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Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ingeniería,
Excelentísimas Señoras y Señores académicos, 
Señoras y Señores, queridos amigos y amigas.

En primer lugar, agradezco a todos Uds. su presencia en este
solemne y emotivo acto de recepción pública de mi condición

de Académica de Número de la Real Academia de Ingeniería. Gra-
cias por estar hoy aquí, compartiendo este momento tan memora-
ble conmigo. 

Debo comenzar expresando lo honrada que me siento al recibir una
medalla tan especial como la n.º 1 de esta Real Academia, de la que
fue depositario el ilustre académico constituyente D. Eugenio Andrés
Puente, a quien la Academia rindió un homenaje póstumo el pasado 25
de septiembre. El profesor Andrés Puente fue una figura señera de la
Escuela técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universi-
dad Politécnica de Madrid y un pionero de la investigación en inge-
niería industrial en España. Además de su excelente trayectoria docente
y su nutrida producción científica, destacó por su dedicación al fomento
de la innovación industrial y su estrecha colaboración con la indus-
tria, como también es mi caso. Por ello, recibió galardones tan presti-
giosos como la Encomienda con Placa de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio y la Cruz de Primera Clase de la Orden del Mérito de la Re-
pública Federal Alemana, donde obtuvo su doctorado. Así pues, recibo
esta medalla, que fue la suya, con un gran sentido de la responsabili-
dad y el firme compromiso de ser digna de tomar su testigo.

A continuación, expreso mi más sincero y profundo agradecimiento
a todos los miembros de esta corporación por creer en mí y por avalar con
su voto mi candidatura. Os agradezco la generosidad que me habéis mos-
trado al considerarme digna de estar entre vosotros. En particular, agra-
dezco efusivamente el apoyo de los académicos Javier Aracil Santonja, Jo-
sefina Gómez Mendoza, Manuel Márquez Balín y Elías Muñoz Moreno,
que promovieron mi candidatura y también a aquellos que la avalaron
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6 NURIA M. OLIVER RAMÍREZ

con su voto. Comencé mi relación con la Real Academia de Ingeniería con
anterioridad a ser propuesta. Por ello, me gustaría destacar el apoyo re-
cibido por parte de Javier Pérez de Vargas y Sara Gómez en las prime-
ras actividades en las que he participado en esta casa. Finalmente, agra-
dezco al presidente, Elías Fereres, por guiarme en estos primeros pasos,
por su confianza, por sus valiosos y constructivos comentarios de me-
jora de este discurso y por su gran dosis de paciencia. Gracias a todos
por vuestro interés hacia mi perfil y por vuestra valentía por promover
y apoyar a una candidatura que es cuando menos original: soy mujer (la
cuarta de sesenta académicos), la primera ingeniera de telecomunica-
ción y quizás de edad insuficiente. Gracias por la oportunidad. 

Es un gran honor para mí ingresar en esta institución, circunstancia
que acepto con mucha ilusión, responsabilidad y humildad. Es un gran
honor para mí ingresar en esta institución, circunstancia que acepto
con mucha ilusión. Me gustaría compartir esta distinción con todas las
personas e instituciones que siempre me han apoyado y han creído en
mí. Sin ellas, sin duda, no estaría hoy aquí: comenzando por mis pa-
dres –su apoyo incondicional, su amor infinito y su profunda sabidu-
ría me han dado alas para volar, pero al mismo tiempo siempre me han
ofrecido una sólida rama y un cálido nido al que regresar–, mis her-
manos y el resto de familiares, mis amigos y amigas, maestras y profe-
sores, colegas, jefes y mentores, los investigadores e investigadoras (pa-
sados y presentes) con los que he colaborado durante mi carrera cien-
tífica y, cómo no, mis tres hijos maravillosos (Matías, Adrián y Sofía) y
mi marido, Kristof, “my partner in crime”, como decimos en inglés, com-
pañero incansable en esta aventura intensa y llena de sorpresas –como
es este nombramiento– que es la vida… Como dijo Mark twain, “para
obtener el valor completo de una alegría, tienes que tener alguien con
quien compartirla”. En mi caso, sin duda, las alegrías son plenas. 

Eleanor Roosevelt dijo que el futuro pertenece a aquellos que creen en
la belleza de sus sueños, y coincido con las palabras de Anaïs Nin: los
sueños son necesarios para la vida. De hecho, en mi vida no han faltado
ni faltan los sueños, sueños que me han inspirado, me han animado y
me han ayudado a encontrar el camino. Por ello, hoy me gustaría com-
partir con Vds. algunos de mis sueños profesionales, tanto aquellos que
con el tiempo se han convertido, para mi sorpresa, en realidad como
otros que me encantaría hacer posibles en un futuro.

Meses antes de que fuese creada la Real Academia de Ingeniería,
cuando yo era estudiante de teleco en la UPM, descubrí la Inteligen-
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cia Artificial, el área a la que he dedicado mi vida profesional. Y fue
amor a primera vista. Comencé utilizando estaciones de trabajo de
SGI que tenían menos capacidad de computación que muchos de los
teléfonos móviles de hoy. La tecnología, con su velocidad de progreso
exponencial, nos hace sentir aún más viejos de lo que somos. 

En aquel momento cobró fuerza y forma mi primer gran sueño: mar-
charme a EE.UU. para obtener un doctorado en Inteligencia Artificial.

tuve la suerte de realizar este sueño gracias a la beca de la Funda-
ción Obra Social la Caixa y a la oportunidad que me brindó mi direc-
tor de tesis, el profesor Sandy Pentland de MIt, para hacer un docto-
rado en el mítico Media Lab. Con Sandy comencé mi carrera cientí-
fica, publiqué mis primeros artículos científicos e impartí mis prime-
ras charlas. Siempre estaré agradecida a Sandy por la oportunidad, por
los apoyos y consejos que me dio durante estas dos décadas... y sigue
haciéndolo. tras el doctorado comencé mi carrera profesional como in-
vestigadora en Microsoft Research. Aunque siempre deseé regresar a
España, durante mis más de doce años en EE.UU. nunca pensé que
algún día podría hacerlo. Por ello, durante mucho tiempo un posible
regreso no fue más que otro de mis sueños.

Sin embargo, hace once años, la Fortuna –bueno, más bien telefó-
nica– de nuevo llamó a mi puerta con una oportunidad para ver cum-
plido ese sueño: regresar como Directora Científica –la primera mu-
jer– en telefónica I+D en Barcelona. 

Dicen que la vida es cíclica (el círculo de la vida) y sin duda en mi
caso así ha sido, ofreciéndome la oportunidad de cumplir otro sueño
que consideré que nunca vería cumplido: regresar a Alicante, mi tie-
rra. Sin embargo, hace tres años, por motivos personales, nos trasla-
damos a vivir a Alicante para estar junto a mi familia. Gracias a la tec-
nología y al apoyo de las organizaciones en las que he trabajado y tra-
bajo he podido convertir en realidad lo que durante décadas parecía
imposible.

Reitero mi agradecimiento a todos mis colaboradores y mentores
durante mi carrera profesional, y en especial al Prof. Sandy Pentland,
a Eric Horvitz, Mary Czerwinski, Jennifer Chayes, Carlos Domingo,
Emmanuel Letouzé y Katia Walsh, por sus valiosos consejos y la con-
fianza plena que siempre han depositado en mí. 

Este reconocimiento es para todos ellos, porque sin su ayuda, apoyo
y colaboración no habría sido capaz de conseguir lo que hemos con-
seguido juntos y sin duda no estaría hoy aquí. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: FICCIÓN, REALIDAD Y... SUEÑOS 7
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8 NURIA M. OLIVER RAMÍREZ

Desde aproximadamente veinticinco años, he centrado mi actividad
investigadora en el modelado computacional del comportamiento hu-
mano utilizando técnicas de inteligencia artificial. He trabajado con ha-
bitaciones, ropas, coches y móviles inteligentes. He inventado sistemas
capaces de reconocer comportamientos o características humanas, tales
como: expresiones faciales [1], actividades [2], interacciones humanas [3],
maniobras en la conducción [4], apnea del sueño [5], riesgo crediticio [6],
puntos calientes de crimen en las ciudades [7] o incluso el aburrimiento
[8]… He construido sistemas interactivos e inteligentes en ordenadores
y en móviles, por ejemplo [9] [10]. Gracias a haber desarrollado mi ca-
rrera científica en un contexto empresarial, he podido sentir, en primera
persona, la felicidad profunda que te inunda cuando consigues que lo
que no era más que una idea –a veces incluso un tanto alocada– se con-
vierta en una realidad que puede ayudar a millones de personas. 

He sido no solo testigo sino también partícipe del progreso tecno-
lógico, de la presencia cada vez más relevante y ubicua de la tecnolo-
gía en nuestras vidas y de la codependencia que hemos desarrollado
con la misma.

Durante toda mi carrera, la inspiración y el motor de mi trabajo ha
sido siempre una pregunta con una clara aplicación social. En todos mis
proyectos, la persona –a nivel individual o colectivo– ha sido y es el ele-
mento central: tecnología por y para la sociedad; tecnología que nos en-
tiende, como paso previo para poder ser capaz de ayudarnos. Sin em-
bargo, hoy, más que nunca, siento preocupación por el impacto que di-
cha tecnologia que nos entiende, como paso previo para ser capaz de
ayudarnos1.

Por tanto, además de compartir algunos de mis sueños profesiona-
les –pasados y presentes–, he decidido dedicar mi discurso de recep-
ción de condición de Académica en la Real Academia de la Ingeniería
a la Inteligencia Artificial, haciendo un breve recorrido por su historia
y aportando mi visión del futuro. 

