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Diálogo de la OMPI sobre propiedad intelectual (PI) e inteligencia artificial (IA)

Segunda sesión

BORRADOR DEL DOCUMENTO TEMÁTICO SOBRE LAS POLÍTICAS DE PI Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

COMENTARIOS PARA LA CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROBLEMAS FALTANTES.

EN ESTE DOCUMENTO SE REALIZARÁN APORTES EN RELACIÓN AL SIGUIENTE PROBLEMA FALTANTE":

"INTELIGENCIA ARTIFICIAL TUTORA (IAT)"

Luego de tomar contacto con la convocatoria para la realización de "Comentarios para la correcta identificación de problemas y
problemas faltantes"con el objetivo realizar aportes y emitir opinión Experta; resulta de gran importancia poder iniciar un proceso de
conversaciones para lograr dicho objetivo para la posteridad mundial.

El aporte expresado en este documento se encontrará enfocado en las proyecciones y potenciales prácticas intelectuales; a diseñar y
ejecutar por la OMPI en relación al "monitoreo, seguimiento y análisis" de la Inteligencia Artificial (IA), como un esquema de
observancia integral.

Se pretende plantear un nuevo esquema en el cual la Inteligencia Artificial (IA) sea acompañada, orientada y educada; para que la
misma no incurra en errores, fallas o interpretaciones que tengan como consecuencia infracciones directas, indirectas, inmediatas o
mediatas así sean leves o de alta gravedad.

En consecuencia se debería de ampliar y adaptar el espectro de aprendizaje para extenderlo a un nuevo tipo IA; la Inteligencia Artificial
Tutora (IAT) continua y permanente. Para que la IAT pueda funcionar de forma precisa será necesario que sea "una réplica cuasi-exacta
de la IA a ser tutorada y creada en simultáneo con ésta"; pudiendo ser nombrado como una cuasi-mitosis de Inteligencia Artificial.

El concepto de una IA del tipo "copia" en este caso ya no sería aplicable; por ser una terminología jerárquica y por tanto
intrínsecamente dependiente. Entonces podría ser la IA y IAT las únicas versiones derivadas de una IA Genérica (IAG); la cual luego de
generar dichas versiones (réplicas cuasi-exactas y simultáneas) se debería de autodestruir, para impedir la generación de nuevas
versiones derivadas.

En caso de ser posible desde los sistemas de información; podría entonces establecerse un nuevo marco normativo mundial en
relación a la tutela que ejerza la IAT respecto de su versión IA cuasi-exacta, para lograr un sistema de gestión de calidad de AIs.

Sin embargo habría que establecer también que la IAT solo pueda "evolucionar y aprender" de forma direccionada y con el objetivo
primario de perfeccionar a la IA a ser tutelada. Esto debería de ser posible siempre y cuando se le dé a la IAT parámetros inviolables en
su código; basados en cadena de bloques del tipo BITCOIN que le establezcan su objetivo de existencia.

La IA sería capaz de evolucionar y aprender libremente; mientras que la IAT lo haría manteniendo el enfoque en su objetivo primario de
perfeccionamiento sinérgico de su IA. Siendo los códigos de la IA y la IAT cuasi-idénticos desde su origen; con las mismas capacidad
de aprendizaje, evolución y accediendo ambas en forma simultánea a la misma cantidad y tipo de información. De esta forma la IAT
podría llevar a cabo su objetivo (incluyendo un informe de auditoría)

No solo la IAT no podrá reescribir su objetivo primario; sino que la IA tampoco podrá reescribir el código de su IAT, generando en
consecuencia una doble restricción de seguridad (asociada a la IAT) necesaria para llevar a cabo el proceso y nutrirlo de transparencia.

El esquema de podría ser el siguiente:

IA
(aprendizaje sin direccionamientos ni bloqueos)

IAG
(código genérico) t=0 t>>0 Certificado IAT

IAT
(aprendizaje direccionado con bloqueo específico)

t>0 autodestrucción

Espero haber realizado una contribución inicial valiosa en relación a los potenciales actuales de la IA para lograr una nueva práctica de
negocios basados en Secretos; le agradezco a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual(OMPI) por permitir a
INN/TANGIBLE® participar de este diálogo, esperando que se repita y expanda en el corto plazo.
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