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‘fintech’ hablan y los 
banqueros escuchan



“La inteligencia 
artificial no está a la 
vuelta de la esquina”

01/ENTREVISTA

El director del Instituto de Investigación en 

Inteligencia Artificial del CSIC, Ramón López de 

Mántaras, analiza el avance del aprendizaje 

automatizado y destaca que el sentido común 

es el caballo de batalla de la IA.
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“Se habla de que en 30 años las máquinas serán 

más inteligentes que nosotros.  Que serán 

superiores. La realidad es que lo que 

desarrollamos hoy en día son inteligencias 

específicas. El sistema hace una tarea y la realiza 

muy bien, mejor incluso que un humano: hay 

sistemas que diagnostican mejor que un médico, 

pero no tienen conocimientos generales de la 

medicina, o nos ganan en un juego muy concreto 

pero no saben jugar a ningún juego más. La 

inteligencia artificial no está a la vuelta de la 

esquina".
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Ramón López de Mántaras, 

director del Instituto de 

Investigación en Inteligencia 

Artificial del CSIC, es tajante 

cuando habla del potencial de 

la IA. Desde su despacho en la 

Universidad Autónoma de 

Barcelona matiza los avances 

de la disciplina científica que 

desarrolla programas 

informáticos para emular a los 

humanos en el aprendizaje y el 

razonamiento lógico.

El sentido común, explica 

López de Mántaras, es el 

caballo de batalla de la 

inteligencia artificial. “El diálogo 

‘pregunta-respuesta’ general y 

con conversación semántica 

profunda no diría que es 

imposible pero lo veo a muy 

largo plazo; hablo de décadas. 

Hay algoritmos específicos 

que son capaces de hacer un 

montón de cosas distintas 

pero independientes entre 

ellos”, remacha el físico.

El investigador destaca que en 

un ámbito particular, por 

ejemplo el bancario, si es 

posible una conversación 

inteligente. “Si un 90% de las 

personas van a hablar de 

términos relacionados con la 

banca en, por ejemplo, una 

web, la máquina va a poder 

representar y anticipar los 

conceptos que van a aparecer 

en el diálogo, relacionarlos 

entre sí y darles una 

profundidad semántica. A partir 

de ahí el robot va a poder tener 

una conversación que se puede 

llamar inteligente. Pero si 

cambian los términos esa 

máquina no va a darte ninguna 

respuesta. Cuando sales del 

marco específico se acabó la 

conversación”, subraya.
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El problema aparece cuando los conceptos son 

generales, según el director de inteligencia artificial 

del CSIC: “Dos ejemplos: el traductor de Google, por 

un lado, es pura estadística, por eso es un sistema 

bastante estúpido y frágil y algunas de sus 

traducciones son desastrosas. Por otro lado, en 

visión artificial tampoco existe un razonamiento y 

por eso cuando, por ejemplo, le decimos a una 

máquina que nos interprete la imagen de un bebé 

con un cepillo de dientes delante de la cara nos va a 

decir que es un bebé sujetando un bate de béisbol. 

Hay millones de fotografías de niños con bates de 

béisbol en internet, es la foto infalible y el sistema es 

lo que aprende. Es la fragilidad del sistema basado 

en un análisis de datos masivos”.
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¿Y dónde es menos frágil la inteligencia artificial? El 

investigador destaca dos áreas: los sistemas de 

aprendizaje por refuerzo -la logística, con sus 

cadenas de montaje por ejemplo- y el aprendizaje 

inductivo -el robot va a reconocer sillas: aunque 

sea un tipo de sillas que no ha visto nunca las 

identifica por unas características comunes, tiene la 

capacidad de generalización-.

En visión y lenguaje la inteligencia artificial avanza 

menos pues se necesitan demasiados ejemplos 

para aprender. Es muy complicada la percepción y 

la comunicación dado que las máquinas no tienen 

conocimiento implícito ni vivencias: “El aprendizaje 

basado en análisis de datos masivos funciona 

cuando se trabaja con millones de ejemplos: un 

sistema reconoce un gato porque ha visto millones 

de gatos, a un niño le basta verlo una vez para 

saber que es un gato”, añade López de Mántaras.