BREVE HISTORIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA): 
MI VISIÓN PERSONAL 

Aunque la Inteligencia Artificial (IA) parezca algo novedoso, el de-
sarrollo de máquinas capaces de pensar o dotadas de algunas de las

1 http://humanetech.com/
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capacidades humanas ha cautivado nuestro interés desde la anti-
güedad. Los primeros autómatas –robots antropomorfos– que imi-
taban movimientos humanos fueron construidos hace milenios. Se-
gún la Ilíada, Hefesto –el dios griego del fuego y la forja– creó dos mu-
jeres artificiales de oro con “sentido en sus entrañas, fuerza y voz” que
lo liberaban de parte de su trabajo, es decir, robots para ayudarlo, lo
cual lo convierte en todo un adelantado a su tiempo. Otros ejemplos
incluyen autómatas con fines religiosos –por ejemplo, las figuras me-
cánicas de los dioses en el Antiguo Egipto para sorprender a la mul-
titud con gestos operados por sacerdotes– y lúdicos –como las famo-
sas “cabezas parlantes” y autómatas de la Edad Media, el Renaci-
miento y el siglo XVIII. 

Mas allá de la automatización, el ser humano siempre ha sentido cu-
riosidad por explicar y entender cómo funciona la mente humana, en-
tre otros motivos, como requisito necesario para poder construir una
mente artificial. Hace más de 700 años, Ramón Llull –beato y filósofo
mallorquín, patrón de los informáticos– describió en su Ars Magna (1315)
la creación del Ars Generalis Ultima, un artefacto mecánico capaz de ana-
lizar y validar o invalidar teorías utilizando la lógica; es decir, des-
cribe un sistema de Inteligencia Artificial. 

Ada Byron fue la primera persona en proponer en el siglo XIX el uso
de la máquina analítica de Babbage para resolver problemas comple-
jos más allá de cálculos matemáticos. Sin embargo, el mito y la ficción
literaria respecto a la Inteligencia Artificial comenzaron a convertirse
en realidad a partir de los años cuarenta del siglo XX con el desarrollo
de los primeros ordenadores. 

Se considera que el genial matemático e informático inglés Alan tu-
ring es el padre de la Inteligencia Artificial, de la que habló en el le-
gendario artículo “Computing Machinery and Intelligence”, publicado
en 1950. En dicho artículo propuso la famosa prueba de turing, ilus-
trada en la Figura 1, considerada el punto de referencia para determi-
nar si un sistema artificial es inteligente. Esta prueba consiste en que un
humano (C en la figura) y conocido como el “interrogador” interaccione
via texto con un sistema al que puede hacerle preguntas. El sistema se
considera que supera la prueba de turing si para el interrogador es im-
posible discernir cuándo las respuestas a sus preguntas son contesta-
das por una máquina (A en la figura) y cuándo lo son por un humano
(B en la figura). 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: FICCIÓN, REALIDAD Y... SUEÑOS 9
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Figura 1. Esquema de la prueba de Turing. (Fuente: Wikipedia).

La década de los cincuenta fue una década fundacional para la In-
teligencia Artificial. En 1951, el profesor Marvin Minsky –a quien tuve
el honor de conocer en MIt– construyó la primera red neuronal com-
putacional como parte de su doctorado en Princeton. En 1956 tuvo lu-
gar la mítica convención de Dartmouth en la que participaron figuras
legendarias como John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon,
Herbert Simon y Allen Newell, y donde se definió el término de “In-
teligencia Artificial” y se establecieron las bases para su desarrollo. 

En este congreso, McCarthy definió la Inteligencia Artificial como
“la disciplina dentro de la Informática o la Ingeniería que se ocupa
del diseño de sistemas inteligentes”, esto es, sistemas con la capaci-
dad de realizar funciones asociadas a la inteligencia humana, como
aprender, entender, adaptarse, razonar e interactuar imitando un
comportamiento humano inteligente. McCarthy acuñó el término
para diferenciarlo del concepto de cibernética, impulsado por Nor-
bert Wiener (profesor de MIt) y con una visión de sistemas inteli-
gentes basados en el reconocimiento de patrones, la estadística, las
teorías de control y de la información. McCarthy quería enfatizar la
conexión de la Inteligencia Artificial con la lógica. En un guiño del
destino, la propuesta intelectual de Wiener se ha convertido en la
aproximación dominante a la Inteligencia Artificial, pero utilizando
la terminología de McCarthy. Sin embargo, no adelantemos aconte-
cimientos…

10 NURIA M. OLIVER RAMÍREZ
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Figura 2. Participantes de la convención de Dartmouth, incluidos Marvin Minksky, 

Claude Shannon y Ray Solomonoff. (Fuente: achievement.org).

En 1957 Rosenblatt propuso el Perceptrón en el Laboratorio Aero-
náutico de Cornell. Una de sus primeras implementaciones se llamaba
el Perceptrón Mark 1 (ilustrado en la parte derecha de la Figura 3), cuya
aplicación era el análisis de imágenes. Rosenblatt, que era psicólogo,
estaba convencido de que el Perceptrón era una versión simplificada
de cómo funcionan las neuronas. Como puede observarse en la Figura
3 (izquierda), el Perceptrón recibe un conjunto de valores de entrada
(activaciones de neuronas adyacentes), multiplica cada valor de entrada
por un peso (que representa la fuerza de la sinapsis con cada neurona
adyacente), y produce una salida que es un 1 si la suma de las entra-
das moduladas por sus pesos es superior a un cierto valor, y 0 si es in-
ferior (representando por tanto si esa neurona se activa o no). Este mo-
delo está basado en trabajo anterior de McCulloch y Pitts que demos-
traron que un modelo de neurona como el descrito anteriormente puede
representar funciones de OR/AND/NOt. Este resultado era impor-
tante porque en los albores de la Inteligencia Artificial se pensaba que
cuando los ordenadores fuesen capaces de llevar a cabo operaciones de
razonamiento lógico formal, se conseguiría alcanzar la Inteligencia Ar-
tificial. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: FICCIÓN, REALIDAD Y... SUEÑOS 11
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Figura 3. Izquierda: Perceptrón de Rosenblatt (fuente: Wikipedia); Derecha: Perceptrón Mark 1 

del Laboratorio Aeronáutico de Cornell. (Fuente: Wikipedia).

A lo largo de la historia ha existido cierto enfrentamiento entre dos
escuelas de pensamiento con respecto a la IA: el enfoque simbólico-
lógico (originalmente llamados neats) o top-down y el enfoque basado
en datos (originalmente conocidos como scruffies) o bottom-up. El en-
foque simbólico postulaba que para desarrollar máquinas que razo-
naran era necesario que siguiesen un conjunto de reglas predefinidas
y principios de la lógica. Por otra parte, la escuela bottom-up proponía
que la inteligencia debería inspirarse en la biología, de manera que los
sistemas computacionales tendrían que aprender a partir de la obser-
vación y la experiencia, es decir, a partir de datos. 

En los sistemas de Inteligencia Artificial suele tomarse como referencia
la inteligencia humana. Del mismo modo que la inteligencia humana
es diversa y múltiple, la Inteligencia Artificial es una disciplina con nu-
merosas ramas de conocimiento. La escuela simbólico-lógica incluye, en-
tre otras, la teoría de juegos, la lógica, la optimización, el razonamiento
y la representación del conocimiento, la planificación automática y la
teoría del aprendizaje. Por otra parte, en la escuela bottom-up destaca-
ría: la percepción computacional (una de mis áreas de especialidad, que
abarca el procesamiento de imágenes, vídeos, texto, audio y datos de otro
tipo de sensores), el aprendizaje automático estadístico (Machine Lear-
ning, otra de mis áreas de especialidad), el aprendizaje con refuerzo, los
métodos de búsqueda (de texto, imágenes, vídeos…), los sistemas de
agentes, la robótica, el razonamiento con incertidumbre, la colabora-
ción humano-IA, los sistemas de recomendación y personalización y
las inteligencias social y emocional computacionales.

Al principio, el enfoque bottom-up –en el que enmarco mis traba-
jos– no tuvo mucho éxito práctico ya que no había disponibilidad de

12 NURIA M. OLIVER RAMÍREZ
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grandes cantidades de datos y capacidades de computación para en-
trenar los modelos. Por ello, el primer éxito de aplicación práctica de
los sistemas de Inteligencia Artificial fue en los años 60 con los sistemas
expertos que pertenecen al enfoque simbólico-lógico. De hecho, el pe-
riodo entre 1956 y 1974 suele conocerse como la primera etapa dorada
de la Inteligencia Artificial. Feigenbaum –uno de los fundadores del de-
partamento de informática de la Universidad de Stanford– lideró el
equipo de construyó el primer sistema experto, implementado en LISP,
el programa de ordenador desarrollado por McCarthy. 

Hasta 1974 se vivió una época de optimismo con relación a la Inteli-
gencia Artificial y su impacto. En 1956, después de la famosa conven-
ción de Dartmouth, Herbert Simon predijo que “en veinte años, las má-
quinas serán capaces de hacer el trabajo de una persona”, y en 1970, Mar-
vin Minsky declaró en la revista Life que “dentro de tres a ocho años ten-
dremos una máquina con la inteligencia general de un ser humano”.

Sin embargo, estas expectativas no se cumplieron y entre 1974 y 1980
la Inteligencia Artificial vivió lo que se conoce como su primer invierno,
que se caracterizó por un declive en el interés y la financiación de la In-
teligencia Artificial. Además, en 1969 el interés hacia los modelos bot-
tom-upy en particular hacia las redes neuronales (enfoque conexionista)
decayó significativamente, especialmente tras la publicación del libro
Perceptronspor parte de Minsky y Papert, a quien también tuve el honor
de conocer durante mis años en MIt. En el libro demostraron que los
perceptrones eran muy limitados ya que no podían aprender la fun-
ción XOR2 –al no ser linealmente separable– y por tanto no tendrían la
capacidad de resolver problemas reales. Los investigadores en Inteli-
gencia Artificial se encontraron con limitaciones y dificultades insalva-
bles en la década de los setenta, incluyendo capacidades de computa-
ción muy limitadas que hacían imposible el procesamiento de grandes
cantidades de datos para entrenar modelos complejos, necesarios para
poder abordar problemas reales. No ha sido hasta hace aproximada-
mente una década cuando hemos podido solventar esta limitación. 

