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ric Horvitz está seguro 
de ello: las máquinas nos 
van a ayudar a tomar 

mejores decisiones en situacio-
nes de incertidumbre, mejora-
rán nuestras vidas y evitarán el 
error humano. Este experto en 
sistemas computacionales diri-
ge el departamento de inves-
tigación de microsoft, en don-
de tiene grupos dedicados al 
estudio de la teoría de la pro-
babilidad, al aprendizaje de 
máquinas, a la inferencia y a la 
interacción humano-máquina. 
Es el inventor de kinect, para 
Xbox, un sistema de control de 
videojuegos mediante el cuer-
po, sin necesidad de mandos. 
Eric Horvitz participió en la 22ª 
edición del congreso interna-
cional de Inteligencia Artificial 
que se celebró este año en 
barcelona. 
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“Las máquinas están convirtiéndose 
cada vez más en lo que somos noso-
tros, en lo que respecta a percepción 
y razonamiento.

¿Podrán las máquinas pen
sar, sentir como los huma
nos?

¿Quieres decir algún 
día? 

En un futuro próxi
mo, como nos en
señan las pelícu
las.

Los objetivos a largo 
plazo en inteligencia 
artificial incluyen en-
tender en profundidad 
los principios de la inte-
ligencia, ya sea ésta huma-
na o de una máquina. Mucha 
gente considera que tenemos 
una prueba existencial de la posi-
bilidad de que las máquinas pue-
dan percibir, razonar y planear 
como las personas algún día por-
que muchos creen que nosotros 
mismos somos máquinas. Hoy en 
día hemos empezado a describir 
hasta cierto punto algunos prin-
cipios, como los de percepción, de 
razonamiento y de toma de deci-
siones. En muchos aspectos, estos 
sistemas computacionales fun-
cionan de forma muy diferente a 

Ponme un ejemplo.

Algunas aplicaciones que están 
por salir se basan en reconoci-
miento de patrones. Las solucio-
nes de las máquinas, de la inteli-
gencia computacional, se están 
acercando a las competencias que 
tiene la gente. Esas aplicaciones 
serán muy útiles para las perso-

nas. Hace unos años se desarro-
lló un sistema automático de 

ayuda para los socorristas. 
El sistema era capaz de 

reconocer cuándo un 
bañista estaba en pe-

ligro y se percató de 
que un chaval jo-
ven se estaba aho-
gando en una pis-
cina en Francia. 
Este tipo de co-
sas van a ir mejo-
rando más y más 
y van a ayudar a 

la gente a perci-
bir mejor el mundo. 

Las máquinas están 
convirtiéndose cada vez 

más en lo que somos no-
sotros, en lo que respecta a 

percepción y razonamiento.

diseñar máquinas capaces de 
razonar, de percibir o de hacer 
planes implica conocer el cere
bro humano, entender cómo 
funciona. ¿Lo sabemos?

Aún no sabemos exactamente qué 
es lo que hace la gente, cómo fun-
ciona su cerebro, la mente huma-
na. Hay animales en la naturale-
za —como los mamíferos— que 

como creemos que nuestra biolo-
gía lo hace. El ojo y el cerebro tra-
bajan juntos para interpretar qué 
son las imágenes que ven pero, 
en otros muchos aspectos, como 
mirar al mundo y hacer discrimi-
naciones sobre cosas y compe-
tencias, biología humana y orde-
nador son similares. 
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parecen 
muy inteli-

gentes, pero no 
entendemos cómo los 

insectos, con tan pocas neu-
ronas como tienen sus cerebros, 
pueden tomar decisiones. Hay una 
magia que aún somos incapaces de 
descifrar, por lo que aún nos que-
da bastante por comprender. Sin 
embargo, no puedo pensar en un 
área de investigación más excitan-
te que ésta. Si lo piensas a nivel 
filosófico, tener una ciencia más 
profunda sobre qué significa razo-
nar o, incluso, que algún día poda-
mos incluso entender cómo sien-
ten los humanos... entender eso 
desde la ciencia es realmente ex-
citante. De hecho, no puedo ima-
ginar un escenario científico más 
apasionante, porque a largo plazo 
acabará explicando quiénes somos 
y lo que significa estar vivo. Algu-
nas personas a menudo tratan de 
responder a esas preguntas desde 
la religión, pero para mí lo fasci-
nante de todo esto es que la res-
puesta tenga una base científica. 
Me encanta mi trabajo. 

¿Y podremos crear sistemas 
inteligentes capaces de apren
der?

Algunas de las competencias que 
esperamos que tenga un siste-
ma inteligente, ya sea biológico o 
computacional, son la capacidad 
de reconocer situaciones y de to-

aúna apren-
dizaje, percep-
ción, toma de de-
cisiones e incluso 
reconocimiento fa-
cial, y dialoga con la 
gente que viene a ver-
me. Si alguien llega y tiene 
una cita conmigo, es capaz de re-
conocer a la persona y, si no estoy, 
predice cuándo voy a volver. Si es-
toy en la oficina reunido, calcula 
cuánto tiempo llevo de reunión y 
predice cuándo acabaré. Y lo hace 
a partir de datos. Así, es capaz de 
decirle a la persona si debe espe-
rar, o si mejor se va y luego vuel-
ve.

