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Introducción de la IA  

–            

Ray Solomonoff. Marvin Minsky 

Oliver Selfridge  John McCarthy 

 Trenchard More 

El termino inteligència artificial se acuña en 1956 en una conferencia en Dartmouth organizada 
per McCarthy a la cual asistieron:  

Arthur Samuel, Herbert Simon, Allen Newell, Claude E. Shannon y Nathaniel Rochester  
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Definición  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• La ciencia e ingeniería que permiten diseñar máquinas 
capaces de hacer tareas que requieren inteligencia para ser 
hechas. 
 

• La ciencia e ingeniería que permitirán replicar la 
inteligencia humana mediante máquinas. 



5 
Jornada IA en las Administraciones Públicas 
 

8/11/2018.  Zaragoza 

IA “fuerte” versus “débil” 

IA FUERTE  

• Las máquinas inteligentes tendrán una mente (estados mentales, 
conciencia, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAL AI  

Blade 

Runner 
Màtrix 

 
Alien 
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• Las máquinas pueden exhibir inteligencias especializadas 
sin preocuparse de si tienen o no estados mentales, 
conciencia, etc. 

• Todas las realizaciones actuales de la IA son IA débil. 

• Se han obtenido resultados importantes durante el 
relativamente corto trayecto recorrido en el viaje de la IA 
débil 

IA “fuerte” vs. “débil” 

IA DÉBIL  (IA COMPUTACIONAL)   
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1997 DEEP BLUE    (AJEDREZ)  2016 ALPHAGO   (GO)     

2011 WATSON  (JEOPARDY)     2015 DEEPMIND ( Juegos  ATARI)   

HITOS DE LA IA  
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 IA débil 
• Deducción, razonamiento, solución de problemas.  
• Representación del conocimiento, sistemas expertos   
• Planificación 
• Aprendizaje  
• Lenguaje natural  
• Percepción: Visión  
• Movimiento y manipulación  
• Tecnologías del acuerdo (negociación, reputación, ...) 
 

Objectivos de la IA 

Sistemas Multiagentes 

Sistemas expertos 

Agentes inteligentes 

Inteligencia social 
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Inicio de una nueva revolución  

Sexta  Era de la IA  EEUU, EUROPA, ASIA Vehículos sin conductor                             2020   
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INFORME  USA  

PREPARING FOR THE FUTURE OF AI  
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Recomanacions 

1: Aprovechar de forma responsable la IA para beneficiar a la sociedad. 

2: Dar prioridad a los datos abiertos y standards en IA  

3: Mejorar la capacidad de los organismos claves para aplicar IA. 

4: Desarrollar una comunidad de profesionales de la IA a todo el  gobierno. 

5: Regulación de los productos habilitados por la IA. 

6: Fomentar una plantilla federal con mayor diversidad sobre el estado actual de la tecnologia. 

7: Aumentar el intercambio de datos para la seguridad, la investigación y otros propósitos. 

8: Implementar un sistema de gestión del tránsito aéreo avanzado y automatizado para acomodar 
aviones  autónomos y pilotados. 

9: Regular la integración de los vehículos automatizados en el sistema de transporte. 

10/11: Seguir la evolución de la IA, sus objetivos y el consenso de los expertos.  
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Recomanacions 

12:  La industria informe al  gobierno sobre la evolución de la IA. 

13:  Dar prioridad a la investigación básica y a largo termino en IA. 

14:  Estudiar la necesidad de mano de obra en IA. 

15:  Investigar más a fondo los efectos de la IA en el mercado de trabajo. 

16 i 17: Asegurar la transparencia, la eficacia y la equidad de los sistemas basados en IA. 

18:  Incluir la ética, la seguridad, la privacidad i la protección, en los currículums  de IA y Data Science.  

19:  Avanzar hacia una ingeniería de seguridad en la IA. 

20/21: Compromiso y supervisión  internacional relacionado con la IA 

22:  Tener en cuenta la relación IA y seguridad cibernética. 

23:  Desarrollo de una política única sobre les armas autónomas y semi-autónomas acorde con el 
derecho internacional humanitario.  
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Comisión Europea  

DOCUMENTO: Artificial intelligence for Europe 
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Comisión Europea  

• Potenciar la capacidad tecnológica e impulsar la adopción de 
la IA por los sectores público y privado  

• Prepararse para los cambios socioeconómicos originados por 
la IA  

• Garantizar un marco ético y jurídico adecuado 

 

Se desarrolla en tres puntos:  
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Declaración de Barcelona  

• PARA EL DESARROLLO Y USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
EN EUROPA 

