digitales 
o Servicio al cliente (call centers) 
o Asesor médico 
o Asesor de inversiones 
o Diagnóstico y tratamiento de cancer 

• Descubrimiento de oportunidades 
o Campañas de mercadeo  
o Identificar compañías candidatas para ser adquiridas (mergers/acquisitions) 

• Detección de amenazas 
o Fraudes 
o Terrorismo 
o Hacking 

Un ejemplo interesante es el resultado de un análisis del CES 2017 (consumer 
electronics tradeshow) que se llevó a cabo en Las Vegas en enero. Aquí una 
aplicación cognitiva revisó las noticias publicadas sobre esta conferencia durante 7 

 
1 El Cognitive Computing Consortium proporciona una definición más formal del término “cómputo cognitivo”. 
Se puede consultar en https://cognitivecomputingconsortium.com/definition-of-cognitive-computing/ 

https://cognitivecomputingconsortium.com/definition-of-cognitive-computing/
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días para tratar de descubrir los temas de mayor interés y cómo se relacionan entre 
sí. Abajo mostramos el resultado. Para ver mayor detalle consultar 
https://quid.com/feed/the-buzzword-of-ces-2017-voice. 

 
El tema central y el más mencionado en esta ocasión fue “interactive voice response” 
que es consistente con el desarrollo acelarado y el gran interés que ha despertado 
el cómputo cognitivo. 

Otros ejemplos interesantes que ilustran muy bien las avances que están impulsando 
al cómputo cognitivo son:  

• El programa AlphaGo desarrollado por Google para competir en el juego 
estratégico “Go” originado en China y que obtuvo el grado de “gran maestro” 
en una competencia en marzo del 2016 (http://www.rte.ie/news/2016/0315/774922-
google-alphago/) 

• George Hotz, un conocido hacker, desarrolló un auto autónomo en su garage. 
La expectativa es que cualquier coche se pueda convertir en un automóvil 
autónomo adquiriendo un paquete que se espera tenga un costo inferior a 
1000 USD (https://www.bloomberg.com/features/2015-george-hotz-self-driving-car/) 

• Quizás uno de los primeros ejemplos que dieron impulso al cómputo cognitivo 
y que causaron enorme sorpresa es el caso de la computadora de IBM 
denominada Watson. En 2011, esta computadora participó en un concurso de 
“jeopardy” y derrotó a los participantes (https://youtu.be/WFR3lOm_xhE) 

https://quid.com/feed/the-buzzword-of-ces-2017-voice
http://www.rte.ie/news/2016/0315/774922-google-alphago/)
http://www.rte.ie/news/2016/0315/774922-google-alphago/)
https://www.bloomberg.com/features/2015-george-hotz-self-driving-car/)
https://youtu.be/WFR3lOm_xhE


 

Cómputo Cognitivo 3 INFOMEDIA 

Estos casos muestran muy bien las capacidades de la tecnología para adaptarse, 
entender del contexto y aprender de la experiencia.  

El cómputo cognitivo incide en dos aspectos fundamentales: aumentar el conocimiento 
humano y automatizar la toma de decisiones. En el primer caso (aumento del 
conocimiento) tenemos a los “asesores” que apoyan a un experto, por ejemplo en el 
diagnóstico de cancer (https://youtu.be/WVQ7MguHjWE) o en el desarrollo de una 
campaña de mercadeo (https://youtu.be/Z6fKqKHG9eY). En el segundo caso 
(automatización de decisiones), por el momento se trata de decisiones simples, por 
ejemplo, para atender llamadas en un área de servicio al cliente. Sin embargo, es 
probable que en poco tiempo exista la capacidad para que las computadoras tomen 
decisiones cada vez más complejas.  

Estamos en el umbral de una nueva forma de interactuar con las computadoras. Es 
inevitable que nos imaginemos escenarios como el de la computadora HAL en “2001 
Odisea en el Espacio” (1968) o como el oficial Murphy en “Robocop” (1987). 
Afortunadamente, esto sigue siendo ficción. Pero es indudable que cada vez 
dependeremos más de computadores para llevar a cabo tareas que hasta hace poco 
eran realizadas exclusivamente por personas. Sin duda hay aspectos éticos y legales 
que deben ser analizados, regulados y vigilados para evitar que esta tecnología se 
emplee en detrimiento de personas o grupos sociales. Como siempre, hay una gran 
oportunidad de aprovechar la tecnología en nuestro beneficio pero también hay riesgos 
de que su utilización traiga consecuencias adversas. 

Concluyo con una frase de Rita Sallam, Research Vice President de Gartner, 
pronunciada durante el “Gartner BI Summit” el 14/Marzo/2016: “Algorithms will eliminate 
the last weak link in decision making . . . us” (Los algoritmos eliminarán el último 
eslabón débil en la toma de decisiones . . . nosostros). 
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