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¿Qué es la Inteligencia Artificial?





¿Dónde nos encontramos la
Inteligencia Artificial?



Fuente: Autonomous NEXT



Inversión en Inteligencia Artificial en
Europa



Fuente: Comisión Europea (2018)



Historía de la Inteligencia Artificial



● En 1950, el gran científico Alan Turing publica su obra Computing Machinery
and Intelligence donde expone su famosa prueba de Turing. 

● Esta prueba se diseñó para proporcionar un mecanismo que permitiese decidir
si una máquina tenía un comportamiento «inteligente» o no. En una
conversación natural, el computador supera la prueba si un evaluador humano
no es capaz de distinguir si está hablando con una máquina o con una
persona.



● A partir de 1995 se produce la gran explosión de los agentes inteligentes.
● En 1997 el ordenador de IBM, Deep Blue, derrota a Gary Kasparov en uno de los

duelos de ajedrez que más expectación han generado.
● En el año 2011, el programa de IBM Watson, derrota al campeón (humano) del

conocido juego Jeopardy.
● En el año 2015, el software desarrollado por Google, DeepMind AlphaGo, derrota

al campeón mundial de Go.



Conceptos de la Inteligencia Artificial



ROBÓTICA

Comencemos con el concepto de robótica.
Según la RAE, un robot es una «máquina o
ingenio electrónico programable, capaz de
manipular objetos y realizar operaciones antes
reservadas solo a las personas».

Robótica y IA son conceptos relacionados, pero
no son lo mismo



ALGORITMO

Es un programa informático
desarrollado bajo cualquier
lenguaje de programación que
realiza una función
determinada para buscar una
meta.



MACHINE LEARNING

Las técnicas de machine learning o aprendizaje automático pretenden
generalizar comportamientos y encontrar patrones en función de los
ejemplos proporcionados de antemano. 

Existen dos grandes tipologías a la hora de afrontar un problema de
aprendizaje automático:

Aprendizaje 
supervisado

Aprendizaje 
no supervisado



MACHINE LEARNING

       Aprendizaje supervisado      

Con las técnicas de aprendizaje
supervisado se entrena al 

algoritmo con un conjunto de 
datos previamente etiquetado 
(conjunto de entrenamiento). 

En función de ese 
entrenamiento previo el 

algoritmo generará 
un modelo. La aplicación 

de dicho modelo a 
nuevos datos permitirá

 predecir entradas futuras.

EJEMPLO: supongamos que 
queremos generar un modelo 

capaz de discernir si una 
imagen representa una cara 

humana o no. Para ello 
alimentaremos el algoritmo 

con imágenes de caras 
humanasvariadas (y las 

catalogaremos como 
«caras») e imágenes de 

otros objetos (y las catalo-
garemos como «no caras»). 

El algoritmo tratará de 
encontrar patrones comunes 

de las «caras» frente a las
 «no caras» para generar 

un modelo.



MACHINE LEARNING

   Aprendizaje no supervisado      

En el caso del aprendizaje 
no supervisado, no se

 proporciona al algoritmo
 información previa 

de etiquetado.

 Por ejemplo, supongamos 
que queremos 

clasificar a los clientes de 
una empresa

 en determinados grupos en
 función de su actividad

 (clustering). 

En este caso no sabemos 
de forma previa el grupo

 al que pertenece el 
cliente, por tanto no se 

puede proporcionar
 un etiquetado previo. 

En función de los parámetros 
de cada cliente, propiedades

 y relaciones numéricas
 entre los distintos

 individuos el algoritmo
 propondrá distintas

tipologías o grupos de 
clientes. 



REDES NEURONALES 

Las redes neuronales representan un
modelo computacional de las
conexiones entre neuronas que se dan
en el cerebro. Cada neurona recibe
información de entrada procedente de
varias fuentes y emite una salida
concreta en función de su
configuración.



DEEP LEARNING

Asociado al concepto de redes
neuronales, un término en auge es el
concepto de deep learning. Las
técnicas de deep learning constituyen
una familia específica de algoritmos de
aprendizaje automático centrados en
aprender representaciones de datos,
por ejemplo, la estructura de una
imagen que represente una cara
humana.



COMPUTACIÓN COGNITIVA

El último de los conceptos que
vamos a estudiar en este tema
es el concepto de «computación
cognitiva», concepto sumamente
amplio que está centrado en
intentar que las máquinas
piensen de la forma más
parecida posible a como lo
haría un ser humano.