¿Y también te pregunta qué tal 
te ha ido el día, como los asis
tentes de carne y hueso?

Necesita un tiempo para recono-
cer la cara de la persona. Entonces 
es capaz de entablar una conver-
sación anodina, como: “Mira, otra 
vez está lloviendo. vaya tiempo de 
locos”. La persona gira la cara ha-
cia la ventana y el sistema esca-
nea y analiza la cara. “Ah, es Paul 
Smith”, dice. Y entonces prosigue: 
“Paul, Eric volverá en nada. ¿Por 
qué no te esperas aquí y tomas un 
café? ¿Qué tal los niños?”.

¿Y si un día se cansa de ser ama
ble y se rebela y decide acabar 
contigo?

Durante cientos de años ha ha-
bido una especie de miedo ha-
cia la tecnología y su avance. La 
gente temía perder sus trabajos. 
Por ejemplo, en Manhattan, con  

“Hoy 
en día ,  los 

aterrizajes más 
suaves son los 
que hacen los 
ordenadores, lo 
que pasa es que 
no te dicen que 
lo ha hecho el 
ordenador. 

E N t r t a

mar buenas o malas decisiones, 
así como mejorar a lo largo del 
tiempo, con la experiencia. En el 
campo de la inteligencia artificial, 
solemos dividir en distintas áreas 
el tema para atacar el problema. 
Hay quienes se centran en la per-
cepción, otros en razonamiento 
y planificación, en toma de deci-
siones… hay quienes trabajan en 
aprendizaje. También hay investi-
gadores que se atreven a atacar el 
problema íntegro y que tratan de 
construir inteligencias integradas 
que tengan propiedades huma-
nas. Para ello necesito aprendiza-
je, percepción y razonamiento, y 
unirlo en una misma entidad que 
pueda hacer cosas que las perso-
nas hacen bien. Por ejemplo, en 
mi despacho en el departamen-
to de Investigación de Microsoft, 
donde trabajo, tengo un asistente 
personal, un sistema robótico que 
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la aparición de los 
primeros coches, 
los que se encarga-
ban de cuidar de los ca-
ballos que tiraban de los carruajes, 
los encargados de los establos, los 
que recogían las cacas del animal 
de la calle... todos ellos estaban 
muy preocupados, tenían miedo 
y no sabían qué iba a pasar. Pero 
lo que ocurre generalmente es que 
los trabajos cambian. Y la tecnolo-
gía suele conducir a un enriqueci-
miento general de la sociedad, que 
repercute de maneras distintas en 
la gente a lo largo del tiempo. La 
entrada de tecnología da a las per-
sonas trabajos más creativos, más 
gratificantes. Aunque entiendo 
que haya ciertas dudas... 

Siempre creemos que las má
quinas no van a hacer las cosas 
bien…

Pero no es cierto. Por ejemplo, no 
veo razón alguna para que siga ha-
biendo pilotos de avión. Hoy en 
día, los aterrizajes más suaves son 

los que hacen los ordena-
dores, lo que pasa es que 

no te dicen que lo ha he-
cho el ordenador. Pero casi 
no puedes volar largas dis-
tancias sin la ayuda de las 

tecnologías computaciona-
les. Nos parece que la tecnolo-

gía va muy rápido en términos de 
los cambios que está provocando 
en nuestro mundo, con la web y la 
comunicación y la automatización 
de diversos tipos. A la gente puede 
que le dé miedo las perspectivas de 
futuro que ofrecen la pelis de cien-
cia ficción, en las que los sistemas 
robóticos conquistan el mundo al-
gún día, como Terminator. No creo 
que podamos dejar de lado todas 
esas preocupaciones tampoco. Te-
nemos que ser cautelosos, cuida-
dosos. La expectativa es que esos 
sistemas comporten una riqueza 
increíble a la humanidad y un va-
lor de crecimiento a la sociedad en 
educación, en salud, en industria o 
en gobierno. Debemos esperar que 
eso ocurra con optimismo pero, a 
la vez, teniendo cuidado con los 
cambios que afectarán a la gen-
te y a sus vidas. Hay que recordar 
que las tecnologías no son ni bue-
nas ni malas, sino que depende del 
uso que les dé la gente. De hecho, 

algunas de las 
mejores tecnolo-

gías que se han inven-
tado se han usado tanto para 

hacer el bien como para hacer el 
mal. Así es que tenemos que tener 
cuidado con lo que permitimos al 
ser humano hacer con ellas.

¿Qué pasará cuando las máqui
nas sean capaces de hacer co
sas que los seres humanos no 
podemos ni sabemos hacer?

Las máquinas ya hacen cosas que 
los seres humanos no pueden ha-
cer. Por ejemplo, una máquina es 
capaz de multiplicar 5.412 por 
14.329 y dar una respuesta en una 
milésima de segundo, cosa que no-
sotros somos incapaces de hacer.

Necesitaríamos papel y lápiz, y 
un ratito. 

Y no pensamos en la calculadora 
como en una amenaza. ¿Cierto? 