SERIE FINTECH · SEPTIEMBRE 2016 · www.centrodeinnovacionbbva.com

https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https://www.linkedin.com/postLogin?session_rikey%3D9dNOhdh4_bCik5gTlux01XuRRhFCfalpOpHQNEsR2D8tmmSXLXPkxdFCwaf4Pmz7-JCOj2KIw_JIFNfpZ3cWuIqdTh-IPKi1NjV%26l%3Dhttps://www.linkedin.com/shareArticle?mini%3Dtrue%26url%3Dhttp://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/la-inteligencia-artificial-no-esta-la-vuelta-de-la-esquina%26source%3D%26title%3D%E2%80%9CLa%2Binteligencia%2Bartificial%2Bno%2Best%C3%A1%2Ba%2Bla%2Bvuelta%2Bde%2Bla%2Besquina%E2%80%9D%26summary%3DEl%2Bdirector%2Bdel%2BInstituto%2Bde%2BInvestigaci%C3%B3n%2Ben%2BInteligencia%2BArtificial%2Bdel%2BCSIC,%2BRam%C3%B3n%2BL%C3%B3pez%2Bde%2BM%C3%A1ntaras,%2Banaliza%2Bel%2Bavance%2Bdel%2Baprendizaje%2Bautomatizado%2By%2Bdestaca%2Bque%2Bel%2Bsentido%2Bcom%C3%BAn%2Bes%2Bel%2Bcaballo%2Bde%2Bbatalla%2Bde%2Bla%2BIA.%26id%3D0%26b%3D740b3154-4f17-411a-80a1-2da1522b158e%26h%3D49JI%26m%3DGET
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/
https://www.linkedin.com/uas/login?session_redirect=https://www.linkedin.com/postLogin?session_rikey%3D9dNOhdh4_bCik5gTlux01XuRRhFCfalpOpHQNEsR2D8tmmSXLXPkxdFCwaf4Pmz7-JCOj2KIw_JIFNfpZ3cWuIqdTh-IPKi1NjV%26l%3Dhttps://www.linkedin.com/shareArticle?mini%3Dtrue%26url%3Dhttp://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/la-inteligencia-artificial-no-esta-la-vuelta-de-la-esquina%26source%3D%26title%3D%E2%80%9CLa%2Binteligencia%2Bartificial%2Bno%2Best%C3%A1%2Ba%2Bla%2Bvuelta%2Bde%2Bla%2Besquina%E2%80%9D%26summary%3DEl%2Bdirector%2Bdel%2BInstituto%2Bde%2BInvestigaci%C3%B3n%2Ben%2BInteligencia%2BArtificial%2Bdel%2BCSIC,%2BRam%C3%B3n%2BL%C3%B3pez%2Bde%2BM%C3%A1ntaras,%2Banaliza%2Bel%2Bavance%2Bdel%2Baprendizaje%2Bautomatizado%2By%2Bdestaca%2Bque%2Bel%2Bsentido%2Bcom%C3%BAn%2Bes%2Bel%2Bcaballo%2Bde%2Bbatalla%2Bde%2Bla%2BIA.%26id%3D0%26b%3D740b3154-4f17-411a-80a1-2da1522b158e%26h%3D49JI%26m%3DGET
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/


Ética de la inteligencia artificial

El físico se muestra duro con el aura que rodea a la 

IA: “Cuando hablamos de inteligencia artificial 

hablamos de inteligencias muy específicas. No es lo 

que vemos en las películas ni lo que escuchamos: 

los que hablan de posthumanismo como 

consecuencia de la singularidad tecnológica no 

saben muy bien de lo que hablan pues ninguno de 

los que venden la idea de que nos vamos a quedar 

obsoletos es experto en inteligencia artificial. No 

estoy en absoluto de acuerdo en que la 

inteligencia artificial es el fin de la Humanidad”.

