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Sección A
Conteste dos preguntas. Cada pregunta vale [20 puntos].

1. Una sociedad sin efectivo
En el futuro cercano, es posible que ya no se acepte efectivo como medio de pago en 
Suecia. La gente ya usa formas alternativas de pago, como pagos móviles, pagos con tarjeta 
y pagos por Internet. Actualmente, el 94 % de los habitantes de Suecia tiene acceso a Internet. 

En 2012, se creó una nueva aplicación* de pago llamada “Swish” que permite a los usuarios 
transferir dinero usando su teléfono móvil. El usuario debe descargar la aplicación de banca 
móvil Swish a su teléfono móvil y crear una identificación de usuario. Una vez hecho esto, 
el usuario puede registrarse en Swish, que conecta su cuenta bancaria con su número de 
teléfono móvil. 

La aplicación Swish se puede usar con todos los bancos suecos. El banco del usuario 
controla la cantidad máxima de dinero que se puede transferir usando la aplicación.

Swish no se puede utilizar si el usuario no tiene una cuenta bancaria sueca. Sin embargo, 
esto solo sucede con menos del 1 % de la población del país.

Para realizar un pago con Swish, se selecciona una persona de la lista de contactos de su 
teléfono móvil y se sigue una serie de pasos (véase la Figura 1).

Figura 1: La aplicación Swish

La aplicación Swish permite enviar dinero a amigos, empresas y organizaciones. Sin 
embargo, generalmente no se usa para comprar en tiendas. En este caso, las tarjetas de 
crédito o débito siguen siendo el método preferido para realizar pagos. 

* aplicación: (o app) pequeño programa especializado que se ejecuta en dispositivos 
móviles, Internet, una computadora u otro dispositivo electrónico

** New favourite: Nuevo favorito / Amount: Importe / Message: Mensaje; Choose card: 
elegir tarjeta / Food & drink: Comida y bebida / Congratulations: fecilidades

(Esta pregunta continúa en la página siguiente)
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Véase al dorso

(Pregunta 1: continuación)

(a) Cuando un usuario desea realizar un pago con la aplicación Swish, esta debe obtener 
datos sobre la transacción.

(i) Identifique dos elementos de datos que la aplicación podría obtener del usuario 
que realiza el pago. [2]

(ii) Identifique los pasos que sigue la aplicación para realizar el pago en la cuenta 
bancaria de la persona que recibe el dinero. [4]

(b) Explique por qué es importante que cualquier acuerdo de intercambio de datos 
entre la aplicación Swish y los bancos suecos tenga políticas que aborden tanto el 
almacenamiento como el intercambio de datos de los usuarios de la aplicación. [6]

(c) Muchas personas en Suecia han visto las ventajas de usar la aplicación Swish. 
Esta permite a los amigos compartir la factura de un restaurante, pagar donde no se 
aceptan tarjetas de crédito o débito, pagar fácilmente los servicios de una cuidadora 
de niños o tickets de estacionamiento, o hacer una donación a la iglesia. 

Sin embargo, algunas personas en Suecia han expresado su preocupación por no 
usar efectivo y hacer que la aplicación Swish sea el único medio de pago. 

¿En qué medida las ventajas de la aplicación Swish como único medio de pago 
superan a las desventajas? [8]
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2. Sistema de riego automático de cultivos

Desde 1990, Bertha Ascayo es gerente de El Pallar, una granja en la provincia de 
Chacra donde se cultivan árboles frutales. En los últimos años, el clima se ha vuelto más 
impredecible y la granja ha sufrido períodos de sequía. Bertha es consciente de que 
necesita controlar el riego de sus árboles frutales más que en el pasado.

Bertha deberá hacer algunas mejoras en el sistema de riego; para ello, agregará un sensor 
de lluvia y usará un programa de computadora para automatizar el proceso de riego. Bertha 
ha decidido utilizar el software patentado que ofrece la compañía que ha instalado el equipo 
para el riego de los árboles.

Al utilizar este software, Bertha puede programar un plan de riego diferente para cada tipo 
de árbol. Esto incluye programar los días de la semana, las horas del día y la duración del 
ciclo de riego para cada tipo de árbol que se regará. Por ejemplo, los naranjos se riegan los 
lunes y jueves a las 06.00 h durante 45 minutos y a las 20.00 h durante 30 minutos.

(a) (i) Identifique tres características del software patentado. [3]

(ii) Un programa de computadora utiliza los datos proporcionados por el sensor 
de lluvia para decidir si regar los árboles. Identifique los pasos que sigue este 
programa. [3]

(b) El agua es cada vez más escasa en la provincia de Chacra y al gobierno provincial le 
preocupa que se llegue a un punto en que no haya suficiente agua para que todas las 
granjas rieguen sus cultivos o árboles frutales.