• 1. Prudencia  

• 2. Fiabilidad 

• 3. Rendimiento de cuentas  

• 4. Responsabilidad  

• 5. Autonomía restringida  

• 6. Potenciar el papel de los humanos.  
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SALUT EDUCACIÓ 

TERRITORIO  TRANSPORTE E-GOBIERNO  

JUSTICIA 

Campos de aplicación de la IA  
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e-SALUD 
• Quirófanos robotizados 
• Tele-cirugía 
• Exoesqueletos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
• Sistemas de ayuda al diagnóstico 
• Recomendadores  alimentación, estilo de vida  
• Vestibles (wearables)  

 
  
 

Campos de aplicación de la IA  
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Campos de aplicación de la IA  

EDUCACIÓN 
JUSTICIA 

• Enseñanza personalizada,  learning analytics  
• Tutores inteligentes 
• Realidad virtual y Robótica educativa  
• Sistemas de aprendizaje online 
 

• California dejará en manos de un algoritmo la libertad bajo 
fianza. 
 

• Búsqueda de patrones criminales. 
 

• Resolución de conflictos, mediación, reclamaciones.  
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TERRITORIO  

MOVILIDAD 
 
VEHICULOS SIN CONDUCTOR  
 
 
 

Reformular las ciudades 
Reformular aparcamientos   
Reformular los transportes públicos  
Reformular las carreteras  
Reparto de mercancías  
 
Prever la transición.  
 
 

Cruces sin semáforos  
Señales inteligentes  
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CUMPLIMIENTO NORMATIVAS URBANÍSTICA  Y 
PLANIFICACIÓN.  
 
BIM (BUILDING INFORMATION MODELLING)  
 
Directiva 2014/24/UE insta a implementar la 
metodología BIM en todos aquellos proyectos 
constructivos de financiación pública.  
 
A partir del standard BIM  se crean sistemas 
inteligentes para la verificación automática de 
normativas.  
 

TERRITORIO  
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SERVICIOS A LAS PERSONAS  

SEGURIDAD CIUDADANA  
 

• Drones de vigilancia 

• Coches patrulla autónomos  

• Análisis de imágenes para prevenir delitos.  

• Análisis de redes sociales para prevenir 
conflictos  

• Identificación y seguimiento automático de 
personas 

 

Analizar microexpresiones de transeúntes y 
anticipar situaciones delictivas.”  
 
 

BIENESTAR 

• Redes sociales colaborativas 

• Estimulación cognitiva y rehabilitación 

• Robots sociales, asistentes sociales 

LIMPIEZA VIARIA/JARDINERIA  
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QUÉ? 

ASISTENTES PERSONALES. 
 

• Asistentes para las administraciones públicas.  
 

• Asistentes para los técnicos, políticos....  
 

Siri  
 
Alexa 
 
Cortana  

ATENCIÓN AL  CIUDADANO.  
 

• Chatbots conversacionales con Lenguaje natural            

• Respuesta automática e inteligente a  correos electrónicos.  

• Resolución de reclamaciones....  

 
 

SERVICIOS A LAS PERSONAS  
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Asistentes Personales 

Película Her  
2013  
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• Control y normativas  

• Aspectos éticos de la IA   

• Aspectos impositivos de la IA 

• Evitar el fraude 

• Influencia en el mercado laboral.  

 

 

 

 

QUÉ? Legislar  

LEGISLAR EN DEFENSA DEL BIEN COMUN  
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IA y empleo  

Por cada robot introducido: 
•  Se pierden entre 1,8 y 3,4 puestos de trabajo 
• Disminución sueldos entre un 0,25% y un 0,5%. 

 
El vehículo sin conductor representará 3M de puestos de 
trabajo perdidos en EEUU. 
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PROYECTO DE IA  

TÉCNICAS DE BIG DATA 
Agrupación  
Clasificación 
Data Mining 
Aprendizaje (modelo)    