A principios de los ochenta, el interés por la Inteligencia Artificial
y su financiación comenzaron a aumentar. De hecho, los primeros sis-
temas expertos fueron adoptados comercialmente en la década de los
ochenta, de manera que en 1985 el gasto en sistemas de IA en las em-

2 La función XOR o disyunción exclusiva es un tipo de disyunción lógica que solamente
retorna un valor de 1 (verdad) cuando un número impar de entradas es 1 y retorna 0
en el resto de los casos. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: FICCIÓN, REALIDAD Y... SUEÑOS 13
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presas alcanzó miles de millones de dólares. En 1984 nació Cyc3, el
primer esfuerzo científico por implementar en una máquina el razo-
namiento de sentido común, creando una base de datos masiva que
contendría todo el conocimiento sobre el mundo que tiene de media
una persona.

No obstante, ese mismo año, durante el congreso de la Asociación
Americana de Inteligencia Artificial, Minsky and Schank alertaron de
que el entusiasmo y la inversión en la Inteligencia Artificial conduci-
ría a la decepción, de manera que en 1987 comenzó el segundo invierno
de la Inteligencia Artificial, que alcanzaría su momento más oscuro
en 1990.

Sin embargo, la comunidad científica siguió avanzando en las dos
escuelas de pensamiento. Uno de los hitos más importantes de la es-
cuela bottom-up y el enfoque conexionista fue la propuesta del uso del
algoritmo de backpropagation por Rumelhart, Hinton y Williams [11]
en 1986 para generar representaciones internas útiles de los datos de
entrada en las capas ocultas de las redes neuronales (ver ejemplo en la
Figura 4). Aunque Rumelhart et al. no fueron los primeros en publicar
un artículo sobre backpropagation, su artículo destaca por la claridad con

3 http://www.cyc.com/
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Figura 4. Perceptrón multi-capa con una capa oculta. (Fuente: scikit-learn).
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la que presentan esta idea, de manera en que consiguieron impactar
en la comunidad científica. De hecho, este algoritmo es la base de la
gran mayoría de modelos de redes neuronales profundas de hoy en día
y permite entrenar redes multi-capa a partir de datos. también cabe
destacar el trabajo de Judea Pearl (miembro correspondiente de esta
Academia) a finales de los ochenta, en el que incorporó teoría de la pro-
babilidad y teoría de la decisión en la Inteligencia Artificial. Algunos
de los métodos nuevos propuestos incluyen las redes Bayesianas, los
modelos ocultos de Markov (ambos métodos son clave en mi investi-
gación), la teoría de la información, el modelado estocástico y la opti-
mización. también se desarrollaron los algoritmos evolutivos. 

Desde mediados de los años 90, precisamente cuando comencé mi
doctorado en MIt, hasta hoy en día, y especialmente desde los últi-
mos 10 años, se ha producido un avance muy significativo en las téc-
nicas de aprendizaje estadístico por ordenador basadas en datos (sta-
tistical machine learning) que pertenecen al enfoque bottom-up. Mis con-
tribuciones científicas en este campo consisten en el desarrollo y uso de
nuevos modelos gráficos dinámicos para modelar distintos compor-
tamientos humanos, como ilustra la Figura 5. Comencé utilizando mo-
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interacciones humanas (izquierda abajo) y actividades en la oficina (derecha).
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delos de Markov ocultos (HMMs) para reconocer en tiempo real ex-
presiones faciales en un sistema llamado LAFtER que recibió el pre-
mio a publicación destacada en la revista Pattern Recognition en el año
2000 [12] [1]. Propuse una nueva arquitectura de modelos de Markov
llamados “modelos de Markov acoplados” (coupled HMMs o CHMMs)
para reconocer automáticamente interacciones humanas a partir de in-
formación captada por vídeos [3] [13]. Este trabajo ha sido citado ex-
tensamente (más de 4000 citas) e incluido en bibliografías universita-
rias de visión por ordenador y aprendizaje automático. Otro modelo
gráfico novedoso que desarrollé son los modelos ocultos de Markov
por capas (layered HMMs), capaces de aprender modelos jerárquicos a
partir de datos de diferentes sensores, es decir, en sistemas multi-sen-
soriales. Ilustré este nuevo método en SEER, un sistema multimodal de
reconocimiento en tiempo real de actividades en la oficina, a partir de
datos de vídeo, micrófono y teclado y ratón del ordenador. Una de las
publicaciones resultado de este proyecto recibió el premio al impacto
después de 10 años en el congreso ICMI del ACM [2] y demostramos
la eficacia de SEER junto a Bill Gates ante miles de personas en su charla
invitada en el congreso IJCAI 2001 en Seattle. 

La disponibilidad de cantidades ingentes de datos –Big Data– como
resultado de la actividad humana a través del uso de servicios digita-
les así como de procesos de digitalización del mundo físico, acompa-
ñada por la disponibilidad de procesadores muy potentes a bajo coste
y el desarrollo de arquitecturas de redes neuronales profundas y com-
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Figura 6. Ejemplo de Red Neuronal Profunda (deep neural Network) para el procesamiento 

y análisis de caras en imágenes (Fuente: https://cdn.edureka.co/blog/wp-content/uploads/

2017/05/Deep-Neural-Network-What-is-Deep-Learning-Edureka.png).
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plejas –modelos de deep learning [14] entrenados con dichos datos (ver
ejemplos en las Figuras 6 y 7), ha dado lugar a que la Inteligencia Ar-
tificial viva hoy en día una “primavera perpetua”– en palabras del pro-
fesor y amigo de la Universidad de Stanford Andrew Ng, con quien
también coincidí en MIt. 

Figura 7. Ejemplos de arquitecturas de Redes Neuronales Profundas. 

(Fuente: asimovinstitute.org Fjodor van Veen).
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El interés por la Inteligencia Artificial ha experimentado unos
niveles exorbitantes, en parte alimentado por la consecución de hi-
tos importantes que hace tan solo tres décadas parecían inalcanza-
bles y que han recibido considerable atención mediática, entre los
que destacaría: la victoria de Deep Blue a Gary Kasparov, campeón
mundial de ajedrez, en 1997; la conducción automática de 131 mi-
llas en un camino en el desierto en 2005 por el vehículo autónomo
desarrollado por Stanford como parte del DARPA Grand Challenge;
la victoria de Watson en el juego de Jeopardy! ante los dos campeo-
nes de Jeopardy! del mundo, Brad Rutter y Ken Jennings, en 2011;
el desarrollo desde 2011 de asistentes personales en los teléfonos mó-
viles (Siri, Cortana y Google Now) y para el hogar desde el 2015
(Alexa, Google Home) que permiten a sus usuarios utilizar la voz y
el lenguaje natural para hacer preguntas y pedir que lleven a cabo ac-
ciones de manera automática; la victoria en 2016 de AlphaGo de De-
epMind frente a Lee Sedol, uno de los mejores jugadores de Go del
mundo; la victoria del programa AI Libratus para jugar al Póker ante
sus 4 oponentes humanos –situados entre los mejores jugadores del
mundo– con una estadística de victorias impresionante; la capacidad
de AlphaZero de no solo vencer al mejor programa del mundo de
ajedrez, sino también de aprender a jugar al ajedrez por sí mismo y
la superación de los resultados de los humanos en la prueba de lec-
tura y comprensión lectora de Stanford en un conjunto de cien mil
preguntas por el sistema de procesamiento de lenguaje desarrollado
por Alibaba, ambos en 2018. 

Mas allá de estos hitos, la Inteligencia Artificial ya ocupa un lugar
importante en multitud de esferas de nuestra vida. Está presente en
los sistemas de búsqueda y recomendación de información/conte-
nido/productos/amigos que utilizamos en nuestro día a día (Net-
flix, Spotify, Facebook, servicios de noticias), en las aplicaciones de
cámara del móvil que detectan automáticamente las caras en las fo-
tos, en los asistentes personales de nuestros móviles usando la voz
o el texto (como Siri, Cortana, Google Now, Alexa o Google Home,
chatbots conversacionales) o en las ciudades inteligentes para, por
ejemplo, predecir el tráfico. también forma parte de los sistemas para
la toma de decisiones en los mercados financieros y en las empre-
sas (compraventa de acciones, adjudicación de créditos, seguros, fi-
jación de tarifas), en soluciones médicas (los sistemas de elabora-
ción automática de diagnósticos clínicos y de análisis automático
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de imágenes médicas, historiales clínicos y ADN), en los sistemas
de toma de decisión de las Administraciones Públicas (sistemas de
vigilancia, de soporte a decisiones judiciales o de clasificación y je-
rarquización del alumnado público), en los procesos productivos (ro-
bots industriales, sistemas de planificación y predicción de la de-
manda/producción…), en los vehículos autónomos, en la predicción
meteorológica y los modelos físicos, y en sistemas de seguridad y de-
fensa (armas autónomas, control fronterizo de personas y adjudica-
ción de visados). A lo largo de mi trayectoria, he contribuido a la per-
sonalización y sistemas de recomendación con modelos que incor-
poran el contexto [15], que optimizan la selección de resultados en
forma de una lista [16] o que incluyen las opiniones de expertos [17].
Entre otros, también he desarrollado MobiScore, un sistema para la
inferencia de riesgo crediticio en economías en desarrollo a partir
de patrones de uso del móvil [6], un proyecto para detectar auto-
máticamente puntos calientes (hotspots) de personas [18] o de crí-
menes [7] en las ciudades mediante el análisis agregado de datos
de la red de telefonía móvil y un método pionero para segmentar au-
tomáticamente el uso de una ciudad a través del análisis de los pa-
trones de uso de los sistemas de bicicletas compartidas [19]. 

No podemos obviar la contribución de los avances en el hardware
–y en particular sistemas de procesamiento y almacenamiento a gran
escala, distribuidos y en paralelo– para el desarrollo y aplicación prác-
tica de la IA, así como la consecución de los hitos anteriormente des-
critos. El entrenamiento a partir de cantidades ingentes de datos de
modelos complejos de deep learning con un consumo energético y
en un tiempo razonables no sería posible sin la existencia de nue-
vos procesadores, en muchos casos optimizados para el entrena-
miento de algoritmos de aprendizaje profundo. En los últimos años
hemos pasado de utilizar procesadores de propósito general (CPUs
y GPUs o graphics processing units) al uso de procesadores especiali-
zados y optimizados para este tipo de modelos (FPGAs o field-pro-
grammable gate arrays y ASICs o application-specific integrated circuits
como la tPU desarrollada por Google). 

