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LLEGA UN ROBOT ARTISTA
PINTAR O COMPONER CANCIONES
TAMBIÉN ES COSA DE MÁQUINAS
"Lainteligencia artificial da pasosde gigante. Yaes posible queun ordenador
al que
se introducenunaserie de datos sea capazde crear unaobraoriginal. El resultado
son pinturas y melodíasque el público reconocecomoproductohumano
y sus
inventores no puedenpr.~ecir

do, se enmarcadentro de la lA creativa y no existen, introduciendola imaginación
su objetivo es dotar alas máquinasde este y la creatividad en ese proceso», afirma
tipo de habilidades. Dos ejemplos muy Colton.
¯ - m~ os androidesde <<Yorobob)
Sin embargo,el arte es una de las máxi~ tres leyes de la robótica de concretos son un programaque consigue
crear
música
y
otro
que
logra
producir
mas
expresiones
hum~mas.
Si losavances
Asimov
todavía
están
muy
leIi
dedistintos
estilos
artísticos.
científicos
continúan
enestadirección,
I jjosde compartirnuestra coti- pinturas
--m-----~ deanidad. Las imágenesfutuL5pezde Mántarases el autor del apa~ ¿podría la singularidad humanadesaparistas seguirán formandoparte de la rato compositor.Se trata de un programa recer?. «El programatiene unanaturaleza
parap’mtar, poro en ningún
ciencia ficción, pero las investigaciones demúsica
expresiva y suresultado,
una creatiw Sirve
e interpretados
losdatos,momentopretende sustituir a las pers~
en la materia ya permitenque los rebote vezintreducidos
creenauténticas obras de arte y sean algo esunacanción
triste,
alegre,
nostálgica
o nas. El arte es unamañff"estaciónhumana.
Nosesabe.
<(Elproducto
final "ThePalnting Fool" puedeayudara quiemás que máquinas. Los hallazgos son animada.
fruto del trabajo llevado a cabo en una nose puede
predecir.
Elprograma
toma nes lo empleena cubrir sus necesidades
deforma
autónoma
respecto
a y le puede ayudar a diseñar sus propias
ramamuyconcreta de la.ciencia: la inte- decisiones
creaciones, sin que su productosustituya
laarticulación
delasnotas,
suduración
hganciaarüñcial (lA).
Sonmuchas
lascombi-el arte en sí. Por ejemplo,alguien puede
.~ Comoexplica
RamónLSpozde Mánta-y susdecibelios.
naciones
quepueden
darse.
Síquepode- querer un retrato de su madrey con este
ras,
director
delInstituto
deInteligencia
Artificial
delCSIC,conmotivo
de las mosesporarcómosenará, poro a nivel de soRwarees posible>), puntualizaColton.
conferencias
organizadas
porel Britishdet~e nosesabe,
Nosabemos
exaciamen- Por otro lado, estos hallazgosnos acersonará
lanotao sivaa hacercan, en.cierta medida,a las polículas de
Councílensu 70 Aniversario, <~el campo tecuándo
ciencia ficción y abrenla puerta al debate
uncrescendo»,
asegura
Mániaras.
delaIAse divide
endosgrandes
ramas:.
de carácter filosófico.
Porsuparte,
Siman
Colton,
profesor
de y a consideraciones
la lA débil y la lA fuerte. La fuerte es la
delImperial
College
de Las imágenesde la destrucción en drer~" que pretendequeun día las máquinassean Computación
hacreado
<Cine
Pain~’~ig
Foob~,minator~>,ta revoluciónde los androides
indistinguibles de los seres humanosen Londres,
quedejamuyatrásal en «Yorobob>o los replicantes de <d3lade
cuanto a su inteligencia. Hasta ahora lo unaherramienta
Photoshop.
«Elprograma
tiene Runner>~ya ponian sobre la mesaestas
que tenemos es IA débil. La máquinaes laureado
deaplicación.
Elprimerocuestiones. Son exageraciones, por sucapaz de hacer cosas inteligentes en un tresescenarios
puesto, pero ¿llegarán a desarrollarse
permite
reproducir,
atendiendo
contextodelimitado. Puede, por ejemplo, deellos
rebote con habilidades muyparecidas a
unapintura
o unafotografía.
~., diagnosticar determinadasenfermedades aldetalle,
En elsegundo
escenario
"ThePalntinglas humanas?
o jugar al ajedrez>).
Para López de Mántaras que un robot
trabaja
conlaemoción.
Escapaz
de
Mundialesde fútbolprotagonizadospor Foor’
igual
alserhumano
<(no
conexactitud
lossentimientos
de seaexactamente
robots o computadorasque se enfrentan simular
mucho
sentido».
(<Enprimer
lugar
o alegria
de unapersona.
Toma tiene
a humanosen una mesade póquer son ya tristeza
--argumentael experto- porquees diíícil
a través
de unavideocáposibles y conocidos.Sin embargo,que un lainformación
Finalmente,
enel de comprobarlo. No hay un test que lo el lenguaj~, queconiiere nuestraconcieningenio
electrónico
seconviertaenartis-matay crealaimagen.
r taplantea
unnuevo
horizonte
totalmento
pueda demostrar. Se le puede preguntar cia de ser humano.Unperro no entiende,
último
contexto,
elproducto
delsoftware
esmásimpresionante,
pinta
escenas
que a la máquinacómove el mundo,pero no si se acercay le das una patadapuedeque
diferente.
Este
reto,
enparte
yaconsegulse puedeconfirmarsi dice o no la verdad. la segundavez que se acerquete muerda,
Además,para que fuese similar a un hu- perono trazará un plan para asesinarte.
manotendría’ que experimentarel mismo Y luego surgen muchaspreguntas. ¿Ese
de,oo, rrollo mental.Debería,por tanto, ir robot verá el mundocomolo vemosnososegún
L5pez
deMántaras
a la guardería,al colegio,al instituto, a la tres’b>. Además,
Unandroide
capazde pensarporsi mismo,
«elserhumano
es,encierto
modo,
una
universidad
y vivir
lasmismasexperienmuysofisticada
compuesta
por
ciasqueunhumano.
Pasañan
15o 20años máquina
Lveráel mundo
como
!o vemos
nosotros
si no
bio15gica.
¿Para
quévamos
a fahasta
queviviera un proceso
similar
al materia
un robothumanoide
si podemos
queviveunapersona
parallegar
a ser bricar
cuentaconlas mínimas
experiencias
vitales?
adulta.
Nosería
eficiente
esperar
tantoreproducirnos.%
tiempo.
Yonoleveoventajas
y simuchos
EL RETODELROBOT
DOMÉSTICO
inconvenientes».
gran
objetivodelainteligenPorsuparte,
elpremio
Nobel
deMedi-Elsiguiente
secontra
endesarrollar
siscinaGeraldMaprice
Edalman,
ahora ciaartificial
,(Thepaintingfool)) pintaescenas
integrados,
quetengan
habilidad
centrado
enlarobStica,
considera
que<<es temas
razonamiento,
aprendizamuycomplicado
hacer
algoasí.Primerodepercepción,
noexisten,introduciendo
imaginación
y
Elejemplo
paradigmático
es
porque
habría
quedotarles
de uncuerpojey acción.
doméstico,
quenosayudaría
en
comoelnuestro.
Además,
tampoco
tienenelrobot
. creatividad
eneseproceso
AngelesBlanco¯ MADRID
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,direcWr~l
~~ ~jo ~pm’ior de Im~.~i~~~ (CSIC), hace hlncapié
queeidm4¢mlb
delaint~igendaarUfid~

