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Derecho y Ética. Desigualdad hombre-máquina en la toma de decisiones importantes
para la vida actual
HDD -2.
Actualmente hay diferentes campos de la vida humana donde tanto hombres como
maquinas toman decisiones importantes. Se trata de ver quién hace qué cosa para esa
toma de decisión y qué resultados y qué consecuencias para las mismas. Como se prevé
las diferentes situaciones en el futuro próximo. Cuáles son las consecuencias éticas y
jurídicas.
El 7 de mayo de este año, en los EE.UU. y en una carretera del estado de la Florida, se
produjo un incidente que condujo a la muerte de un automovilista de cuarenta años.
accidentes de tráfico han sido 35.200 en 2015. Pero en este caso es algo especial porque
el piloto que conducía es un modelo de Tesla "S" con "característica de piloto
automático”. Las computadoras ya tienen componentes de inteligencia artificial
destinados a simular cualquier tipo de reacción racional frente a cambios de
circunstancias, por ejemplo Microsof lanza Proyecto Escorpio", que promete lanzar el
año que viene una consola pensada para la realidad virtual. Los científicos dicen haber
demostrado que un efecto llamado entrelazamiento está presente en ocho unidades de
información cuántica. El entrelazamiento es un paso clave hacia la construcción de una
plataforma práctica. En EEUU y Europa usan sistemas de inteligencia artificial para
ayudarse en su profesión. Por ejemplo los sistemas expertos. Los cuatro o cinco
estudios más grandes del mundo incorporaron a Watson -el sistema impulsado por
IBM- y le están enseñando a comportarse como un abogado, teniendo en cuenta que los
litigantes y defensores están entrenados para pensar en los peores escenarios posibles y
no sólo en los más racionales. En Argentina se producen 40.000 muertes súbitas al año
y el 90% de ellas se dan fuera del ámbito hospitalario según datos de la Fundación
Cardiológica Argentina. Por eso es tan importante contar con un Desfibrilador Externo
Automático (DEA). Un avance en este aspecto es el drone estrenado por la empresa de
emergencias médicas Vittal, que permitirá transportar un DEA. el robot cirujano
originario de California que adoptó el nombre del genio inventor y artista italiano
Leonardo Da Vinci, tuvo su debut en EE.UU. en el comienzo del Siglo XXI, cuando en
el año 2000 realizó su primera cirugía de próstata. En el centro de este flujo de
documentos gestión webnar, esta vez con un enfoque en la reorganización de los
procesos y su digitalización en el campo de la "autoridad local", con la experiencia de la
ciudad de Monza, que ha comenzado una importante digitalización de su trabajo en esta
dirección. El blanco de los hackers en el sistema de transporte público local de San
Francisco, que se extiende trenes, tranvías y autobuses por toda la ciudad. Los hackers
han pedido - según los informes de la BBC del 24 de noviembre 2016 - un rescate de
100 monedas de bits, o $ 70.000, unos 66.000 euros.
Se trata de saber dónde estamos llegando, qué medidas tomar qué responsabilidades
atribuiremos a quienes tomas decisiones importantes para la vida social .

