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Ciencia y Filosofía se necesitan
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LA CIENCIA MODERNA SIN FILOSOFIA SE ESTRELLARÁ CONTRA UN MURO:
EL DILUVIO DE DATOS EN CADA CAMPO HARA QUE LA INTERPRETACION
SEA CADA VEZ MAS DIFICIL

IA, Predicción & Comprensión (1)
•Desarrollos espectaculares mediante técnicas de aprendizaje
automático y aprendizaje profundo en relación a predicciones
científicas. Entre las que se incluyen sistemas caóticos que presentan
problemas de predicción.
•El impacto de AlphaZero y AlphaGo Zero en ajedrez y Go
•El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, como caja
mágica para construir modelos predictivos cada vez más precisos.
Ahora únicamente con datos tendremos predicciones. Entonces, ¿por
qué molestarse con las teorías?
•Esto sería así en caso de que el objetivo de la ciencia fuera generar
predicciones. No lo es. El objetivo de la ciencia es proporcionar
comprensión. El entendimiento viene de las explicaciones, y las
3/14 teorías proporcionan explicaciones.

IA, Predicción & Comprensión (2)
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Si tu capacidad de predicción es
excelente,
¿significa
que
hayas
entendido ?
Predicción y Comprensión son dos
conceptos muy diferentes
Ptolomeo pudo predecir cómo se mueven
los planetas. Pero no se sabía por qué
funcionaba el método
Después vinieron Copernico, Galileo,
Kepler y Newton
Newton
encontró
las
ecuaciones
diferenciales
que
gobernaban
el
movimiento de los planetas
Ahora podemos ENTENDER por qué se
mueven los planetas. Aparece la Ley
Universal de la Gravitación que nos
permite descubrir otros planetas y se
aplica a todos los cuerpos
La misma idea, encontrar la ecuación
diferencial, es la clave para poder
comprender

IA, Predicción & Comprensión (3)
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•

Si podemos reducir un fenómeno complicado a un conjunto sencillo de
reglas o principios, entonces podemos decir que lo hemos entendido. Claro
que hay excepciones como la turbulencia en física y muchos problemas en
biología

•

Las máquinas hacen sus predicciones mucho mejor que nosotros. Pero,
¿pueden ser capaces de explicar el por qué ?

•

La IA no es capaz de hacer interpretaciones. Son algoritmos de
optimización muy sofisticados que se alimentan constantemente de datos
hasta que encuentran suficientes patrones para hacer predicciones propias.
Estos patrones son leyes puramente empíricas; no tienen una base teórica o
interpretación física, como las leyes de Kepler o las leyes de Maxwell

•

Las implicaciones de la inteligencia artifical para el proceso de hacer
ciencia pueden ser inmensos, pero ¿podremos entender que está
pasando?

•

Predicción sin comprensión afecta a la misma esencia del método científico

•

Hay muchas incognitas: ¿Es la ciencia algo más que la habilidad de hacer
muy buenas predicciones?

Diferentes formas de hacer ciencia y COMPRENDER

•

La
tensión
entre
predicción
y
comprensión es permanente en ciencia,
como ocurre en los campos donde hay
muchos datos como la genómica y la
biología computacional. Lo que se echa
en falta es la comprensión

•

Hay diferentes formas de hacer ciencia:
Comprensión: Los por qué de las cosas.
Predicción: ¿Qué va a ocurrir?
Descripción: El qué y el cómo.

•
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Podemos aprender y predecir en ciencia
a través de machine learning, pero no
sabemos aún si se puede comprender.
Surge una pregunta clave ¿Qué significa
COMPRENDER?

Destaca el papel de los sistemas
dinámicos que nos ayudan a una
conceptualización mental y
matemática, y en definitiva a
comprender
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Una expectativa acerca de los límites
en la precisión predictiva del Big Data
proviene de la teoría de sistemas
dinámicos en el contexto de sistemas
de alta dimensión, la norma para la
mayoría de las aplicaciones del mundo
real.

La causa es la dimensión del
sistema. Hacer predicciones útiles
en sistemas de alta dimensión
requiere algo más que datos teoría o visión conceptual.
"Nada es mas práctico ", como el
físico austriaco Ludwig Boltzmann
escribió una vez, "que una buena
teoría".

¿Comprenden las máquinas? Comprender en IA

Para que el término “Comprender” tenga utilidad en el campo de la IA debe
referirse a algo medible. Señalan 4 criterios:
(1) prededir el comportamiento del fenómeno
(2) lograr los objetivos con respecto al fenómeno
(3) explicar el fenómeno y
(4) crear o recrear el fenómeno
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Para Gregory Chaitin, matemático e informático,
COMPRENDER algo significa ser capaz de imaginar un
conjunto sencillo de reglas que lo expliquen

Entusiastas de la AI y el final del método científico
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Machine Learning y método científico
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Conclusiones
• Sin duda el Big Data y las técnicas de aprendizaje automático y
aprendizaje profundo contribuirán, como de hecho ya lo están
haciendo, de una manera muy importante a la ciencia. Sin
embargo, no puede prescindirse del papel de la modelización,
la conceptualización y otras herramientas que proporciona la
ciencia teórica y el método científico para poder comprender.
• La senda del futuro de la ciencia lo marcará un dialogo
constructivo entre Big Data y Big Theory.
•
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Por supuesto si llegara el día en que las máquinas puedan ser
capaces de hacer todo lo que el cerebro humano es capaz de
hacer, incluido la generación de ideas creativas, las
revoluciones conceptuales, y las teorías científicas, entonces la
era humana de la ciencia se habría terminado. Creo que
todavía estamos muy lejos de ello
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