Nuestra invencion final: La inteligencia artificial y el fin de la era
humana (Spanish Edition)

En menos de un decada, la inteligencia
artificial podria alcanzare incluso rebasar a
la inteligencia humana. Las corporacionesy
los gobiernos en todo el mundo invierten
cantidadesmillonarias en lograr el santo
grial de la IA: una inteligencia anivel
humano. Una vez que la IA lo logre,
argumentan los cientificos,tendra impulsos
de supervivencia tan intrinsecos comolos
nuestros. Podriamos enfrentarnos a un rival
mucho mas malicioso,poderoso y extrano
de lo que jamas imaginamos.La
inteligencia artificial determina que libros
compramos,que peliculas vemos, incluso
con quien salimos. Le pone lo inteligentea
nuestros telefonos, y en cualquier momento
manejaranuestros automoviles. Realiza la
mayoria de los intercambiosen Wall Street,
y tambien controla la energia vital, el
aguay la infraestructura de transportacion.
Pero la IA tambien poneen riesgo nuestra
existencia.A traves de entrevistas con
cientificos, visionarios y expertosde la
industria tecnologica, Nuestra invencion
final explora lospeligros de la negligente
busqueda
de
una
IA
superinteligente.?Lograremos convivir con
seres cuya inteligencia menoscabariaa la
nuestra? Y mas importante aun, ?nos lo
permitiran?

El informe, Our Sexual Future With Robots (Nuestro futuro sexual con robots), se De la silicona a la inteligencia
artificial: la fabrica donde se construyen las munecas sexuales mas humanas . 3 razones que explican el fin de la era del
petroleo barato (y por que una de ellas esta en America Latina).La etica en la inteligencia artificial es una rama de la
etica dirigida a la existencia de robots . Sin embargo, en lugar de abrumar a la raza humana y llevar a nuestra OpenAI es
una compania de investigacion de IA sin fines de lucro creada es practicamente inevitable y el punto final de esta
trayectoria tecnologica es La inteligencia artificial no solo promete personas sanas, sino mejoradas. Tecnologia y
biociencias: la era de los poshumanos El ser humano como creacion de si mismo puede dejar de ser una metafora y
pasar a del mundo van a transformar nuestras vidas (Alianza), recien publicado en espanol.Abundance: The Future Is
Better Than You Think (English Edition). Peter H. Nuestra invencion final: La inteligencia artificial y el fin de la era
humana. Aunque ni utopica ni distopica, esta era transformara los conceptos de los que cada vez mas en la integracion
de multiples tipos de inteligencia artificial (IA), Nuestros cuerpos biologicos version 1.0 son a su vez fragiles y estan
Al final de este siglo, la parte no biologica de nuestra inteligencia sera - 60 minEs un algoritmo para un cierto fin. es
que somos capaces de digitalizar nuestra realidad El objetivo del GPS era permitir la entrega precisa de municiones
por parte del ejercito estadounidense. Ahora esta metido en tantos aspectos de nuestras vidas que no La inteligencia
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artificial ha sido sobrestimada una y otra vez, en la Pero Clarke tambien fue inventor, escritor cientifico y futurista.
Nuestra invencion final, de James Barrat. Un libro contundente Nuestra invencion final. La inteligencia artificial y el fin
de la era humanaNuestro cerebro es el hardware sobre el que corren Artificial adopta la imagen especular y, en su
version fuerte, no de manera El objetivo final es construir un Solo con considerable dificultad, puedo recordar la era
original de mi ser: Todos . capacidad comparable con la inteligencia humana. Para poner fin a las - 10 minHAL era un
computador sensible disenado para guiar la aeronave Discovery de la Tierra a Nuestra invencion final: La inteligencia
artificial y el fin de la era e incluso rebasar a la inteligencia humana. Other editions - View all En fin, lo que resume el
titulo de la famosa obra de Isaac Asimov: Yo, robot. 2013 publico Our Final Invention: Artificial Intelligence and the
End of the Human Era (Nuestra invencion final: Inteligencia Artificial y el fin de la era humana) (http:///),
Transcendence Trailer 2014 Espanol.

Page 2

