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Con el transcurrir de los años la inteligencia artificial (AI) se está volviendo parte de la
vida cotidiana y su demanda ha aumentado exponencialmente debido a la necesidad
actual y a futuro de la industria.
Por lo tanto se está buscando la manera que la arquitectura evolucione al mismo paso
de la AI.

Reestructuración del hardware
para aumenta
● Su
capacidad
de
almacenamiento.
● La
velocidad
de
procesamiento de datos.
● Logrando la capacidad de
realizar
paralelismo
a
algoritmos pesados; todo
esto
sin
sacrificar
la
precisión de la información.

En el artículo se pretende mostrar la existencia de estas tecnologías en
Colombia y de qué manera afectan positivamente en pro de la sociedad,
también mostrar el conocimiento sobre dichas tecnologías a nivel regional y
nacional y a donde se pretende llegar con el avance de estas.

Problemática del hardware
● Capacidad de
Almacenamiento.
● Procesadores lentos.
● Arquitectura
Computacional.
● Modelo von Neumann.
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AI en Colombia

●
●
●
●
●

Podría ayudar a la economía.
Automatización de tareas físicas
complejas.
Potenciamiento del capital humano.
Innovación de la inteligencia
artificial.
Diversos factores detienen este
cambio tecnológico en las
empresas.
○
○
○

Desconocimiento.
Resistencia al cambio.
Falta de datos.

Conclusiones
●

Es
importante
impulsar
la
implementación y uso de la
inteligencia artiﬁcial en la empresas
colombianas ya que haciendo uso
de
estas
tecnologías
nos
proporciona rapidez en la toma de
decisiones, precisión de tal forma
que la tasa de error casi nula y
también aquellos trabajos que son
tediosos y repetitivos para el
hombre, la Inteligencia Artiﬁcial
puede hacerse cargo de ellos.

●

Usar disciplinas como Machine Learning y con ayuda de clasiﬁcadores
como Decision Tree, Naive Gaussian, Neural Networks entre otros
ayudan a entrenar los datos y clasiﬁcarlos para así dar conclusiones y
predecir.

●

Es importante la parte de hardware para el desarrollo de la Inteligencia
Artiﬁcial, la GPU ha probado ser capaz de suplir ciertas necesidades de la
AI, pero se debe trabajar en una nueva tecnología capaz de suplir aún más
la necesidad de la AI tomando de base la estructura de la GPU, se necesita
mejorar la capacidad a la hora de trabajar con datos, debido a que la
memoria RAM no es óptima a la hora de hacerlo.
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