(XA)estldembcompletameme
opuesto
Ioquese~al
principi~.HaceSO

ai~seo~quelofácilseríaquelas
~ adquifieranhabilidadesmotoras
y ~ Por ejemplo, se pensabaque

nohahrlaprol~m~
paralograrqueun

robotamánara,
conunaalturahumana,
sobradospata¢Todavhno
sehaconseguido,Lomismo
pasa
conla percepdón,
Se
calculaba
que
noseríadifícilalcanzar
la
visi6n
artifidalytampoco
sehalogrado.
Sin
embargo,
seestiro~quedeterminadas
babilidades
cemojugaralajedrez
tardarían
mucho
enconquistarse,peroya
se ban
alcanzado.
Endehnit~
sepeinaba
quelo
fádlseda
bqueestásiendo
dificily

viceversa~,Por
otro
lado,
para
Mántaras.

unodelos
principales
ratosa los qnose
enfi’enta
laT.Aes
quelos robots
aprandan
conoámientosde
sentidocomún.~Esta
inteligenda
noespecielizada
fccma
partede
b kliosincrasiahumano
Unopersnoa
puede
serar, alfabetaymuypocointeligente,pera
sileddsas
enmitaddela
calleylepidesque
te describala
situac~podrá
hacerlo,

podríe~icams|hayu,
acdder~
quées

Io quee~pasando.Para
unrobot,a fecha
dehoy,esimposible.
Con
ejemplosy
contraejémp!os
aprandeel
concepto
de
silla, oincluso
puedellegara
saber
manojane
enun contexteconcre~
Sisabe
los elementes
quecomponon
noaeropuerto
sabráracnoocedos,
perosiJesacas
deese
entemo
se perder¿
Seguirá
buscando
los
avio~-~las pb~dedesl~Ue,
et~ Estese ¯

de.or~na
e. ~k~’a¢o~’y~y

¥

es la inferanda
basada
enconodm~entos
de
seritidocomún.
Peroesonoseaprande
enla
escuelas.

El siguiente
granobjetivo la realizaciónde las laboresdel hogar,pero
todavía quedamuchocaminopor recorrer.
sonsistemasquetengan (<Porahora, no tenemostodos los ingrepara conseguirlo. Tenemoslos
habilidaddepercepción, dientes
ladrillos, pero nos falta el cementoy el
arquitecto.
Hemosconseguidorobots que
razonamiento,
aprendizajeson buenosrazonadores
y otros que saben
actuar en un determinadocontexto, poro
yacción
I I I I li

~1 ~:,

no hemosintegrado todo en un misma
máquina~~,indica LSpezde Mániaras.
¿Cuándoso conseguirá? La ciencia no
lo sabe. Enopinióndel director del Instituto de Investigaciónen Inteligencia Artificial, <dasoluciónno está cerca. Puede
hallarse o medioo largo plazo, en unos15
o 20 años, pero la máquinapodrIadeseilvolverse en cualquier contexto. Unrobot
autónomocon esas capacidadestiene una
aplicación múltipla. El único límite es
nuestra propia himginación)~,concluyeel
experto.
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