INFORMACIÓN  

DATOS CONOCIMIENTO 

EXPERTO  

512 × 512  

CONOCIMIENTO 

SISTEMAS BASADO  
EN CONOCIMIENTO  

Sistemas de ayuda a 
la decisión 
Recomendadores. 
Asistentes personales 

RESULTADOS 

APRENDIZAJE   DIGITALIZADOS 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/07/05/13577b47fbd707b.jpg&imgrefurl=https://es.pngtree.com/freepng/three-user-groups_307574.html&docid=SejBOdSqUNcNrM&tbnid=6H-3im0Mm-eoHM:&vet=10ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA..i&w=512&h=512&client=firefox-b&bih=1321&biw=1168&q=usuario&ved=0ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/07/05/13577b47fbd707b.jpg&imgrefurl=https://es.pngtree.com/freepng/three-user-groups_307574.html&docid=SejBOdSqUNcNrM&tbnid=6H-3im0Mm-eoHM:&vet=10ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA..i&w=512&h=512&client=firefox-b&bih=1321&biw=1168&q=usuario&ved=0ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/07/05/13577b47fbd707b.jpg&imgrefurl=https://es.pngtree.com/freepng/three-user-groups_307574.html&docid=SejBOdSqUNcNrM&tbnid=6H-3im0Mm-eoHM:&vet=10ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA..i&w=512&h=512&client=firefox-b&bih=1321&biw=1168&q=usuario&ved=0ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/07/05/13577b47fbd707b.jpg&imgrefurl=https://es.pngtree.com/freepng/three-user-groups_307574.html&docid=SejBOdSqUNcNrM&tbnid=6H-3im0Mm-eoHM:&vet=10ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA..i&w=512&h=512&client=firefox-b&bih=1321&biw=1168&q=usuario&ved=0ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/07/05/13577b47fbd707b.jpg&imgrefurl=https://es.pngtree.com/freepng/three-user-groups_307574.html&docid=SejBOdSqUNcNrM&tbnid=6H-3im0Mm-eoHM:&vet=10ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA..i&w=512&h=512&client=firefox-b&bih=1321&biw=1168&q=usuario&ved=0ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/16/07/05/13577b47fbd707b.jpg&imgrefurl=https://es.pngtree.com/freepng/three-user-groups_307574.html&docid=SejBOdSqUNcNrM&tbnid=6H-3im0Mm-eoHM:&vet=10ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA..i&w=512&h=512&client=firefox-b&bih=1321&biw=1168&q=usuario&ved=0ahUKEwjT3sf84b_eAhVUTsAKHfH5AWkQMwhOKAwwDA&iact=mrc&uact=8
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PROYECTO DE IA  

PAUTAS PROYECTOS IA 

INICIACIÓN  

• Elegir un reto o un objetivo 

 

• Definir el reto y sus resultados:  

– ¿Quién proporcionará la información y el conocimiento? 

– ¿Quién lo usará? 

– ¿Cómo se usará? 

    La IA no es el objetivo ni es el reto, la IA es una herramienta para alcanzarlo 

    Los usuarios han de intervenir desde el inicio del proyecto 
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PROYECTO DE IA  

PAUTAS PROYECTOS IA 

PLANIFICACIÓN 

• Identificar los elementos necesarios 
– La información y el conocimiento 

 

– Las tareas 
• Prueba de concepto 

• Versión Beta (prototipo) 

• Versión operativa  

– Los equipos  
 

La información y el conocimiento es la materia prima de cualquier sistema inteligente 

Separar las tareas del sistema inteligente del resto 

Es conveniente que personal de las AP estén en el equipo de  desarrollo de la IA   

Empezad por proyectos pequeños, sed rápidos y hacedlo fácil. (NATALIE TAYLOR) 
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PROYECTO DE IA  

Notificar los problemas cuanto antes mejor. Buscar soluciones conjuntamente.   

La modularización siempre es una buena estrategia de desarrollo.   

EJECUCIÓN 
• Coordinación y comunicación entre los equipos 
 
• Seguimiento y Control 

• Pruebas unitarias y conjuntas 
 

CIERRE 
•  Instalación del sistema en el entorno definitivo 

• Manual de usuario y de instalación   
 Poner especial énfasis en las interfaces de usuario.  
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PROYECTO DE IA  

INTEGRANTES DE UN PROYECTO INNOVADOR  

• Administración Pública  (Usuaria) 
 

• Centros tecnológicos /investigación.  (Herramientas innovadoras de IA) 
 

• Empresas expertas  en desarrollo de software. Suministradoras de servicios. (Otras herramientas TIC)  
 

FINANCIACIÓN: 
• Propia de la AP  
• De la comunidad.   
• Nacional (Plan nacional de I+D+i, CDTI, RETOS,...etc) 
• Europea (Horizonte 2020) 

 
• Compra pública innovadora: es un contrato que la entidad pública pone a concurso, a fin de 

satisfacer una necesidad no cubierta, mediante una solución innovadora. 
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Riesgos/oportunidades  

No involucrarse en estas tecnologías (directa o indirectamente) es perder 
la oportunidad de dar mejores servicios a los ciudadanos y de poder ser 
decisivos en el diseño de la sociedad del futuro.   

 

  

 

Las administraciones públicas han de involucrarse como 
usuarias y como garantes de los derechos y libertades de los 

ciudadanos.  

No hacer nada es el mayor riesgo.   
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INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN 

 INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

CAMPUS DE LA UAB,  

•08193 BELLATERRA,  
•www.iiia.csic.es 
•pere@iiia.csic.es 

http://www.iiia.csic.es

