
Es la simulación de la inteligencia humana por parte de las máquinas, o la   

disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como 

un ser humano 



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Siete ámbitos en los que la inteligencia artificial avanzará en 2020
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n 1997 la supercomputadora de IBM 

llamada Deep Blue fue la primera que 

Derroto al campeón del mundo Gary

Kaspárov jugando ajedrez. En poco 

más de 20 años la inteligencia artificial

se ha desarrollado en multitud de terrenos y ha 

revolucionado la vida de los ciudadanos. En 2011 las 

Apps de asistentes virtuales como Siri, Now y Cortana

transformaron el mercado tecnológico, en 2013 Google 

creo un cerebro artificial, en 2013 llego el boom del  

machine learning, en 2015 se comenzó a hablar de 

coches autónomos y Alphago se convirtió en la primera 

Maquina en ganar a un jugador profesional del video 

juego Go. En 2017 despuntaron los algoritmos para el 

procesamiento de imágenes que mejoran el rastreo de 

criminales a través de retratos robot y este año la IA se 

ha consolidado en la selección de personal. Pero ¿Qué 

nos espera en 2020?  

E -- MEDICINA: DIAGNÓSTICOS AUTOMÁTICOS

La Inteligencia Artificial ayudara a los profesionales de la 

Salud a realizar diagnósticos de enfermedades de forma 

automática. Una maquina les puede dar pistas para que 

no pierdan el tiempo y reducir la carga de trabajo de los 

médicos. La detección de tumores en imágenes de 

resonancia magnética y tacs ya se esta llevando a cabo 

en algunos hospitales de EEUU y Superan a las imágenes 

en 3D. Presentan muchos cortes y la maquina es capaz 

de descartar todos en los que no hay tumor. “los informes   

de  IBM (los creadores de este sistema) aseguran que el 

algoritmo supera la precisión de un humano. Sin 

embargo el sistema se traslado a Europa para 

diagnosticar otro tipo de enfermedades “y se no obtuvo 

resultados óptimos por lo que en 2020 habrá que realizar 

mejoras”, señalan Jordi Casas, director del master de 

aplicaciones multimedia de la Universidad Oberta de 

Cataluña (UOC) y experto en IA.  



Las innovaciones en medicina es sin duda, la mayor de 

las que ha traído la inteligencia artificial, según asegura 

el investigador Humberto Bustince. Somos capaces de 

clasificar con todos los datos a todos los enfermos que 

Llegan a urgencias”, explica. “y se pueden manejar 

variables que se escapaban a los médicos por el gran 

volumen de datos que suponía”.  También es capaz de 

permitir que la maquina lea la mente “y que puedan 

decirte que ´prefieren comer sin necesidad de moverse 

o abrir la boca” 

Y parece que en educación, logística, Plataformas 
audiovisuales de pago: la ciencia de la 

influencia

transportes e incluso en el 
ejército. 

Los otros campos importantes mencionados son: 

• Educación

• Logística

• Plataformas audiovisuales de pago 

• Transportes

• Ejercito 

Y si, nuestra privacidad se vera afectada


