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Capacidades de un sistema cognitivo

•entender el lenguaje humano, 

•entender textos e imágenes,

•aprender y 

•brindar respuestas con un alto nivel de confianza.
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Passengers movie



La computación cognitiva es

•Un aspecto de la Inteligencia Artificial
•razonamiento,
•entendimiento, 
• interpretación, 
•aprendizaje, 
•autoaprendizaje,entre otras.



La computación cognitiva

•Pretende amplificar las capacidades 
humanas



¿Cómo amplificar las capacidades?

•La computación cognitiva permite procesar enormes
cantidades de información no estructurada, es decir:
• fotos, videos,
• audios,
• expedientes y
• textos disponibles en redes 

sociales o centros de datos
privados. 

El mundo genera 2.5 billones de 
gigabytes de datos cada día y el 

80 por ciento de esos datos 
corresponde a información no 

estructurada 



!Tecnología cognitiva disponible en 2018!



Propuesta:
Requerimientos del BiblioTEC cognitivo



Búsqueda de material bibliográfico digital

•Mantener un diálogo con el usuario.

•Entender el contexto 
de la consulta. 

•Entender imágenes.



Búsqueda de material bibliográfico digital

🙍🏻♂️Hola, buenas tardes.

🙍🏻♂️¿Tienen libros de estadística?

🙍🏻♂️¿Alguno publicado este año?

🙍🏻♂️¿Libros relacionados?

🙍🏻♂️Muchas gracias.



Búsqueda de material bibliográfico digital



🙍🏻♂️Hi, good evening.

🙍🏻♂️ I am looking for a book like this

🙍🏻♂️Do you have related magazines?

🙍🏻♂️Thank you.

🙍🏻♂️See you soon.

Búsqueda de material bibliográfico digital



Características de la búsqueda 
bibliográfica cognitiva

•El usuario habla o escribe en
su lengua materna.

•El usuario habla o escribe con
lenguaje cotidiano, no estructurado.



Características de la búsqueda 
bibliográfica cognitiva

•El sistema cognitivo es capaz de entender
imágenes.

•El sistema cognitivo puede aprender
sobre las búsquedas de un usuario.
•Eventualmente recomendar material.



Entrenamiento del Agente de 
atención de consultas 

•Horarios de atención regular y especial.

•Servicios brindados por el Centro de Información.

•Bases de datos disponibles.

•Material impreso disponible.

•Calendario de eventos del Centro de Información.



Capacidad para atender consultas como:

•¿Cuáles son los eventos de esta semana?

•¿Hay alguna sala de estudio disponible?

•¿Cuál es el horario del próximo feriado?

•¿Tienen exposiciones el próximo viernes?



Beneficios del agente de atención de consultas

• Existe una capitalización del conocimiento en todos sus 
extremos. 

• El horario de prestación del servicio se vuelve irrelevante.

• El servicio se puede prestar en varios idiomas.

• El servicio se vuelve universal.



Encuestas de satisfacción del servicio

El servicio de la biblioteca es bastante bueno.
A veces es difícil encontrar lo que busco.
A veces no hay suficiente espacio para estudiar.
Deberían ampliar el horario de atención.
Falta divulgación de los libros electrónicos. 
La biblioteca tiene las colecciones más
importantes para mi carrera.



¿Cómo procesar todas las respuestas?



¿Cómo procesar todas las respuestas?
El servicio de la biblioteca es bastante bueno.
A veces es difícil encontrar lo que busco.
A veces no hay suficiente espacio para estudiar.
Deberían ampliar el horario de atención.
Falta divulgación de los libros electrónicos. 
La biblioteca tiene las colecciones más importantes para mi carrera.



¿Cómo procesar todas las respuestas?



¿Cómo procesar todas las respuestas?



Binomio de la amplificación

•El binomio generado por el humano y el sistema 

cognitivo pretende multiplicar (más que sumar) 
las mejores y más desarrolladas capacidades de 
cada contraparte. 