Las Figuras 8 y 9 ilustran la evolución en la capacidad de com-
putación. La Figura 8 muestra la famosa Ley de Moore desde 1971,
según la cual el número de transistores que podemos integrar en
un circuito se duplica cada 1-1,5 años. En la parte de la izquierda se
muestra la Ley de Moore en CPUs y en la derecha en GPUs. La Fi-
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gura 9 ilustra dónde se sitúan los distintos tipos de procesadores en
función de su flexibilidad y facilidad de uso versus su eficiencia ener-
gética y rendimiento. El lector interesado puede encontrar un resu-
men de los principales procesadores utilizados para aprendizaje au-
tomático en [20]. 

Figura 8. Ley de Moore desde 1971 para las CPUs (izquierda) y GPUs (derecha). 

(Fuente: Gráficos elaborados por http://coulmont.com a partir de datos de Wikipedia).

Finalmente, no podemos obviar el consumo energético necesa-
rio para poder transmitir y procesar las cantidades ingentes de da-
tos existentes hoy en día. En un estudio reciente [21], Andrae es-
tima que si no conseguimos una mejora dramática en la eficiencia
energética de los procesadores utilizados, la industria tIC podría
consumir el 20% de toda la electricidad del planeta y emitir hasta
un 5,5% de las emisiones de CO2 del planeta en el año 2025. La
predicción de demanda de electricidad iría de 200-300 tWh de elec-
tricidad al año a 1,200-3,000 tWh en 2025. Los centros de datos po-
drían producir 1.9 Gt (o un 3,2% del total) de las emisiones de car-
bón del planeta. 
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Figura 9. Izquierda. Ilustración de los distintos tipos de procesadores utilizados en modelos 

de aprendizaje profundo; Derecha. Rendimiento vs. eficiencia de distintos tipos de procesadores.

(Fuente: Chris Rowen, Cognite Ventures).

TIPOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Respecto a su nivel de competencia, los sistemas de Inteligencia Arti-
ficial suelen dividirse en tres tipos:

1. Sistemas con IA específica, que es el tipo de Inteligencia Artificial que
tenemos hoy en día. Son sistemas capaces de realizar una tarea concreta
(reconocer el habla, reconocer imágenes, procesar texto...) incluso me-
jor que un humano, pero solamente esa tarea.

2. Sistemas con IA general, que sería la aspiración de la Inteligencia Ar-
tificial ya que son sistemas que exhiben una inteligencia similar a la hu-
mana: múltiple, adaptable, flexible, eficiente, incremental... Estamos
muy lejos de llegar a este tipo de sistemas. 

3. Sistemas con súper-inteligencia, término un tanto controvertido que
hace referencia al desarrollo de sistemas que tendrían una inteligen-
cia superior a la humana, tal y como propone el filósofo británico Bos-
trom [22].

Hoy en día disponemos de sistemas de Inteligencia Artificial espe-
cífica, es decir, capaces de realizar automática y autónomamente una
tarea concreta, pero solo esa tarea. Por ejemplo, aunque un algoritmo
diseñado para jugar al ajedrez juegue mejor que el mejor de los hu-
manos, es incapaz de hacer cualquier otra tarea. De hecho, tampoco
“sabe” qué es el ajedrez y tendría dificultades para poder jugar si hi-
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ciésemos una variación a las reglas del juego. Por ello, los sistemas ac-
tuales manifiestan un tipo limitado de inteligencia ya que son incapa-
ces, entre otras cosas, de generalizar y extender sus niveles de compe-
tencia en una cierta tarea a otros ámbitos de manera automática, como
haría un humano.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL VERSUS INTELIGENCIA HUMANA

El éxito reciente de los sistemas de Inteligencia Artificial –como he ilus-
trado anteriormente– quizás esté desviando la atención respecto a pro-
blemas fundacionales de la Inteligencia Artificial actual que todavía es-
tán por resolver. Entre otros: (a) la necesidad de incorporar semántica
y razonamiento en los sistemas de procesamiento del lenguaje natu-
ral; (b) la necesidad de desarrollar representaciones de la incertidum-
bre que sean tratables computacionalmente; (c) la importancia de de-
sarrollar sistemas que puedan formular, adaptarse y perseguir objeti-
vos a largo plazo; (d) la importancia de representar e inferir la causa-
lidad; (e) la necesidad de incorporar la información de contexto en los
modelos; (f) la capacidad para aprender constante, incremental y aso-
ciativamente; y (g) la importancia de que los modelos estén dotados
de robustez, de manera que no fallen estrepitosamente cuando se cam-
bian ciertas características en los datos de entrada, como sucede hoy
en día. 

Algunos de estos problemas derivan de tres limitaciones básicas
en los mecanismos de aprendizaje automático disponibles actualmente
que los diferencian de los sistemas inteligentes biológicos, como explica
Jeff Hawkins en un artículo para IEEE Spectrum [23] y que resumo en
los siguientes párrafos. 

En primer lugar, los sistemas de aprendizaje biológicos (cerebros)
son capaces de aprender rápidamente  –un par de observaciones o de
experiencias táctiles suelen ser suficientes para aprender algo nuevo,
a diferencia de los millones de ejemplos que necesitan los sistemas de
Inteligencia Artificial actuales. Asimismo, los sistemas biológicos apren-
den de manera incremental, es decir, podemos agregar conocimiento
nuevo sin tener que volver a aprender todo desde cero o perder cono-
cimiento anterior, y de manera continua, es decir, nunca dejamos de
aprender conforme interaccionamos con el mundo físico en el que vi-
vimos. El aprendizaje rápido, incremental y constante es un elemento
esencial que permite a los sistemas biológicos inteligentes adaptarse a
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un entorno cambiante y sobrevivir. La neurona es un elemento clave
en el aprendizaje biológico y la complejidad de las neuronas biológi-
cas y sus conexiones es lo que dotan al cerebro de la capacidad para
aprender. Hoy sabemos que el cerebro tiene plasticidad y que cons-
tantemente se están creando nuevas neuronas (neurogénesis) y sinap-
sis (sinaptogénesis). De hecho, hasta un 40% de las sinapsis en una neu-
rona podrían ser sustituidas cada día con nuevas sinapsis, que dan lu-
gar a nuevas conexiones entre neuronas. Los sistemas de aprendizaje
artificiales no tendrían que reproducir exactamente cómo funcionan las
neuronas biológicas, pero esta capacidad para disponer de un apren-
dizaje rápido, incremental y constante, caracterizado por la destrucción
y creación de sinapsis, es esencial. 

En segundo lugar, el cerebro utiliza lo que se conoce como repre-
sentaciones distribuidas no densas o dispersas (sparse distributed repre-
sentationso SDRs) [24]. Se llaman dispersas porque solo un conjunto re-
ducido de neuronas está activo en cada momento. Qué neuronas es-
tán activas cambia de un instante a otro, en función de lo que haga el
ser vivo, pero el conjunto de neuronas que está activo es pequeño. Este
tipo de representación es robusta a errores y al ruido. Además, gozan
de dos propiedades interesantes: la propiedad del solape, que permite
detectar rápidamente si dos percepciones son idénticas o diferentes; y
la propiedad de la unión, que permite al cerebro mantener varias re-
presentaciones en paralelo. Por ejemplo, si sentimos que hay un animal
que se mueve entre unos arbustos, pero no hemos podido verlo con cla-
ridad, podría ser un conejo, una ardilla o una rata. Dado que las re-
presentaciones en el cerebro son poco densas, nuestro cerebro puede
activar tres SDRs al mismo tiempo (la del conejo, la ardilla y la rata)
sin que haya interferencia entre ellas. Esta propiedad de poder unir
SDRs es lo que permite al cerebro gestionar, operar y tomar decisio-
nes con incertidumbre. 

En tercer lugar, el aprendizaje tiene “cuerpo” (embodiment), de ma-
nera que nuestro cerebro recibe la información de los distintos senti-
dos, información que cambia según nos movemos y actuamos en nues-
tro entorno. Un sistema de Inteligencia Artificial no tiene por qué te-
ner un cuerpo físico, pero sí la capacidad de actuar sobre su entorno (fí-
sico y virtual) y recibir feedback en función de sus acciones. Los sistemas
de aprendizaje con refuerzo (reinforcement learning) hacen algo similar
y son instrumentales en la consecución de algunos de los hitos pre-
viamente descritos, como es el caso del sistema AlphaZero. Además, el
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cerebro es capaz de integrar la información captada por los distintos
sentidos y por el sistema motor, para poder no solo procesar, recono-
cer y decidir en base a lo percibido, sino también actuar. Esta integra-
ción sensorial-motora es básica en el funcionamiento del cerebro y pro-
bablemente debería también serlo de los sistemas de Inteligencia Ar-
tificial. 

Finalmente, en el cerebro la información sensorial es procesada por
un sistema jerárquico de manera que conforme la información va pa-
sando de un nivel a otro, se van calculando características cada vez más
complejas sobre lo que se está percibiendo. Los modelos de aprendi-
zaje profundo (deep-learning) también utilizan jerarquías, pero mucho
más profundas, con decenas o una centena de niveles y miles de mi-
llones de parámetros, mientras que el cerebro necesita pocos niveles.
Asimismo, como ya he comentado, las redes neuronales profundas ne-
cesitan millones de observaciones para poder aprender un patrón, mien-
tras que el cerebro necesita pocos ejemplos. El cerebro tiene una capa-
cidad para aprender que es mucho más eficiente que la de los mode-
los computacionales de hoy en día. 

Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, la Inteligencia Artificial
ya está teniendo un gran impacto en la sociedad –como he descrito
anteriormente– y forma parte integral de la Cuarta Revolución Indus-
trial, en la que estamos inmersos, como explico a continuación. 