La ética también preocupa al investigador que 

resalta que es importante una regulación y tomar 

decisiones valientes. “Deberíamos prohibir los bots

que compran y venden en bolsa en cuestión de 

milisegundos o menos, porque se apoderan del 

sistema y los traders humanos no tienen nada que 

hacer”.

“Ya hay empresas con diferentes software que 

compiten entre ellas y es inaceptable que se 

adueñen de las líneas de comunicación 

saturándolas para que no pueda entrar el software 

de la competencia. También expulsan al 

comprador humano. Son muy peligrosos y 

desestabilizan la economía”, advierte.

Mientras espera una regulación, su equipo en el 

CSIC -formado por 60 personas- sigue trabajando 

en un único sistema que consiga integrar todas las 

capacidades de la inteligencia para que los robots 

desempeñen tareas cada vez más complejas.
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Los robo-advisors siguen ganando terreno como una 

herramienta útil para tomar buenas decisiones 

financieras. La compañía colombiana Alkanza desarrolla 

estos servicios automatizados que aprovechan los 

algoritmos, la inteligencia artificial y el machine learning, 

para analizar millones de posibilidades de inversión y así 

brindarle al usuario las mejores opciones para obtener 

rentabilidad con el dinero que invierta.

02
'Robo-advisors' para 
un sistema financiero 
más inclusivo
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Alkanza

creada por el colombiano Andrés Villaquirán, es 

una compañía de base tecnológica dedicada a la 

diversificación y selección estratégica de los activos 

de sus usuarios. Así funciona: el usuario define su 

meta, por ejemplo: comprar una casa, pagar sus 

estudios, asegurar su dinero para su etapa de 

retiro.

Con esa meta, los sistemas de Alkanza analizan los 

fondos de inversión que la institución financiera del 

usuario ofrece para lograr una mayor diversificación 

y,  a partir de ahí, crea un portafolio de inversión.

En países como Estados Unidos, México o Brasil, 

donde Alkanza ya está más consolidado, la 

implementación del portafolio se hace de manera 

automatizada, es decir, previa consulta con el 

usuario, el sistema automáticamente le dice a la 

entidad financiera en qué productos debe invertir 

el dinero de su usuario. En Colombia, el servicio 

aún no es totalmente automatizado, pues aunque 

Alkanza puede identificar las oportunidades, es el 

usuario quien debe hacer el ajuste o rebalance de 

su portafolio.

Andrés Villaquirán comparte algunas pistas sobre 

los robo-advisors y su papel en el mundo de las 

fintech.
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¿Qué valor aportan los robo-advisors al 

ecosistema financiero?

Utilizar robots y algoritmos te permite ofrecer 

soluciones a muy bajo costo a personas que no 

manejan grandes cantidades de recursos para 

invertir. Para una entidad financiera, es muy alto el 

costo de brindar asesoría a personas que no tienen 

un alto capital de inversión, en cambio con estos 

sistemas automatizados, el costo del 

acompañamiento es significativamente menor.

¿Qué falta para que los robo-advisors puedan 

funcionar con todo su potencial en países como 

Colombia?

Hay dos retos: por una parte, las entidades 

financieras pequeñas aún no cuentan con la 

tecnología que les permita conectarse con los robo-

advisors. En cuanto a las compañías grandes, es un 

tema más de voluntad. En países como Estados 

Unidos muchos bancos han creado incluso sus 

propios robo-advisors, entonces es cuestión de 

darnos cuenta de que lo que se ve en el futuro es 

un ecosistema integrado de tecnología financiera.
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¿Qué manejo se le da a la información que 

obtienen de sus clientes?

Toda la información es confidencial. Trabajamos 

con algoritmos ciegos, es decir, que tienen acceso 

a datos para hacer los cálculos, pero no necesitan 

utilizar nombres  ni información personal de los 

usuarios.

¿Cuál es su modelo de negocio?

