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¿Cuándo nació el concepto de inteligencia artificial?

› The Dartmouth 
Conference – 1956 
–Marvin Minsky 
–John McCarthy  
–Claude Shannon  
–Nathan Rochester 
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Grandes expectativas

› Enorme inversión 
› Se generó cierto grado de desilusión
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Almacenamiento Poder de CómputoDatos



¿Qué pasa ahora?
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Almacenamiento

Poder de 
Cómputo



Se estima que 33% de los datos en el mundo que 
equivalen a 40 zettabytes serán útiles si se analizan
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Un zettabyte (1ZB) es un trillón de gigabytes, para mayor claridad: 1GB = 1,000MB, 1TB = 1,000GB, 1PT= 1,000TB, 1EB =1,000 PT y 1ZB = 
1,000EB



¿Qué es la inteligencia artificial?

Inteligencia Artificial (IA)

Cualquier técnica 
que habilita a las 
computadoras a 
“imitar” la 
inteligencia 
humana

Aprendizaje de Máquina o 
Aprendizaje Estadístico

Técnicas estadísticas y 
algorítmicas complejas que 
habilitan a las 
computadoras para mejorar 
tareas sin experiencia,

Aprendizaje de Profundo 
(deep learning)

Algoritmos que permiten al SW entrenarse 
a sí mismo para ejecutar tareas como 
reconocimiento del lenguaje e imágenes.



IA para detectar posible lavado de dinero 
(proyecto del IDAA)

Transacciones

Operaciones 
Normales

Operaciones 
Relevantes

Operaciones 
Preocupantes

Operaciones 
Inusuales

Antes de la implementación del 
modelo se alertaban entre y 35% 

de las transacciones, mientras 
que las reportadas representaban 

menos del .3%

2 meses después de la 
implementación, se alertaban 

menos del 3% de las 
transacciones y actualmente 

menos del .8%  



IA para detectar retinopatía diabética

› Se entrenó un con 128,175 imágenes1   
› 96% predicción correcta

81.  https://www.researchgate.net/publication/311164419_Artificial_Intelligence_With_Deep_Learning_Technology_Looks_Into_Diabetic_Retinopathy_Screening  

https://www.researchgate.net/publication/311164419_Artificial_Intelligence_With_Deep_Learning_Technology_Looks_Into_Diabetic_Retinopathy_Screening
https://www.researchgate.net/publication/311164419_Artificial_Intelligence_With_Deep_Learning_Technology_Looks_Into_Diabetic_Retinopathy_Screening
https://www.researchgate.net/publication/311164419_Artificial_Intelligence_With_Deep_Learning_Technology_Looks_Into_Diabetic_Retinopathy_Screening


IA en Ciencias Actuariales

› Telematics based car insurance 
pricing 

› IBNR Reserving 
› Mortality Forecasting 
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Ejemplo: Cómputo cognitivo en vehículos 
autónomos

Seres humanos
• 1 choque en 492,000 millas

Vehículos autónomos
• 1 choque en 1.9 millones de 

millas

https://www.youtube.com/watch?v=B8R148hFxPw


¿Qué nos hace diferentes de un sistema de 
cómputo cognitivo?
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Curiosidad

Comunicación

Empatía

Inventar / 
descubrir

Contexto

Mostrar empatía 
/ liderazgo



¡GRACIAS!
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Paralelismo entre los pasos que seguimos los humanos para 
aprender y actuar con los que se siguen en el cómputo cognitivo

IBM 2014b. IBM’s Watson: Designed to Learn Like a Human. Recuperado de: http://www.icr.org/article/ibms-watson-designed-learn-like-human/
Kelly, J. E. 2015. IBM’s White Paper. Computing, cognition and the future of knowing. Recuperado de http://www.research.ibm.com/cognitive-computing/#fbid=xexlfcw0fRx   

Sin educación

Nacimiento Sistema no-entrenado

Humano Sistema cognitivo

Inteligencia

Padres, maestros

Libros, videos, etc.

Aprende haciendo

Consciente de sus 
limitaciones

Obtiene experiencia

Analítico

Dominio vacío

Algoritmos

Expertos (SME’s)

Bases de Conocimiento

Entrenamiento por expertos

Probabilístico

Aprendizaje adaptivo

Cognitivo

Poco conocimiento

Capacidades de procesamiento

Expertos para transmitir 
conocimiento y comprensión

Contenido

Aprende a través de interacción 
y errores

Indica cuando no está 
completamente seguro

Mejora con el tiempo

Podría contestar preguntas 
diferente de como lo entrenaron

http://www.icr.org/article/ibms-watson-designed-learn-like-human/
http://www.research.ibm.com/cognitive-computing/#fbid=xexlfcw0fRx


El rápido crecimiento en la disponibilidad de datos ha impulsado la 
evolución de la analítica desde la descriptiva a la cognitiva

Cognitiva  
Entender, razonar, 

aprender

Predictiva 
Predecir, decidir, actuar

Descriptiva 
Descubrir, reportar, 

analizar

Prescriptiva 
Recomienda acciones 

óptimas


