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PREFACIO

Este libro no se dirige exclusivamente a quienes estén vinculados 

académica o profesionalmente a temas científicos y tecnológicos. Se 

dirige al ciudadano promedio, así como a docentes, investigadores, 

innovadores, emprendedores y empresarios, todos quienes necesitan 

información sobre el actual estado de progreso en materia de 

automatización e inteligencia artificial, y en cómo esto está cambiando 

la vida de cada persona y la evolución de la sociedad. 

El libro discute conceptos centrales sobre estas materias 

y reporta el resultado de investigaciones y experiencias de los 

autores en materia de investigación académica, trabajo con 

empresas y desenvolvimiento en diversas universidades europeas y 

latinoamericanas, especialmente británicas y chilenas. Así, se provee 

información sobre las tendencias actuales del cambio tecnológico y 

su impacto en diversas áreas del quehacer económico y social, junto 

a la exposición de los fundamentos teóricos que han dado lugar a las 

aplicaciones en automatización e inteligencia artificial (IA), así como 

las perspectivas de nuevos desarrollos. 

Para que la sociedad asuma estas nuevas tendencias y comprenda 

sus repercusiones, es necesario que el ciudadano promedio, y muy 

en especial los innovadores, aprecien el actual papel que juega 

la tecnología y el desarrollo tecnológico, así como la incidencia en 
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distintos ámbitos del desarrollo científico y las nuevas tecnologías 

de la información, computación, inteligencia artificial, robótica y 

comunicación.  El libro pretende ser un estímulo para el desarrollo 

de nuevas generaciones de investigadores motivados por el amplio 

espectro del cambio fundamental que nuestra sociedad está viviendo 

y las preguntas fundamentales para que la sociedad asuma los costos y 

beneficios del cambio.  Aspira también a ser una fuente de información 

para que se aprecie la arremetida significativa que la nueva tecnología 

está teniendo en esferas como la salud, la educación, la producción 

y los servicios, la cual, a la vez de amenazar los actuales puestos de 

trabajo, se constituye en un vaticinio de mayor bienestar social, más 

alta productividad y un profundo cambio en el giro de los empleos 

que se precisarán a futuro.

Para transitar exitosamente hacia una sociedad de creación e 

innovación basada en un nuevo conocimiento, es muy importante 

formar y capacitar profesionales que tengan las competencias 

adecuadas para crear, analizar y evaluar sistemas complejos. 

Entendemos por sistema complejo la existencia de varias partes 

interconectadas de un conjunto de fenómenos cuyos vínculos 

(interacciones), crean información adicional no visible antes por el 

observador. Este análisis requiere entender y considerar la estructura 

de los sistemas complejo-dinámicos como una rama de la ciencia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde es necesario usar 

métodos cualitativos y cuantitativos para evaluar su complejidad, 

especialmente la de tipo no lineal. Esto ha de requerir de profesionales 

capaces de recomendar y usar las últimas tecnologías (robótica e 

inteligencia artificial), con el conocimiento necesario para resolver 
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