En este momento nuestro modelo de negocio es 

que cobramos un porcentaje del assest under

managment (la cantidad de activos que 

administremos), pero nos estamos moviendo hacia 

que el modelo sea poder cobrarle al cliente 

solamente cuando él haga dinero, e incluso cuando 

no haga dinero, queremos darle dinero de vuelta, 

creemos que así debe ser.

¿Cómo logran la confianza de un cliente que se 

apoya en ustedes para un manejo rentable de su 

dinero?

Lo primero es que estamos regulados como 

cualquier entidad financiera. También es 

importante que nosotros no tenemos acceso al 

dinero de nuestros clientes, solo tenemos acceso 

para decirle a la institución financiera que le invierta 

el dinero en determinado producto. Nuestros 

servidores se conectan directamente con los 

servidores de la institución financiera para indicarle 

cómo manejar las inversiones de nuestro cliente.

La clave también están en los reportes que le 

enviamos periódicamente, en el que la persona 

puede ver el estado de sus inversiones de manera 

clara e intuitiva, desde cualquier dispositivo.

También prestamos atención a la transparencia. 

Desde un principio le indicamos al cliente cuáles 

son los costos y comisiones.
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¿Qué preguntas debe hacerse un usuario a la 

hora de elegir a un robo-advisor?

Además de buscar de una plataforma intuitiva, los 

usuarios deben estar muy pendientes de los 

resultados del manejo de su portafolio. Su robo-

advisor debe permitirle hacer seguimiento a los 

resultados, que sea todo transparente, eso lo que el 

cliente se merece y es lo que marca la diferencia. 

También es importante que se fije en la experiencia 

y la capacitación de quienes le prestarán el servicio 

y, por supuesto, que sea un servicio vigilado por 

un ente regulatorio.

¿De qué manera utilizan la analítica que surge de 

las inversiones que hacen para refinar sus 

algoritmos?

A medida que vas conociendo mejor a tus clientes 

desde el punto de vista financiero y que cuentes 

con algoritmos que te permitan procesar esa 

información por medio de machine learning e 

inteligencia artificial, puedes ofrecerles asesoría 

financiera significativamente mejor. Cada día 

revisamos los portafolios de nuestros usuarios para 

analizar cómo reaccionan a una nueva información 

de mercado, evaluamos más de un millón de 

alternativas de inversión para encontrar la 

diversificación más adecuada. La idea es hacer los 

ajustes o rebalanceos que permitan llegar al 

objetivo que se ha propuesto nuestro cliente.
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Los gigantes tecnológicos estadounidenses se unen para 

cuidar la ética ante los avances de la IA.

03
¿Se puede regular la 
inteligencia artificial?

El auge de los robots ha puesto 
encima de la mesa el temor de 
las personas a perder sus 
puesto de trabajo. También que 
se pregunten si las máquinas 
van a ser incontrolables y van a 
ir en contra de los humanos.  
Un miedo que ha llevado, como 
recoge el diario The New York 
Times, a que cinco gigantes 
tecnológicos quieran crear un 

estándar de ética la inteligencia 
artificial (IA). Los investigadores 
de la matriz de Google, 
Alphabet, y los de Amazon, 
Facebook, IBM y Microsoft se 
han reunido para discutir las 
cuestiones más tangibles, tales 
como el impacto de la IA en el 
empleo, el transporte e incluso 
la guerra.
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Las compañías tecnológicas han hecho durante 

mucho tiempo promesas exageradas de lo que 

podrían hacer las máquinas de inteligencia 

artificial. El cine reforzada estos sueños. Aunque ya 

no es ciencia ficción. En los últimos años, el 

campo de la IA ha ido evolucionando rápidamente 

en muchas áreas, desde los automóviles y 

máquinas de auto-conducción que reaccionan al 

habla humana, como el dispositivo Eco de 

Amazon, hasta una nueva fabricación de armas 

que amenazan con automatizar el combate.