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

En los últimos tres siglos, hemos vivido cuatro revoluciones industriales,
ilustradas en la Figura 10. La Primera Revolución Industrial tuvo lu-
gar entre los siglos XVIII y XIX en Europa y América y se corresponde
con el momento histórico en que sociedades que eran mayoritariamente
agrarias y rurales se convirtieron en industriales y urbanas. El princi-
pal impulsor de esta revolución fue la invención de la máquina de va-
por, junto con el desarrollo de las industrias textil y metalúrgica. 

La Segunda Revolución Industrial –conocida como la Revolución
tecnológica– ocurrió justo antes de la Primera Guerra Mundial, entre
1870 y 1914, y se corresponde con un crecimiento de las industrias an-
teriores y el desarrollo de nuevas industrias como la industria del acero,
el petróleo y la electricidad. Los avances tecnológicos más importan-
tes de esta revolución incluyen el teléfono, la bombilla, el fonógrafo y
el motor de combustión interna. 

24 NURIA M. OLIVER RAMÍREZ

DISCURSO NURIA OLIVER.qxp_VALLET  30/11/18  11:36  Página 24



La tercera Revolución Industrial se conoce como la Revolución Di-
gital y hace referencia a la transición de dispositivos mecánicos y ana-
lógicos al uso de tecnologías digitales. Comenzó en los años ochenta y
continua hoy en día. Los avances tecnológicos clave en esta tercera Re-
volución Industrial incluyen los ordenadores personales, internet y el
desarrollo de otras tecnologías de la información y las comunicacio-
nes (tICs). 

Finalmente, la Cuarta Revolución Industrial se apoya en avances
de la Revolución Digital, pero incorpora la ubiquidad de la tecnología
digital tanto en nuestra sociedad como en nuestro cuerpo y la unión cre-
ciente entre el mundo físico y el mundo digital. Los avances tecnológi-
cos que hacen que esta nueva revolución sea posible incluyen a la ro-
bótica, la Inteligencia Artificial, el Big Data, la nanotecnología, la bio-
tecnología, el internet de las cosas, los vehículos autónomos, las impre-
soras en tres dimensiones y la computación cuántica. El término fue pre-
sentado y reconocido globalmente durante el Foro Económico Mun-
dial en 2016 por parte de su fundador, Klaus Schwab4. 

Figura 10. Diagrama de las cuatro revoluciones desde el s. XVIII.

La Inteligencia Artificial tiene un conjunto de características que con-
tribuyen a que sea uno de los elementos clave en esta Cuarta Revolu-
ción Industrial, incluyendo: 
4 https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-
and-how-to-respond/
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(1) Transversalidad e invisibilidad: Las técnicas de Inteligencia Artificial
pueden utilizarse en un sinfín de aplicaciones en áreas como la biolo-
gía, la física, la medicina, la química, la energía, el transporte, la edu-
cación, los sistemas de producción, la logística y el transporte, los ser-
vicios digitales y la prestación de servicios públicos y privados. Ade-
más, la gran mayoría de sistemas de Inteligencia Artificial que se uti-
lizan hoy en día son invisibles, es decir, consisten en software en el
corazón de los sistemas y servicios inteligentes cotidianos. Estas dos
propiedades  –transversalidad e invisibilidad– posicionan a la Inteli-
gencia Artificial en el corazón de la Cuarta Revolución Industrial, con
un papel similar al que jugó la electricidad en la Segunda Revolución
Industrial.

(2) Complejidad, escalabilidad y actualización constante: Los sistemas ac-
tuales de Inteligencia Artificial basados en modelos de aprendizaje pro-
fundo son complejos, con cientos de capas de neuronas y miles de mi-
llones de parámetros. Esta complejidad dificulta la capacidad para in-
terpretar los modelos que en ciertos casos de uso –por ejemplo, en la
medicina o en la educación– es condición necesaria para poder apli-
car un sistema de IA. Al mismo tiempo, esta complejidad permite que
los sistemas de Inteligencia Artificial puedan procesar cantidades in-
gentes de datos –que de otra manera sería inviable– y realizar tareas
con niveles de competencia superiores a los de los humanos. Es decir,
dotan a los sistemas de IA de gran escalabilidad. En muchos de los ca-
sos de uso del Big Data, solo podemos extraer conocimiento y valor
de tales cantidades de datos a través del uso de sistemas de Inteligen-
cia Artificial, ya que los métodos tradicionales no escalan a volúme-
nes de datos tan grandes que, además, son variados, no estructurados
y generados a gran velocidad. Asimismo, los sistemas de Inteligencia
Artificial son altamente escalables al consistir fundamentalmente en
software, que, además, puede estar conectado con miles o millones de
otros sistemas de IA, dando lugar a una red colectiva de inteligencia ar-
tificial. Esta escalabilidad, combinada con la capacidad de actualizar
el software de manera masiva, permitiría en un periodo corto de tiempo
alcanzar y tener impacto en cientos o incluso miles de millones de per-
sonas. Podemos imaginar escenarios sin precedentes en la historia de
la humanidad. Escenarios donde, por ejemplo, una red de sistemas
de IA podría muy rápidamente incorporar los últimos métodos com-
putacionales en el diagnóstico de una enfermedad y desplegarlos a toda
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la población del planeta. El equivalente analógico, que consistiría en
una incorporación casi instantánea del conocimiento a todos los mé-
dicos del planeta, es inviable. 

(3) Habilidad para predecir: Los sistemas de Inteligencia Artificial pue-
den utilizarse para la toma de decisiones automáticas y para predecir
situaciones futuras. De hecho, la aspiración es que las decisiones al-
gorítmicas basadas en IA entrenada con datos carezcan de las limita-
ciones de las decisiones humanas (conflictos de interés, sesgos, intere-
ses propios, corrupción…) y por tanto sean más justas y objetivas. Sin
embargo, esto no es necesariamente así si no tenemos en cuenta las li-
mitaciones de las decisiones algorítmicas basadas en datos, como ex-
plicaré posteriormente.

Los sistemas actuales de Inteligencia Artificial necesitan acceder a
grandes cantidades de datos y de computación, así como experto/as
en la materia para diseñar y entrenar dichos sistemas. Existe, desgra-
ciadamente, una situación de asimetría, de manera que solo una mino-
ría tiene acceso a dichos datos, capacidad de computación, conocimiento
y experiencia, pudiendo beneficiarse plenamente de la Inteligencia Ar-
tificial; mientras que una mayoría carece de dichas capacidades y por
tanto es mera usuaria de dicha tecnología. Esta característica plantea
un reto importante, ya que deberíamos minimizar la asimetría para ga-
rantizar que el impacto de la Inteligencia Artificial sea positivo en toda
la sociedad y no solo en un subconjunto de esta. 

Además, las técnicas del estado del arte de la Inteligencia Artificial
son capaces de generar contenido sintético (fotos, texto, audio y vídeos)
indistinguible del contenido real. Esta capacidad para inventar conte-
nido está transformando la comunicación, la difusión de la informa-
ción y la formación de la opinión pública. Otorga poder sin preceden-
tes a quienes tengan la capacidad para generar y difundir dicho con-
tenido artificial [25]. De nuevo, esta característica plantea un reto fun-
damental que deberíamos abordar. 

A pesar de estas limitaciones, la presencia de la IA en nuestras
vidas y su capacidad para tener impacto positivo en la sociedad son
innegables. Por ello, las grandes potencias mundiales –tanto empresas
como gobiernos– han comprendido que el liderazgo en la Inteligen-
cia Artificial conllevará un liderazgo no solo a nivel económico sino
también político y social, dado su papel central en la Cuarta Revo-
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lución Industrial. De hecho, en los últimos dos años, los gobiernos
de una veintena de países5 –incluyendo EE. UU., China, Canadá,
Francia, Reino Unido, taiwán, Singapur, México, Suecia, India, Aus-
tralia, Finlandia– han elaborado estrategias nacionales sobre la In-
teligencia Artificial, tal y como refleja la Figura 11. A nivel europeo,
la Comisión Europea publicó en abril del 2018 una comunicación
sobre la Inteligencia Artificial6 y se espera que antes de que finalice
el 2018 publiquen la estrategia europea sobre Inteligencia Artificial.
A nivel nacional, soy miembro del comité de 9 expertos nombrados
por el Secretario de Estado para el Avance Digital7 cuyo cometido
es la elaboración de un libro blanco sobre el Big Data y la IA con re-
comendaciones estratégicas para el Gobierno de España. El libro de-
bería ser publicado antes del verano de 2019. 

Figura 11. Línea temporal de la publicación de estrategias nacionales sobre Inteligencia Artificial. 

(Fuente: Tim Dutton).

Como consecuencia de algunas de las características anteriores, el
impacto de la IA no estará necesariamente distribuido de manera ho-
mogénea o justa en la sociedad. En consecuencia, deberíamos abordar
con urgencia las limitaciones de los sistemas existentes de Inteligencia
Artificial para asegurarnos de que las oportunidades efectivamente tie-
nen impacto social positivo. En las siguientes secciones, describiré bre-
vemente cuatro dimensiones fundamentales en el contexto del desa-
rrollo de la IA: las dimensiones laboral y económica, social y ética.

5 https://medium.com/politics-ai/an-overview-of-national-ai-strategies-2a70ec6edfd
6 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-artificial-intelligence-
europe

7 Anteriormente llamada Secretaria de Estado de Agenda Digital.
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EL IMPACTO LABORAL Y ECONÓMICO 
DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

El progreso tecnológico asociado a la Cuarta Revolución Industrial
está polarizando el mercado laboral. Por una parte, aparecen nuevos
trabajos altamente remunerados que requieren especialización en
áreas tecnológicas (científico/a de datos…). Por otra parte, desapa-
recen otro tipo de profesiones al verse automatizados parcial o to-
talmente (taxistas/transportistas, cajeros/as, agentes de viaje…).
En particular, todo lo que pueda automatizarse o sustituirse con el
uso de tecnología será automatizado. En consecuencia, la demanda
laboral está experimentando un sesgo en beneficio de habilidades
profesionales especializadas, y en perjuicio de habilidades u ocupa-
ciones rutinarias y mecánicas. Esta tendencia pronostica un cambio
completo en la estructura ocupacional que probablemente conlleve
riesgos para la sociedad si no somos capaces de adaptarnos a dicho
cambio. 