Para gestionar el agua para el riego de cultivos y árboles frutales, el gobierno 
provincial de la provincia de Chacra tiene la intención de crear un modelo informático 
para calcular la cantidad de agua que recibirá cada granja de la provincia.

Explique tres factores que contribuirán a la precisión del modelo. [6]

(c) Los agricultores de la provincia de Chacra están preocupados porque el gobierno 
provincial utilice un modelo informático para determinar la cantidad de agua que se les 
permitirá usar para regar sus árboles frutales.

¿En qué medida deberían los agricultores de la provincia de Chacra confiar en su 
conocimiento y experiencia, en lugar de en la solución informática proporcionada por el 
gobierno provincial, para gestionar el riego de los árboles frutales? [8]
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Véase al dorso

3. Avance tecnológico en la Academia Orams

Muchos colegios usan entornos virtuales de aprendizaje (VLE, por sus siglas en inglés) 
como Firefly, PowerSchool Learning, Schoology, Final Site LMS y Google Classroom. El VLE 
se utiliza para el almacenamiento de documentos, el contenido de las lecciones y la gestión 
de tareas, así como para la comunicación entre el colegio, los alumnos y los padres. 

Además del VLE, los alumnos y profesores utilizan herramientas en línea basadas en la 
nube, como Google G Suite y Microsoft Office 365. 

Recientemente, a Daniela Stark, directora de la Academia Orams, le ha preocupado que 
el uso de un solo VLE puede no ser tan beneficioso como se pensaba originalmente. Ha 
sabido que algunos profesores y alumnos también están utilizando con éxito herramientas 
de medios sociales como Facebook, Twitter o Instagram para compartir su aprendizaje. 
También le han dicho que la falta de ancho de banda que el colegio experimenta a veces 
puede causar problemas. 

Daniela está considerando un enfoque alternativo y permitir a los profesores y alumnos 
elegir las herramientas más apropiadas para gestionar su aprendizaje. 

(a) (i) Identifique dos características del almacenamiento en la nube. [2]

(ii) Identifique dos razones por las cuales a veces puede producirse falta de ancho 
de banda en la red del colegio. [2]

(iii) Identifique dos desventajas potenciales del uso de herramientas de colaboración 
en línea. [2]

(b) Se requerirá una política de uso aceptable para el uso apropiado de entornos virtuales 
de aprendizaje y herramientas de colaboración en línea en la Academia Orams.

Explique tres elementos que se incluirían en una política de uso aceptable para la 
Academia Orams.  [6]

(c) Discuta si Daniela debe hacer que cada profesor de la Academia Orams use la misma 
plataforma de aprendizaje o si debería permitir que cada docente elija su propio 
enfoque de gestión de aprendizaje preferido. [8]
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Sección B

Conteste una pregunta. Cada pregunta vale [20 puntos].

4. Noticias falsas

Vemos y escuchamos noticias todos los días y confiamos en que la información 
proporcionada sea verídica. Esa creencia puede terminar pronto. 

Ahora se está desarrollando un software de inteligencia artificial (IA) que puede producir 
videos falsos de figuras públicas utilizando grabaciones de sus propias voces. Una nueva 
empresa emergente, ¿DijoUstedEso?, ha utilizado una red neuronal para convertir el sonido 
en habla. Con tan solo un minuto de datos, puede reproducir la voz de cualquier persona. 
El desarrollador de este software demostró los resultados al utilizar las voces de Bill Clinton, 
George Bush y Barack Obama en una conversación generada por computadora.

Una vez que se ha reproducido la voz de una persona, ¿DijoUstedEso? puede crear un 
video falso utilizando una red neuronal que se entrena procesando cientos de videos de la 
cara de la persona. A menudo se usan imágenes de video de políticos y celebridades ya que 
hay muchas disponibles en línea. 

La combinación de estos dos enfoques (audio falso y video falso) da como resultado 
imágenes de video falsas donde se muestra a la gente haciendo y diciendo cosas que nunca 
hizo o dijo. Twitter y Reddit ya han prohibido el uso de videos falsos en sus plataformas.

(a) (i) Identifique tres características de una red neuronal. [3]

(ii) Se usarán pruebas alfa en el desarrollo del software de síntesis de voz.  

Identifique tres características de las pruebas alfa.  [3]

(b) ¿DijoUstedEso? ha creado una serie de prototipos de su software de síntesis de voz.