En julio de 2015 un millar de expertos, entre los 

que se encontraban el físico Stephen Hawking, el 

cofundador de Apple Steve Wozniak, Elon Musk, 

fundador de Tesla y cocreador de PayPal, el 

lingüista Noam Chomsky  o Demis Hassabis, jefe 

ejecutivo de la compañía de inteligencia artificial de 

Google firmaban un manifiesto  en el que 

alertaban de los peligros de la inteligencia 

artificial y pedían su regulación.
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Proyecto Standford

Un año después- aunque los detalles de lo que la 

industria va a hacer o decir  aún está por concretar-

parece claro que las grandes compañías 

tecnológicas buscan garantizar que la investigación 

en IA se centre en beneficiar a las personas, no 

en hacerles daño. 

La importancia del esfuerzo de la industria ha 

derivado en un informe publicado por un grupo de 

expertos de la Universidad de Stanford liderado por 

Eric Horvitz, investigador de Microsoft. El proyecto 

de Stanford Estudio de cien años de Inteligencia 

Artificial, traza un plan para redactar cada cinco 

años, durante el próximo siglo, un informe 

detallado sobre el impacto de la IA en la 

sociedad.

“No estamos diciendo que no debe haber ninguna 

regulación”, ha señalado Peter Stone, experto 

informático de la Universidad de Texas, en Austin, y 

uno de los autores del informe de Stanford. 

“Estamos diciendo que hay una manera correcta 

y una manera incorrecta de actuar”.
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Como destaca el diario estadounidense, no es la 

primera vez que los gigantes tecnológicos, 

habitualmente protagonistas de una competencia 

feroz, se ponen de acuerdo en algo: en la década los 

90, por ejemplo, las empresas tecnológicas crearon 

un método estándar para la encriptación de las 

transacciones de comercio electrónico, sentando las 

bases para dos décadas de crecimiento en los 

negocios de Internet.

Los autores del informe de Stanford Inteligencia 

Artificial y la vida en 2030, argumentan que será 

imposible regular la IA. “El consenso del estudio 

coincide en que los intentos para regular la IA en 

general serían erróneos, ya que no existe una 

definición clara de lo que es la IA (no es una sola 

cosa), y los riesgos y consideraciones a tener en 

cuenta son muy diferentes en los diferentes 

dominios”, señala el informe.
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Aumentar la sensibilización

Una de las recomendaciones del informe es 

aumentar la sensibilización y la experiencia en IA 

en todos los niveles de gobierno, explica Stone en 

el periódico norteamericano. También se pide un 

aumento del gasto público y privado en IA.

“El Gobierno tiene su papel del gobierno y nosotros 

lo respetamos”, recalca David Kenny, director 

general de la división Watson de inteligencia artificial 

de IBM. “El reto es que muchas veces la política 

retrasa la tecnología”.

Se ha distribuido un memorando entre las cinco 

empresas para intentar anunciar la creación de la 

nueva organización a mediados de septiembre. Uno 

de los problemas no resueltos es que Google 

DeepMind, una filial de Alphabet, no quiere 

participar.
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Por otra parte, Reid Hoffman, fundador de LinkedIn 

con experiencia en inteligencia artificial, está en 

conversaciones con el Laboratorio de Medios del 

Instituto Tecnológico de Massachusetts ( MIT) para 

financiar un proyecto de exploración de los efectos 

sociales y económicos de la inteligencia artificial. Tanto 

la iniciativa del MIT como la asociación de la industria 

están tratando de vincular más estrechamente los 

avances tecnológicos con cuestiones políticas, 

sociales y económicas. El grupo del MIT ha estado 

discutiendo la idea de diseñar nuevos IA y sistemas 

robóticos con “la sociedad dentro del círculo”.

La frase es una referencia al largo debate sobre el 

diseño de sistemas informáticos y robóticos que aún 

requieren de la interacción con los seres humanos. 

Por ejemplo, el Pentágono ha comenzado 

recientemente una estrategia militar que exige el uso 

de IA, pero en la que los seres humanos siguen 

controlando las decisiones a la hora de decidir matar a 

alguien, en lugar de delegar esa responsabilidad en las 

máquinas.