En España, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) cifra en el 12% los empleos que pueden estar en riesgo
por la automatización [26].

Al mismo tiempo, el desarrollo de tecnologías disruptivas con ca-
pacidad para transformar la sociedad ha conllevado históricamente una
generación de empleo. Según un estudio de McKinsey8, un tercio de los
nuevos puestos de trabajo creados en EE.UU. en los últimos 25 años
pertenecen a disciplinas que no existían anteriormente, en áreas como
las tecnologías de la información, la fabricación de hardware, la creación
de aplicaciones móviles o la gestión de sistemas tecnológicos. En la pró-
xima década, el empleo se concentrará en funciones cualificadas y con
mayor aportación de valor, llegando a tasas de paro inferiores al 3,5 %
para estos perfiles, frente a una tasa de paro de un 20 % para profesio-
nes que requieren una baja cualificación. A nivel mundial, un estudio
reciente del Foro Económico Mundial9 estima que habrá un crecimiento
neto de 58 millones de puestos de trabajo en 2022 como consecuencia
de la IA. 

8 https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/technology-
jobs-and-the-future-of-work#section 1

9 http://reports.weforum.org/future-of-jobs-2018/?doing_wp_cron=1537554858.
4296801090240478515625
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La Comisión Europea10 anticipa una necesidad de más de 900.000 nue-
vos puestos de trabajo tecnológicos en el corto plazo que seremos inca-
paces de cubrir si no transformamos nuestros programas educativos. 

En el contexto nacional, el informe EPYCE 201711 recoge que el per-
fil más demandado en España actualmente es el de ingeniero/a infor-
mático/a, seguido por perfiles relacionados con el Big Data. Además,
el informe predice que un 49% de las profesiones más demandadas
en el futuro en España serán en los ámbitos de la ingeniería y la tec-
nología. Sin embargo, ¿estamos preparados como sociedad para su-
plir tal demanda laboral de nuevos puestos de trabajo derivados de la
IA? Considero que no.

Por ello, es de vital importancia que invirtamos en la formación de
profesionales cuyo trabajo vaya a verse afectado por el desarrollo de
la Inteligencia Artificial, de manera que puedan seguir contribuyendo
a la sociedad en nuevos puestos de trabajo. Estamos progresando ha-
cia un modelo de aprendizaje continuo a lo largo de la vida (lifelong le-
arning) y a la desaparición de una única carrera profesional durante la
vida laboral de una persona. Gracias a la tecnología disponemos de sis-
temas de formación continua online (por ejemplo, los cursos masivos
abiertos en línea o MOOCs) que ofrecen, de manera escalable y eco-
nómica, oportunidades de aprendizaje a cualquier persona desde cual-
quier lugar. Deberíamos asegurarnos de que los profesionales tengan
la oportunidad de aprender tecnologías emergentes en sus ámbitos
de actividad y así continuar siendo relevantes en sus áreas de compe-
tencia, incluso –y especialmente– si estas áreas se ven afectadas por la
automatización. 

Esta necesidad de aprendizaje constante, consecuencia del cambio
también constante causado por el progreso tecnológico, puede ser di-
fícil de gestionar desde un punto de vista emocional. Como bien sa-
bemos, los seres humanos solemos ser resistentes al cambio, especial-
mente conforme envejecemos. Por ello, deberíamos contemplar la po-
sibilidad de la existencia de un colectivo social incapaz de adaptarse a
esta necesidad constante de aprendizaje y por tanto carente de las he-
rramientas necesarias para contribuir a la sociedad del mañana. En
palabras del historiador Yuval Noah Harari, una “clase inútil” [27]. Al-

10 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/digital-skills-
jobs-and-need-get-more-europeans-online_en

11 http://marketing.eae.es/prensa/_EPyCE2017.pdf

30 NURIA M. OLIVER RAMÍREZ

DISCURSO NURIA OLIVER.qxp_VALLET  30/11/18  11:36  Página 30



gunas de las potenciales soluciones que se han propuesto son la crea-
ción de un salario básico universal o la provisión universal por parte
de los gobiernos de las necesidades básicas gratuitamente. 

Desde un punto de vista económico, en 2018 el mercado de pro-
ductos, hardware y software relacionados con la Inteligencia Artifi-
cial se espera que supere los cuatro mil millones de dólares, según
un estudio de Statista12 (ver Figura 12). Con un crecimiento sostenido
en el tiempo, un estudio macroeconómico de PwC13 estima que la In-
teligencia Artificial generará en el año 2030 más de 15 billones (mi-
llones de millones) de dólares a nivel mundial, con impacto en to-
dos los ámbitos de actividad, tanto en el sector público como en el
privado. Este impacto económico es debido tanto al aumento de la
productividad –fruto de los procesos de automatización y asisten-
cia a la fuerza laboral con sistemas de Inteligencia Artificial– como
a una demanda creciente por parte de los consumidores de produc-
tos y servicios enriquecidos con IA. Geográficamente, Norteamé-
rica y China experimentarán los mayores beneficios dada la con-
centración de la investigación, la innovación y el desarrollo de la
Inteligencia Artificial en estas dos regiones. 

Figura 12. Estimación del tamaño del mercado de la Inteligencia Artificial en millones 

de dólares americanos. (Fuente: Statista)

12 https://www.statista.com/statistics/607716/worldwide-artificial-intelligence-market-
revenues/

13 https://www.pwc.co.uk/economic-services/assets/macroeconomic-impact-of-ai-
technical-report-feb-18.pdf
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Con respecto a la innovación en IA, un estudio reciente de Asgard
y Roland Berger14 analiza la distribución de startups de IA a nivel mun-
dial. EE.UU. es el líder mundial con un 40% de todas las startups de
IA analizadas por este informe (~1.400 startupsde IA, de las cuales ~600
están en San Francisco), seguidos de China e Israel. A nivel europeo,
Londres es la segunda ciudad del mundo en número de startups de
IA, seguida de París en décima posición. Finalmente, un informe de Ac-
centure y Frontier Economics15 estima el crecimiento económico que
diferentes países (incluyendo España) podrían tener si invirtiesen en
IA y consiguiesen incorporar sus beneficios en la economía, comparado
con el crecimiento económico de base, sin el uso de IA. En el caso de Es-
paña, la predicción es de un crecimiento adicional del PIB en un 0,8%
en el año 2035 gracias a la IA. 

En el contexto español, destacaría las oportunidades que existen
en la salud, el transporte, la energía, la agricultura, el turismo, el co-
mercio electrónico, la banca y la administración pública. 

EL POTENCIAL DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
PARA MEJORAR LA SOCIEDAD 

La sociedad debería verse enriquecida por el uso, el tratamiento y la
disponibilidad de los datos y las técnicas de Inteligencia Artificial. Es
indudable que la Inteligencia Artificial está contribuyendo y contribuirá
al crecimiento económico, como he explicado anteriormente. Permitirá
que tengamos una medicina de precisión (personalizada, preventiva
y predictiva), una educación personalizada y permanente, ciudades in-
teligentes, una gestión más eficiente de los recursos y una toma de de-
cisiones más justas, transparentes y basadas en evidencia. Asimismo,
este impacto no vendrá exento de cambios sociales profundos, inclu-
yendo una transformación del mercado laboral, descrita en la sección
anterior.

El desarrollo e implantación de una Inteligencia Artificial centrada
en las personas debería resultar en un empoderamiento de la sociedad.
Una condición necesaria para este empoderamiento es el conocimiento. 

Para ello hemos de invertir tanto en educación formal como infor-
mal. Si no lo hacemos, será muy difícil, si no imposible, que seamos

14 “The global AI landscape” https://asgard.vc/global-ai/
15 https://www.accenture.com/us-en/insight-ai-industry-growth
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capaces como sociedad de tomar decisiones sobre tecnologías que no
entendemos y que en consecuencia frecuentemente tememos. Coincido
plenamente con las palabras de Marie Curie, “nada en la vida debería
temerse, sino entenderse. Ahora es momento de entender más para
así temer menos”.

Desde un punto de vista formal, en las etapas de educación obliga-
toria (primaria y secundaria) de muchos países del mundo –entre los
que desgraciadamente no se encuentra España –ya se ha incorporado
una asignatura troncal de Pensamiento Computacional16. El Pensa-
miento Computacional [28] abarca cinco áreas de conocimiento básicas
en un contexto tecnológico: los algoritmos, los datos, las redes, la pro-
gramación y el hardware. 

En el libro Los nativos digitales no existen [29] escribí un capítulo titu-
lado Eruditos digitales que enfatiza la necesidad de enseñar tanto Pen-
samiento Computacional en la educación obligatoria como de desa-
rrollar el pensamiento crítico y habilidades de la inteligencia social, emo-
cional y creativa que hoy en día no estamos desarrollando y que cada
vez van a resultar más importantes para nuestra salud mental y nues-
tra coexistencia pacífica y armoniosa tanto con la tecnología como con
otros humanos y con nuestro planeta. Entre otras, la habilidad para sa-
ber tomar decisiones en un entorno cambiante y con incertidumbre; la
flexibilidad mental y estabilidad emocional para reinventarse, aprender
y adaptarse al cambio; la capacidad para estar aburridos, fomentando
así la creatividad; la habilidad para concentrarse en una única tarea,
sin interrupciones, durante periodos sostenidos en el tiempo; la capa-
cidad para discernir entre lo que es importante de lo que no lo es, para
comprobar la veracidad de las fuentes y saber formar una opinión a par-
tir de multitud de fuentes de datos; la tolerancia hacia otros puntos de
vista; y la disciplina necesaria para dotar a nuestro cuerpo biológico de
las horas de descanso suficientes, sin estímulos ni interrupciones. 