COMPUTACIÓN COGNITIVA



Aceleradores de la Inteligencia
Artificial



La inteligencia artificial
necesita grandes

volúmenes de datos
para las máquinas
aprendan y logren
automatizar tareas.

Big Data

Las aplicaciones de
inteligencia artificial
necesitan una gran

potencia computacional.
La tecnología en
la nube ofrece un

entorno escalable y
flexible, a un coste

relativamente bajo y
sin grandes

inversiones iniciales.

Computación 
en la nube

Las APIs (Application 
Programming

Interfaces) o Interfaces
de programación de

aplicaciones, permiten
que distintos software
se comuniquen entre
sí. Algo vital para la
Inteligencia Artificial.

APIs IoT Open Source



¿En qué se basan los sistemas de
Inteligencia Artificial?



Algoritmos

Datos

Procesamiento



Digital Toolkit Función Financiera



Fuente: PWC – Función financiera 4.0: Rediseñar las finanzas para la nueva era digital



Fuente: PWC – Función financiera 4.0: Rediseñar las finanzas para la nueva era digital



Aplicación de Sistemas en el ámbito
financiero



Determinar los
juicios de

materialidad de las
cifras en la etapa
de planificación
de la auditoría.

(Robots nuevos 
auditores)

Auditoría

Diagnóstico económico
financiero de los

sistemas de control
de gestión.

(Automatización 
y robots)

Contabilidad de
costes

Diseño de sistemas
de información

contable y facilitar
la interpretación las

normas consolidadas.

(Automatización 
y bots) 

Contabilidad
financiera

Análisis de
estados

contables
Planificación

financiera



Tipo de problema Aplicación Características

Reconocimiento
Detección de fraudes en tarjetas de
crédito

Sistema online de recepción de
información sobre transacciones,
e s t i m a c i ó n d e p a r á m e t r o s
característicos de las mismas y
evaluación de su potencial riesgo.

Generalización - clasificación
Una red neuronal para concesión
de préstamos

En un sistema mixto que incorpora
herramientas estadísticas

Reconocimiento
R e c o n o c i m i e n t o ó p t i c o d e
caracteres en letras de cambio,
recibos y documentos

Red neuronal para reconocimiento
de óptico de caracteres en los
campos de importes, fechas de
libramiento y vencimiento, tanto de
letras de cambio como recibos.

Generalización - clasificación
Apl icac ión para una centra l
bancaria

Aplica análisis discriminante. Los
resultados de este modelo de red
neuronal frente a las estadísticas
son equilibrados.



Tipo de problema Aplicación Características

Generalización - clasificación

E s t u d i o s d e e v a l u a c i ó n d e
comportamiento de las acciones de
las empresas en el mercado de
valores.

Se trata de discriminar a las
empresas en dos grupos, según las
acciones hayan tenido o no un
buen comportamiento en los
mercados financieros.

Generalización - clasificación

Red neu rona l que comb ina
d i f e ren tes he r ram ien ta s d e
inteligencia artificial para obtener
una cartera óptima de acciones

Se utiliza un modelo de red
neuronal que emplea la información
del mercado de valores (ratios
financieros) para predecir las
rentabilidades de las acciones.

Generalización – predicción –
análisis fundamental

Modelo de construcción de carteras
eficientes y colocación de activos
en 7 mercados financieros.

Modelo neuronal utiliza información
de los mercados financieros, tipo
de interés, precio del petróleo, del
oro y una serie de parámetros a fin
de predecir la construcción de
carteras eficientes.

Generalización - clasificación Predicción de quiebras analizando
ratios de empresas.

Red neuronal para estudiar el
problema de predicción del fracaso
empresarial utilizando información
empresas.



Centro de servicios compartidos de
Finanzas en empresa tecnológica



Asignación automátca de aranceles armonizados



Financiación proactvo para Latnoamérica



Aplicación de algoritmos a través de
árboles de decisión para reducir
costes de tratamientos médicos

Caso de aplicación de Dr. Juan Ignacio Barrios
Rio Celeste, Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica



Machine learning con herramientas de código abierto ( Open Source )

Python

Se trata de un lenguaje de programación multparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación imperatva
(secuencial salvo cuando se encuentran estructuras de control condicionales o bucles) y en menor medida, programación
funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tpado dinámico y es multplataforma.

