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Inteligencia 
Artificial…  

y un poco de 
historia 



 
 
 
 
 

Ada Lovelace, 1815-1842 



Alan Turing, 1912-54 “Test de Turing” 



 
 
●  Cofundador del Laboratorio de 

IA de MIT 
●  El “cerebro de la IA” – 

convencido de que las 
máquinas podían pensar como 
los hombres 

●  Investigación fundacional para 
la creación de redes 
neuronales artificiales. 

●  Asesor de Odisea en el 
Espacio, 2001, de Stanley 
Kubrick 

 
 
 

Marvin Minsky, 1927-2016 



John McCarty 1927-2011 

•  Cofundador del Laboratorio de 
IA de MIT 

•  Creador del término “Artificial 
Intelligence” en 1955 

•  Organizador de la Conferencia 
de Darmouth en 1956, donde 
la IA se consolida como 
disciplina 

•  Introductor de la lógica 
matemática en la IA 



Años 60-80 gran expectación… 

2001 Odisea en el Espacio, 1968 
 
 
https://youtu.be/jRNIRfojb9A  



Años 60-80 gran expectación… 

2001 Odisea en el Espacio, 1968 



Años 60-80 gran expectación… 

El coche fantástico, 1982 



Años 60-80 gran expectación… 

El coche fantástico, 1982 



El momento de la IA 
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Usuario como centro – IA en todas partes 

Dispositivos 
móviles 

IoT connected 
devices 

usuario social 

datos masivos 
nube 

UX smart 

Interfaces 
conversacionales 



Fuente: CB Insights 



https://
www.technologyreview.c
om/the-download/
612293/mit-has-just-
announced-a-1-billion-
plan-to-create-a-new-
college-for-ai/  
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¿QUÉ ES LA 
INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL? 



Fuente:	Michael	Mills,	Ar2ficial	Intelligence	in	Law:	The	state	of	Play	2016,	Thomson	Reuters	



Aprendizaje de máquina – Machine 
Learning 





Ha llegado el momento de IA Datos Reglas 

¿Cómo aprenden las máquinas? 



1997  
el ordenador 

derrotó a 
Kasparov 

Las Reglas 
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Los datos importan… 

“Feed enough cat photos into a neural net, and it can 
learn to identify a cat. Feed it enough photos of a cloud, 
and it can learn  to identify a cloud.”  
Wired, January 2016: “Artificial Intelligence Finally 
Entered Our Everyday World” 

Los datos importan…



Machine Learning + Deep Learning Pero tuvimos que esperar hasta 2016 para ver a un ordenador ganar al 
mejor jugador de Go https://youtu.be/8tq1C8spV_g 



  

●  v 



 
 
●  https://

experiments.withgoogle.c
om/ai    

●  https://
quickdraw.withgoogle.com
/  

 
 

Un pequeño experimento 



¿Dónde aplicamos 
Inteligencia Artificial? 



Razones para incorporar IA 
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Razones para incorporar IA 

Reducción 
de costes 

Obtención de 
Insights 

Nuevos 
modelos 

de negocio 



Salud es el sector en el que mayores 
inversiones de M&A se han hecho 



Chatbots 

Salud 



Seguridad 

Ocio 



Banca y fintech 
 

●  Elaboración de perfiles de riesgo 
●  Analítica avanzada de documentos e informes 
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Banca y fintech 
 

●  Elaboración de perfiles de riesgo 
●  Analítica avanzada de documentos e informes 
●  RegTech 
●  Roboadvisors, wealth management 
●  Detección de fraude 
●  Lending a tiempo real 



Otros casos: agricultural robotics 



Otros casos: Energía: oil and gas 



Otros casos: coche conectado 



Otros casos: ámbito legal 



Otros casos: genética – análisis de 
secuencias  



Algunos ejemplos más peculiares 

Aβ γ δ ↑ O L Q U W

…

character functions



Insurtech  



El debate en torno a IA 



LOS RETOS 
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¿Riesgo u oportunidad? 

●  La IA genera gran expectación y miedo al riesgo para los próximos 5 años.  



 
“Will robots inherit the earth? Yes, but they will be our 
children”.  
Marvin Minsky, Scientific American (October 1994) 



  

¡Gracias! 
elena@coverwallet.com 

@elenagbg 