Asimismo, el conocimiento del ciudadano medio con relación a con-
ceptos tecnológicos es muy limitado. Por ello, considero que debería-
mos hacer más divulgación científico-tecnológica. Podría ser efectivo
desarrollar campañas de comunicación y concienciación a través de
anuncios en diversos medios de comunicación (redes sociales, perió-
dicos, radio, televisión, etc.) para dar más visibilidad a la tecnología y
realzar el impacto que tiene en nuestras vidas, educar en conceptos

16 https://ec.europa.eu/jrc/en/computational-thinking
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básicos e inspirar a las nuevas generaciones –sobre todo a las chicas–
a estudiar carreras tecnológicas. Desgraciadamente, el porcentaje de
mujeres que estudian informática o que trabajan en posiciones técnicas
dentro de empresas tecnológicas se encuentra entre un 10 y un 20%17.
Esta falta de diversidad de género es alarmante, especialmente por-
que los porcentajes de mujeres en estas disciplinas ha disminuido pro-
gresivamente desde los años 80. Este declive en el porcentaje de estu-
diantes femeninas en informática es fruto de un conjunto de factores,
entre los que destacaría: (1) una imagen errónea y fuertemente estere-
otipada sobre quién trabaja en puestos tecnológicos y en qué consiste
dicho trabajo. La imagen –reforzada por las películas, series de televi-
sión y medios de comunicación– es la de un chico con gafas, con unos
niveles de inteligencia social y emocional muy bajos, con poca higiene
personal, trabajando en un sótano sin ventanas, rodeado de “comida
basura”, tecleando delante de una o varias pantallas de ordenador. Esta
imagen es, sin duda, muy poco atractiva para las chicas y además le-
jana de la realidad; y una fuerte estereotipación de género en los ju-
guetes, libros, ropa y películas/series que consumen nuestros niños y
adolescentes; (2) los sesgos –conscientes y subconscientes– de género
que tanto hombres como mujeres tenemos y que conllevan una infra-
valoración de las mujeres frente a homólogos masculinos con cualifi-
caciones idénticas [30]; (3) una falta sistemática de reconocimiento ha-
cia las mujeres en todos los contextos y en particular en las carreras
tecnológicas, ilustrada por la brecha salarial o la pobre presencia de
las mujeres en los premios, distinciones y posiciones de poder en este
campo –por ejemplo, el Premio turing (equivalente al Premio Nobel
en Informática) ha sido otorgado a 62 hombres desde su creación en
1966 y únicamente a 3 mujeres. Además, las mujeres fundadoras de
startups solo recibieron un 2% de las inversiones de capital riesgo de
EEUU en 201718 y los equipos femeninos fundadores de startups atraen
en media 82$ de inversión por cada 100$ de inversión obtenidos por
equipos masculinos19; (4) la inexistencia de referentes femeninos en este
campo que puedan inspirar a niñas y adolescentes a estudiar estas ca-
rreras; y (5) una cultura marcadamente sexista y misógina, llamada cul-

17 https://smallbiztrends.com/2018/03/women-in-technology-statistics.html
18 http://fortune.com/2018/01/31/female-founders-venture-capital-2017/
19 https://techcrunch.com/2018/01/15/the-portion-of-vc-backed-startups-founded-by-
women-stays-stubbornly-stagnant/?guccounter=1
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tura brogrammer20, que en un estudio reciente publicado por la revista
Fortune21 fue el segundo motivo más frecuente –citado por un 68% de
las mujeres– causante del abandono de su trabajo en el sector tecnoló-
gico (después de la maternidad). 

Para fomentar la presencia de mujeres en el este campo han sur-
gido –tanto a nivel nacional como internacional– decenas de iniciativas
de apoyo, capacitación y sensibilización. En esta casa, tenemos la ini-
ciativa de Mujer e Ingeniería, puesta en marcha por esta Real Acade-
mia y liderada por Sara Gómez, cuyo objetivo es, entre otros, dar apoyo
a las chicas que están estudiando ingeniería a través de redes de tuto-
rización. Otros ejemplos nacionales incluyen la iniciativa Wisibizalasde
la UPF, concurso dirigido a colegios/institutos para generar reflexión
sobre la visibilidad de las mujeres, dar visibilidad a mujeres que tra-
bajan en tecnología y potenciar las referencias femeninas; la Asociación
de Mujeres Investigadoras y tecnólogas (AMIt), cuyo objetivo es pro-
mover la equidad de género; MujeresTech, una asociación sin ánimo
de lucro que ofrece recursos y conocimiento con el objetivo de aumentar
la presencia femenina en el sector digital; las Top100, una iniciativa
dedicada a identificar las 10 mujeres más influyentes en España en 10
categorías que, aunque no tiene una categoría tecnológica per se, incluye
una categoría de emprendedoras y otra de académicas/investigado-
ras; o el Premio Ada Byron a la Mujer tecnóloga de la Universidad de
Deusto (que tuve el honor de recibir en 2016), cuyo objetivo es pre-
miar y visibilizar trayectorias excelentes de mujeres en diversos cam-
pos tecnológicos.

Estas iniciativas son necesarias para fomentar una mayor diversi-
dad en la tecnología. Sin embargo, quizás sea necesario aunar esfuer-
zos para que las iniciativas tengan un mayor impacto y visibilidad. La
introducción de Pensamiento Computacional como asignatura tron-
cal contribuiría asimismo a reducir la brecha de género en las carreras
tecnológicas ya que todos los estudiantes (chicos y chicas por igual) ad-
quirían con naturalidad competencias tecnológicas, derribando así el
estereotipo de género asociado a la tecnología.

Otra dimensión para el empoderamiento social a través de la Inte-
ligencia Artificial conlleva la generación de espacios de colaboración
(laboratorios urbanos o living labs) basados en datos (compartiendo da-

20 https://en.wikipedia.org/wiki/Brogrammer
21 http://fortune.com/2014/10/02/women-leave-tech-culture/
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tos), tecnología (compartiendo infraestructuras) y capacidades (com-
partiendo talento) para contribuir al progreso de la Inteligencia Artifi-
cial y democratizar su acceso, equilibrando desigualdades y la asime-
tría a la que hice referencia anteriormente. Algunos ejemplos inclu-
yen el Mobile territorial Lab [31] en trento –con quienes colaboré
cuando era directora científica en telefónica– y el Laboratorio Urbano
de Bogotá –impulsado por la ONG Data-Pop Alliance, donde soy in-
vestigadora jefa de datos. En el Mobile territorial Lab lideré un pro-
yecto cuyo objetivo era entender, desde un punto de vista centrado
en las personas, el valor monetario que los usuarios asignan a los da-
tos captados por sus móviles. Este proyecto recibió el premio al mejor
artículo científico en el congreso internacional ACM Ubicomp 2014 [32],
así como un gran interés por parte de los medios de comunicación na-
cionales e internacionales, al ser el primer trabajo de investigación que
exploraba esta cuestión. 

La desigualdad social viene de la mano de la existencia de la pro-
piedad. Cuando dicha propiedad no está equitativamente distribuida
en la sociedad, surge la desigualdad. El siglo XXI se caracteriza por un
crecimiento de la desigualdad. Hoy en día, según un estudio reciente de
Credit Suisse22, el 1% más rico del planeta posee la mitad de la riqueza
mundial y las 100 personas más ricas del mundo tienen más que los 4.000
millones de personas más pobres del mundo. Esta acumulación de la ri-
queza en las manos de muy pocos ha sido atribuida parcialmente al
desarrollo tecnológico y la Cuarta Revolución Industrial. Con la Revo-
lución Agraria en el neolítico y durante miles de años, la propiedad de
la tierra conllevaba riqueza. En la Revolución Industrial, la riqueza pasó
a estar ligada a la propiedad de las fábricas y las máquinas. Hoy en día,
podríamos argumentar que los datos y la capacidad para sacar partido
de estos son el activo que más riqueza genera, dando lugar a lo que se
conoce como “la economía de los datos”. Por tanto, si queremos maxi-
mizar el impacto positivo de la IA en la sociedad, dado que dicha inte-
ligencia necesita de datos para poder aprender, deberíamos plantear-
nos nuevos modelos de propiedad, gestión y regulación de los datos. La
Regulación General Europea para la Protección de Datos (RGDP) es
un ejemplo en esta dirección. Sin embargo, la complejidad en su im-
plementación y aplicación práctica pone de manifiesto la dificultad para

22 https://www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wea-
lth-report.html
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definir e implementar el concepto de “propiedad” cuando hablamos de
un bien intangible, distribuido, variado, creciente, dinámico y replica-
ble infinitas veces a coste prácticamente cero. 

A pesar de las dificultades, en los últimos 3-5 años han surgido dis-
tintas iniciativas a nivel mundial para promover el Big Data y la Inte-
ligencia Artificial para el bien común, una de mis áreas de investiga-
ción desde hace aproximadamente 10 años, y así contribuir a la de-
mocratización en el acceso y uso de los datos, incluyendo: 

–New Deal on Data, liderado por el profesor Sandy Pentland –mi director
de tesis– desde el Foro Económico Mundial, enfocado en consensuar
políticas e iniciativas para que la ciudadanía tenga control sobre la po-
sesión, el uso y la distribución de sus datos personales.

–Flowminder23 es una ONG basada en Suecia –con quienes colaboro
desde hace años– con una década de experiencia en proyectos de aná-
lisis de Big Data para el bien social, con casos de éxito en el uso de Big
Data para, por ejemplo, cuantificar los desplazamientos y asentamientos
humanos tras los terremotos en Haití y Nepal. 

–Naciones Unidas: el World Data Forum y el Global Partnership for Sus-
tainable Development Data. Esta última es una alianza, liderada por Na-
ciones Unidas, para la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) a través del análisis de datos, con más de 150 cola-
boradores que representan un amplio espectro de productores y usua-
rios de datos, incluidos gobiernos, empresas, universidades, ONG, gru-
pos de la sociedad civil, fundaciones, oficinas de estadísticas, etc. Los
datos y la Inteligencia Artificial pueden utilizarse tanto para analizar el
cumplimiento de los 17 ODS como para contribuir a conseguirlos y me-
jorar la toma de decisiones, por ejemplo, en las políticas públicas. La co-
laboración entre los diferentes organismos implicados es clave para el
desarrollo de las metas establecidas. Dicha colaboración solo será po-
sible si todas las entidades partícipes (gobiernos, organismos interna-
cionales, empresas, universidades, sociedad civil, etc.) se comprome-
ten a trabajar conjuntamente aprovechando el potencial que brindan
los datos e involucrando a los ciudadanos. En Naciones Unidas tam-
bién existe desde 2009 una unidad dedicada al análisis de datos que usa

23 http://www.flowminder.org/
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técnicas de Inteligencia Artificial para el bien social llamada United
Nations Global Pulse24, con quienes también he colaborado. En 2014 lle-
vamos a cabo un estudio donde demostramos el valor que aportan los
datos agregados y anonimizados de la red de telefonía móvil, combi-
nados con datos de imágenes via satélite, para la detección de las zo-
nas afectadas por inundaciones en México [33]. 