Jupyter

Es una organización sin fnes de lucro creada para "desarrollar sofware de código abierto, estándares abiertos y servicios para
computación interactva en docenas de lenguajes de programación". Derivado de IPython en 2014 por Fernando Pérez, el
Proyecto Jupyter admite entornos de ejecución en varias docenas de idiomas.  El Jupyter notebook funciona como una
plataforma de desarrollo interactva que permite ir ejecutando bloques de código de manera interactva como por ejemplo el
Python.  La versión mas utlizada  hoy día es el navegador  “Anaconda”.



80 pacientes con diagnóstco de cáncer renal entre 2000 y 2014, que han recibido cirugía en diferentes estadíos y con diversos
factores de riesgo.  Paralelamente a estos pacientes se les ha venido estudiando por trastornos relacionados con el Síndrome de
Apnea Obstructva del Sueño  (SAOS) .  

Variables categóricas * 

La variable edadIQ es la única variable numérica contnua 
Que luego se convirtó a variable tpo categórica con el nombre: Edat_agrup

La variable objetvo en este experimento será:  SAOS_agrupado



Los datos se exportan a un formato conocido como .csv ( valores separados por comas ) . El primer renglón es la descripción de las variables y  luego a su vez cada
variable  tene atributos: (sexo)  1= mujer 2= hombre.

Todos los casos se han anonimizado sin posibilidades de recuperación. 

Se utlizó un procedimiento de disociación efectvo (incluyendo el cambio de posición)  de
forma tal que resultaría imposible identfcar por ningún medio a una persona fsica
concreta,  haciendo uso de esfuerzos proporcionados. De ésta forma y luego de éste
tratamiento irreversible,  estos datos quedan fuera de la aplicación de la normatva de
protección de datos.

Anonimización



Rio Celeste, Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica 

Python:  Descripción de las variables 

Conversión de los datos a variables categóricas ( int)  

Numérica

Nueva variable resultante de edadIQ, agrupada y categórica (edat_agrup) 



Rio Celeste, Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica 

Descripción de las variables Descripción del data frame 

Descripción de la variable objetvo: SAOS_agrupado
En este caso la variable tene 2 clases (n1 y n2) (31,49)
Trato de nivelar ambas clases multplicando X por 1.5

Este paso es fundamental porque a partr de este punto estaremos
utlizando estos valores n1 y n2  para ir evaluando nuestro modelo. 

El algoritmo encontrará  la variable independiente (encuentra primero edad ) que es
la que mejor separa nuestros datos en grupos, lo que corresponden con las
categorías de la variable objetvo. Esta mejor separación es expresada con una regla.
(un valor ej. Años o si fuma o no)  .A partr de cada regla se produce un nuevo nodo.

En nuestro ejemplo: Nuestra variable objetvo tene dos clases: SAOS leve y SAOS
mod o grave. Conforme avanzamos en el árbol encontramos que la variable que
mejor separa nuestros datos es la edad  y la regla resultante es que la edad ≥55 
años. Esto quiere decir que los datos para los que esta regla sea verdadera, tenen
más probabilidad de pertenecer a una clase que a otra. 



Rio Celeste, Parque Nacional Volcán Tenorio, Costa Rica 

Evaluación del algoritmo  (score) : 87,50 % predicción 

Matriz de confusión, en este clase el total de Falsos (– ) y
Falsos (+) representa un 21% de los casos 

Variable ajustada

Valor entropia

Número de muestras que 
cumplen requisito

Número muestras en cada 
clase (n1, n2)  

Resultado de la clase (n1, n2) 

1 nivel 

2 nivel 

3 nivel 

4 nivel 

5 nivel 

PROFUNDIDAD DEL ARBOL 

Pesos entre las clases

Modelo de árbol de decisión 



Ej. Paciente 55-64 años, hombre, HTA (+), y obesidad (-), tabaco (-) DM (-) 
3 2 2 2 1 2 

El resultado según el árbol es n1= 1,  sin embargo no es concluyente
porque la entropía es muy alta por eso el sistema lo clasifca como 2.



¡Gracias!
Raúl Jaime Maestre. Director del Master de Blockchain y Fintech

rauljaime@gmail.com
@ruljaimemaestre

mailto:rauljaime@gmail.com
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