No...

Hace ya tiempo que las máquinas 
se encargan de hacer cosas que las 
personas no podemos hacer, desde 
tareas cognitivas que pueden ser 
conceptualmente simples —como 
multiplicar números grandes— 
hasta consultar bases de datos de 
escala enorme. 

E r i c  H o r v i t Z
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una de las cualidades del ser 
humano es la intuición, las de
cisiones irracionales que to
mamos en cuestión de décimas 
de segundo y que nos guían 
hacia la respuesta adecuada. 

¿Tienen las máquinas in
tuición?

Aún no hemos consegui-
do construir sistemas 
que tengan intuición, 
pero las personas se 
equivocan y las má-

quinas, no. Hace al-
gunos años,  en 

Estados Unidos 
moría, por es-
tadística, más 

gente a causa de 
accidentes y errores 

médicos en hospi-
tales que en acciden-
tes de coche. Las per-

sonas tienen mejores 
intuiciones que una má-

quina, sí, pero las máquinas no ol-
vidan, son capaces de reconocer 
determinados problemas, de to-
mar decisiones. En un futuro no 
muy lejano, podremos beneficiar-
nos enormemente de ellas en te-
mas de salud y en muchos otros 
campos. 

También eres el padre de Ki
nect, de la consola Xbox. Gra
cias a ti, nos deshicimos de 
los mandos. Todo lo que nece
sitamos para interactuar con 
los juegos es nuestro propio 
cuerpo.

Fui el padre junto con mi equi-
po de investigadores. Todos tra-
bajábamos en el MIT (Instituto 
Tecnológico de Massachusetts, 
en EE. UU.) sobre la idea de usar 
una máquina sin necesidad de ra-
tones ni interfaces gráficas, sino 

a través de un acercamiento más 
gestual. Así nació G Windows. El 
nombre precisamente procede de 
lo que implicaba: ventanas de ges-
tos. Podías abrir nuevas ventanas, 
cerrarlas, moverlas, subir o bajar 
por una pantalla usando tu mano, 
seleccionar aquello que querías.

¿Como en la película de Mino-
rity Report?

Exacto, como en la peli.

¿Algo que ver?

[Risas] Bueno... un poco sí. Está-
bamos trabajando en la idea de las 
ventanas de gestos un poco antes 
de que se rodara el film. Y una de 
las personas a las que ficharon los 
de la película para que asesora-
ra sobre la parte científica era un 
miembro del Media Lab, del MIT. 
De manera que, de alguna forma, 
el lenguaje científico de aquella 
película salió de nuestro labora-
torio. Luego, una vez tuvimos la 
idea de las G Windows más de-
sarrollada, nos pusimos a traba-
jar con la Xbox, para ir más allá de 
los mandos y usar el cuerpo y las 
manos para jugar. 

diriges el laboratorio de inves
tigación de Microsoft. ¿Qué se 
cuece estos días? haznos so
ñar, ¿cuál es el futuro que nos 
espera?

En Microsoft tenemos un labora-
torio de investigación abierto; eso 
quiere decir que trabajamos en 
estudios conducidos o generados 
por la curiosidad y solemos tener 
el ojo puesto en los próximos 10 
ó 15 años. La mayoría de produc-
tos interesantes se generan cuan-
do los investigadores pueden pen-
sar de forma libre. Por eso, a veces 

advierto a mis investigadores que 
están demasiado centrados en el 
objeto, les digo que se olviden de 
Microsoft por un rato y ¡que sue-
ñen! Que sueñen con un proyecto 
y trabajen en eso. Ésa es la mejor 
manera de tener un gran impac-
to. Es así como, en ocasiones, da-
mos con algo realmente brillan-
te que le enseñamos a la división 
de producto y a ellos se les ocurre 
qué hacer. Desde un sistema de 
juego totalmente distinto, usando 
gestos en lugar de mandos, has-
ta un asistente personal que vive 
contigo y te recuerda las cosas im-
portantes que puede que olvides 
y, además, aprende nuevas cosas 
que puedes olvidar.

¿de qué manera todas estas 
cosas pueden ayudar a tener 
un mundo mejor? 

Uno de los últimos proyectos en 
que estoy trabajando tiene que 
ver con la salud. De hecho, hay 
una división dentro de Microsoft 
dedicada a ello. Y estamos viendo 
qué ocurre cuando a un paciente 
se le da el alta y a los pocos días 
ha de volver al hospital. Emplea-
mos temas de probabilidad, para 
intentar entender por qué se pro-
duce eso y cómo se puede evitar. 
También tenemos otro proyec-
to para reducir el gasto de ener-
gía en sistemas abiertos. A veces, 
por ejemplo, mientras estamos le-
yendo una página web no estamos 
usando otros recursos del ordena-
dor, de manera que la CPU se po-
dría apagar y encenderse de nuevo 
cuando el usuario lo necesite y de 
esta manera ahorrar energía y ha-
cer que el ordenador dure más, se 
estropee menos y use menos ener-
gía. Imagina hacer eso en centros 
donde hay muchas máquinas. El 
ahorro energético será enorme. 