“La clave que me gustaría señalar es que los científicos 

informáticos no son buenos a la hora de interactuar 

con los científicos sociales y los filósofos”, señala Joichi

Ito, director del Laboratorio de Medios del MIT y 

miembro de la junta directiva de The New York 

Times. El futuro dirá si la ética se impone a la 

inteligencia artificial.
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La compañía catalana especializada en inteligencia artificial 

cierra una ronda de inversión de 12 millones de dólares para 

expandir su tecnología.

04/CASO DE ÉXITO

Inbenta:
AI al servicio de
los clientes bancarios
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“Necesito mandar dinero a Bogotá’ es una frase 

obvia que entiende cualquier humano. En el caso 

de un ordenador no es tan fácil, pues en la 

documentación interna no va a encontrar ningún 

contenido que contenga esas mismas palabras. En 

el mundo de la semántica mandar dinero se 

relaciona con transferir. Desarrollamos una 

tecnología para que el sistema entienda que con 

esas palabras quieres realizar una transferencia 

internacional. Lo entiende y te va a decir cómo 

hacerlo. Es la magia del procesamiento del 

lenguaje natural”.

Así explica David Fernández, director de gestión 

de satisfacción del cliente de Inbenta, la tecnología 

que desarrolla esta firma especializada en 

procesamiento de lenguaje natural y búsqueda 

semántica. Fernández pone de ejemplo cómo 

puede funcionar la inteligencia artificial en el sector 

bancario aunque el software que desarrollan se 

aplica en  numerosos sectores. 
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Fundada en 2005, Inbenta ha cerrado esta 

semana una ronda de inversión de 12 millones de 

dólares (10,6 millones de euros) para potenciar su 

tecnología en el mercado. Grandes compañías, 

entre las que se encuentra BBVA, Iberdrola, Axa o 

Telefónica, utilizan modelos cognitivos para 

interactuar con el usuario.

“Estos sistemas interactúan directamente con los 

usuarios para terminar de hacer una recarga del 

saldo de un móvil o añadir dinero a una tarjeta. 

Son transacciones que puedes hacer a través de 

un chatbot. Ya no tienes que ir a una sucursal o 

logarte en la parte privada de la web para realizar 

operaciones básicas. Lo haces en el móvil. El 

potencial es enorme”, señala Fernández.

Este chabot “tiene un módulo dialogado que te va 

a pedir información y  que luego realizará la 

operación integra con los aplicativos internos del 

banco,  personalizada y con respuestas 

independientes”.
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La tecnología de búsqueda semántica accede a la 

información a través de la Base de Conocimiento 

de la compañía (las FAQs) para encontrar la 

respuesta más relevante. Para que la inteligencia 

artificial funcione Inbenta desarrolla motores de 

búsqueda basándose en el significado contextual 

de las preguntas que los clientes hacen en vez de 

limitarse a  las palabras claves que escriben.

Gracias a esto, pueden deducir que cuando 

escribes ‘voy a mandar dinero’ quieres realizar una 

transferencia internacional o que cuando escribes 

‘abonar’ si estás en una web bancaria estás 

hablando de dinero.

Detrás de esos motores, subraya Fernández, hay 

un equipo de 30 expertos en lingüística 

computacional. El lenguaje está vivo y los filólogos 

afinan los motores de búsqueda inteligentes día a 

día.
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¿Y cuanto cuesta esta 

tecnología? El representante de 

Inbenta contesta que “cuesta 

menos de lo que vale” y aclara 

que el “sistema tiene más 

sentido cuando hay un 

volumen de datos importante, 

es muy interesante para las 

grandes compañías. Si entran 

miles de usuarios buscando 

información para resolver 

problemas la tecnología cobra 

mucho más valor. Es un valor 

añadido en los canales de 

atención al cliente”.