Explique tres razones por las que ¿DijoUstedEso? habría utilizado prototipos durante 
el desarrollo de su software de síntesis de voz. [6]

(c) El profesor de derecho John Silverman comentó que, como humanos, tendemos a 
creer lo que vemos, y el mayor número de herramientas para hacer medios falsos que 
no se pueden diferenciar de los medios reales se convertirá en un desafío en el futuro.

¿DijoUstedEso? es consciente de las implicaciones éticas de esta tecnología de 
síntesis de voz. Su política de ética establece que una gran innovación conlleva una 
gran responsabilidad. 

¿En qué medida debería ser responsable ¿DijoUstedEso? de los videos falsos 
publicados por los usuarios de su software en las plataformas de medios sociales? [8]
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Véase al dorso

5. Mearlet Finances

Alia Khoury, directora ejecutiva de Mearlet Finances, ha recibido muchas quejas de clientes 
sobre los productos financieros* que han adquirido de su empresa.

Estas decisiones se basaron en las recomendaciones de un sistema experto, MF v1.0. 
Este sistema disminuyó el tiempo necesario para recomendar un producto financiero y 
permitió a Alia reducir la cantidad de personal que emplea.

* productos financieros: como hipotecas, préstamos, planes de pensiones y cuentas 
de ahorro

(a) (i) Identifique dos características de un sistema experto. [2]

(ii) Identifique dos responsabilidades de un director de proyecto en el desarrollo 
de un sistema experto como MF v1.0. [2]

(iii) Los sistemas expertos utilizan reglas de inferencia.

Identifique dos características de las reglas de inferencia. [2]

(b) (i)  Explique cómo la calidad de los datos recopilados puede afectar la eficacia de 
una base de conocimientos. [3]

(ii) Explique por qué la falta de actualización de datos dentro de su base de 
conocimientos puede causar problemas a Mearlet Finances. [3]

(c) Desde la introducción del sistema experto, Mearlet Finances ha podido ofrecer una 
gama más amplia de productos financieros. Esto ha atraído a más clientes. Sin 
embargo, Alia cree que el sistema experto actual puede no ser capaz de hacer frente 
al mayor tamaño y complejidad de la empresa.

Alia está considerando dos opciones:

 y Opción 1: Adquirir una nueva versión del sistema experto MF, MF v2.0.

 y Opción 2: Adquirir un nuevo sistema de inteligencia artificial (IA) que utilice el 
aprendizaje automático.

Evalúe estas dos opciones. [8]
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6. Pepper

Pepper es un robot humanoide que utiliza el procesamiento del 
lenguaje natural, así como el reconocimiento de voz, para comprender 
lo que se dice. Pepper también puede identificar emociones humanas 
básicas mediante el análisis de pistas verbales y no verbales   (véase la 
Figura 2).

Pepper tiene múltiples sensores, una batería que dura 12 horas y está 
equipado con conectividad inalámbrica. Pepper se fabrica en lotes de 
mil, que generalmente se agotan de inmediato. 

Los desarrolladores de software pueden crear nuevas aplicaciones* 
para Pepper ya que el robot tiene un perfil genérico. Hasta ahora, 
Pepper se ha utilizado con éxito en cruceros, hogares en Japón y con 
personas mayores en el Reino Unido. Sin embargo, Pepper no pudo 
responder preguntas de clientes en supermercados en algunas partes 
de los Estados Unidos y América Latina.

* aplicaciones:  (o apps) pequeños programas especializados que se 
ejecutan en dispositivos móviles, Internet, una computadora u otro 
dispositivo electrónico

(a) (i)  Resuma una razón por la cual Pepper no pudo responder la pregunta de un 
cliente en un supermercado. [2]

(ii) Pepper se desarrolló utilizando una metodología de desarrollo ágil. 

Resuma dos razones por las cuales se  utilizó una metodología de desarrollo ágil 
para el desarrollo de Pepper.  [4]

(b) Pepper podría utilizar el aprendizaje automático o el aprendizaje basado en reglas 
para su procesamiento del lenguaje natural. 

Analice estas dos opciones. [6]

(c) King Robotics está planeando usar robots en los colegios. Los robots utilizarán un 
enfoque exclusivo llamado “recibir atención”. En este enfoque de enseñanza, el robot 
no instruye directamente al alumno, sino que el robot comete errores y le pide ayuda 
al alumno para corregirlos. Los primeros estudios han encontrado que los niños 
responden muy positivamente a este enfoque. Los robots también podrán realizar 
actividades de enseñanza directa.

Evalúe las ventajas y desventajas de usar robots como Pepper para apoyar el enfoque 
de enseñanza mediante “recibir atención” y realizar actividades de enseñanza directa. [8]

Figura 2: El robot 
humanoide Pepper
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