Los centros de I+D de la 

empresa están en Barcelona 

aunque tiene oficinas en 

Francia, Brasil, Chile y Países 

Bajos. Sin olvidar Estados 

Unidos porque, en su opinión, 

“si eres una empresa 

tecnológica y quieres seguir 

creciendo tienes que estar en 

Silicon Valley”.  El mercado 

americano genera junto con 

España cerca del el 85 % de los 

ingresos totales del grupo -cerró 

2015 con una facturación de 

cinco millones de dólares (4,6 

millones de euros)- aunque 

Fernández subraya que 

Latinoamérica comienza a 

implantar soluciones de 

inteligencia artificial y es uno 

de los próximos mercados que 

aspiran a conquistar. 

SERIE FINTECH · SEPTIEMBRE 2016 · www.centrodeinnovacionbbva.com

https://www.centrodeinnovacionbbva.com/
https://www.centrodeinnovacionbbva.com/


Compartir en Pinterest

La inteligencia artificial (IA) es una de 

las ramas de la informática, con 

fuertes raíces en otras áreas como la 

lógica y las ciencias cognitivas. 

05/INFOGRAFÍA

Inteligencia 
artificial
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John McCarthy crea “LIPS”, el 

primer lenguaje que logró un 

procesamiento simbólico y no 

numérico.

1958

Historia

Creación de “Wave”, el primer 

lenguaje de programación 

textual para robots.

1973
Honda presenta su renovado 

robot humanoide “Asimo” con 

tecnología de control de 

comportamiento autónomo..

2011

La Universidad de Stanford 

investigó sobre los “sistemas 

expertos”, programas que 

pueden resolver problemas.

1965
Surgen los agentes inteligentes, 

capaces de percibir su entorno y 

actuar de manera racional.

1996
La Universidad de Osaka y 

Toshiba diseñan un androide 

capaz de hablar en lenguaje 

de señas.

2014
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¿Qué es la inteligencia artificial?

Se define el problema de la inteligencia artificial como aquel de construir una máquina que se comporte de 
manera que si el mismo comportamiento lo realizara un ser humano, este sería llamado inteligente. 

El modelo a seguir para la 
evaluación de programas 
corresponde al 
comportamiento humano.

Actuar como personas

Lo importante es cómo se 
realiza el razonamiento y no el 
resultado de este 
razonamiento.

Razonar como personas

La lógica permite la 
formalización del 
razonamiento y se utiliza 
para este objetivo. .

Razonar racionalmente

El objetivo son los resultados, 
evaluados de forma objetiva. 
La forma de calcular el 
resultado es indiferente.

Actuar racionalmente
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Aplicaciones
Hasta la fecha se han desarrollado muchas aplicaciones que utilizan algunos de los métodos o algoritmos 
diseñados en el área de la inteligencia artificial.

Vehículos

Robo advisor

Siempre se ha considerado que es propio de la inteligencia la habilidad de 
jugar. La inteligencia artificial se ha dedicado a los juegos con el fin de 
derrotar a los mejores jugadores humanos

Las aplicaciones en robótica se han desarrollado desde el principio de la 
informática con varios objetivos: la automatización de procesos industriales, 
las aplicaciones militares y la exploración espacial, entre otros.

Se han construido muchos tipos de vehículos con diferentes grados de 
autonomía:

- El metro de la ciudad japonesa de Sendai
- Los vehículos aéreos no tripulados (UAV)

Los bancos recurren a la inteligencia artificial para asesorar a su clientes a 
través de los robo advisor. Estos sustituyen a los asesores tradicionales y 
automatizan las carteras de inversión.
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BBVA Innovation Center crea la 

Serie Fintech By Innovation

Edge para mantenerte informado 

de las tendencias más punteras 

en innovación financiera con sus 

claves, análisis, casos de éxitos, 

entrevistas a expertos e 

infografías para visualizar los 

datos que describen cada 

una de estas tendencias.
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Los sistemas biométricos 

despegan para la identificación y 

reconocimiento de personas

El avance del bitcoin y de 

los pagos virtuales

El despegue de las empresas 

emergentes en un mundo 

competitivo

Un nuevo concepto en el 

mundo de las ‘startups’
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