–OPAL25 es un proyecto liderado por Data-Pop Alliance –donde soy
investigadora jefa de Datos– en colaboración con diversas entidades
público-privadas, con el objetivo de aprovechar el Big Data y la Inteli-
gencia Artificial para el bien social preservando la privacidad de las
personas, de manera sostenible, escalable, estable y comercialmente via-
ble. El proyecto OPAL propone que los algoritmos sean abiertos y que
estos se ejecuten donde estén los datos y no al revés, democratizando
el acceso a dichos datos y al conocimiento derivado de los mismos. 

–Existen numerosas iniciativas de empresas privadas cuyo objetivo es
fomentar, aplicar y desarrollar proyectos que utilicen el Big Data y la In-
teligencia Artificial para el bien social. Entre otras, LUCA-Big Data for
Social Good de telefónica –que tuve el honor de crear e impulsar–, cuyo
objetivo es utilizar el Big Data para tener impacto social positivo; BBVA
Data & Analytics para el Bien Social, por parte del BBVA; Vodafone Big
Data e Inteligencia Artificial para el Bien Social –que he tenido el ho-
nor de crear e impulsar– con proyectos en salud pública, inclusión fi-
nanciera, transporte y estadísticas oficiales en África y Europa; telenor
Big Data for Social Good, con proyectos de salud pública en Bangladesh
y Pakistán; Orange Data for Development, dos retos pioneros donde Orange
compartió datos agregados y anonimizados de Senegal y Costa de Mar-
fil con cientos de equipos internacionales, enfocados en casos de uso
para el bien social; y Turkcell Data for Refugees Challenge, en el que la
operadora de telefonía turkcell ha compartido datos agregados y ano-
nimizados para contribuir a resolver la crisis de los refugiados. 

– Partnership on AI26 Es una organización sin ánimo de lucro creada
en 2016 por Microsoft, Facebook, Amazon, IBM, Google y Apple que

24 https://www.unglobalpulse.org/
25 https://www.opalproject.org/
26 https://www.partnershiponai.org/
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agrupa hoy en día más de 50 organizaciones públicas y privadas, con
el objetivo de estudiar y establecer mejores prácticas respecto a la In-
teligencia Artificial, avanzar el conocimiento sobre Inteligencia Artifi-
cial por parte de la ciudadanía y actuar como plataforma abierta para
el debate sobre la Inteligencia Artificial y su impacto en las personas y
la sociedad. 

–GSMA – Big Mobile Data for Social Good27, liderada por el GSMA y
Naciones Unidas en la que participan 20 operadoras de móvil del
mundo para contribuir, a través del análisis de datos agregados y ano-
nimizados de la red de telefonía móvil, a resolver problemas en las áreas
de la salud pública y el cambio climático/desastres naturales. 

–AI for Good Global Summit de la ITU28, cumbre internacional de las Na-
ciones Unidas para el diálogo sobre la Inteligencia Artificial, orientada
a identificar las aplicaciones prácticas de la IA para la mejora de la sos-
tenibilidad del planeta. Está gestionada por la ItU (International Tele-
communications Union) como organismo especializado de las Naciones
Unidas para las tecnologías de la Información y la Comunicación.

–El Center for Humane Technology29 es un centro multidisciplinar re-
cientemente creado en California que defiende el desarrollo de tecno-
logía humana, es decir, tecnología que ha sido diseñada teniendo en
cuenta los valores, las necesidades y los intereses humanos por en-
cima de todo. 

PRINCIPIOS ÉTICOS Y DIMENSIONES DE TRABAJO 
NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE UNA 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL CENTRADA EN LAS PERSONAS

A lo largo de la historia, el desarrollo de tecnologías disruptivas ha te-
nido impacto profundo en la vida y en las relaciones humanas. La agri-
cultura, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad o internet son
ejemplos de tecnologías que han afectado profundamente a nuestra ma-
nera de vivir, trabajar y relacionarnos. 

27 https://www.gsma.com/betterfuture/bd4sg
28 https://www.itu.int/en/ITU-T/AI/2018/Pages/default.aspx
29 http://humanetech.com/
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La Inteligencia Artificial también está transformando el mundo en
que vivimos. Hoy contamos con cantidades masivas de datos que po-
demos utilizar para entrenar algoritmos de Inteligencia Artificial que
permiten a investigadores, empresas, gobiernos y otros actores del sec-
tor público abordar problemas complejos. 

Decisiones con impacto tanto individual como colectivo que pre-
viamente eran tomadas por humanos –con frecuencia expertos– son to-
madas hoy en día por sistemas de Inteligencia Artificial (es decir, al-
goritmos), incluyendo decisiones relativas a la contratación de perso-
nas, la concesión de créditos y préstamos, las sentencias judiciales, los
tratamientos y diagnósticos médicos o la compraventa de acciones en
bolsa. Las decisiones algorítmicas basadas en datos tienen el poten-
cial de mejorar nuestra toma de decisiones. De hecho, la historia ha
demostrado que las decisiones humanas no son perfectas: están suje-
tas a conflictos de interés, a la corrupción, al egoísmo y a sesgos cog-
nitivos, lo que ha resultado en procesos y resultados injustos y/o ine-
ficientes. Por tanto, el interés hacia el uso de algoritmos puede inter-
pretarse como el resultado de una demanda de mayor objetividad en
la toma de decisiones30.

Sin embargo, la toma de decisiones basadas en algoritmos entre-
nados con datos no está exenta de limitaciones. Curiosamente, las pa-
labras de Platón hace 2400 años son sorprendentemente vigentes hoy
en día, “Una buena decisión está basada en conocimiento, no en nú-
meros (datos)”. 

Cuando estas decisiones afectan a miles o millones de personas, sur-
gen dilemas éticos importantes31. Por ejemplo, ¿quiere esto decir que
las decisiones automáticas escaparán de nuestro control? ¿Qué nive-
les de seguridad poseen estos sistemas para protegerse de los cibera-
taques o de un uso malicioso de los mismos? ¿Cómo podemos garan-
tizar que dichas decisiones y/o actuaciones no tengan consecuencias
negativas para las personas? ¿Quién es responsable de dichas decisio-
nes? ¿Qué sucederá cuando un algoritmo nos conozca a cada uno de
nosotros mejor que nosotros mismos y pueda aprovechar dicho cono-
cimiento para manipular de manera subliminal nuestro comporta-
miento? 

30 https://hbr.org/2018/07/want-less-biased-decisions-use-algorithms
31 La ética hace referencia al conjunto de normas y principios según los cuales determi-
namos cuales son los comportamientos aceptables y los que no son aceptables.
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Recientemente, han surgido numerosos movimientos, organizacio-
nes, nacionales o supra-nacionales –por ejemplo, en la Unión Europea–
para la definición de principios que sirvan para el establecimiento de es-
tándares globales y regulación de este ámbito. Por ejemplo, en el con-
greso organizado por el Future of Life Institute en 2017, con la partici-
pación de más de 1.200 figuras internacionales relacionadas con la in-
novación tecnológica y científica, se definieron los Principios de Asilo-
mar para el desarrollo de la Inteligencia Artificial con un total de 23 re-
comendaciones. Recientemente, la Comisión Europea ha nombrado
un Comité de Expertos de Alto Nivel en Inteligencia Artificial, con un
foco en las implicaciones éticas, legales y sociales de la IA32, del que
soy miembro reserva. A nivel nacional, destaca la declaración de Bar-
celona33, impulsada por el Centro de Investigacion en Inteligencia Ar-
tificial del CSIC, liderado por Ramón López de Mántaras, en la que se
definen 6 principios básicos para un desarrollo ético de la IA.

Mas allá del respeto a los derechos humanos fundamentales34, la
literatura existente ha propuesto un conjunto de principios éticos y
dimensiones de trabajo que considero es necesario abordar para con-
seguir que la Inteligencia Artificial tenga impacto positivo. El lector
interesado puede encontrar una versión extendida de algunos de es-
tos principios éticos y dimensiones de trabajo en un artículo reciente
escrito con mis colaboradores de MIt, Data-Pop Alliance, Harvard y
FBK, y publicado en la revista Philosophy and Technology [34] . En este
capítulo resumo los más relevantes, agrupados en 5 pilares marcados
con diferentes colores [35]: 

32 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intellig-
ence

33 http://www.iiia.csic.es/barcelonadeclaration/
34 https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_rights
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•Autonomía y dignidad. La autonomía es un valor central en
la ética occidental, según la cual cada persona debería tener
la capacidad de decidir sus propios pensamientos y acciones,
asegurando por tanto la libre elección, la libertad de pensa-
miento y acción. Sin embargo, hoy en día podemos construir
modelos computacionales de nuestros deseos, necesidades,
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personalidad y comportamiento con la capacidad de in-
fluenciar nuestras decisiones y comportamientos de manera
subliminal. 

Por ello, deberíamos garantizar que los sistemas inteligen-
tes autónomos adapten su toma de decisiones preservando la
autonomía y dignidad humanas. Para esto, se deben disponer
de una serie de reglas que definan el comportamiento de es-
tos sistemas de acuerdo con los principios éticos aceptados en
la sociedad donde sean utilizados. Hay numerosos ejemplos de
principios éticos propuestos en la literatura para este propó-
sito1, así como institutos y centros de investigación creados con
este fin, como el AI Now Institute en New York University y
el Digital Ethics Lab en la Universidad de Oxford. Sin embargo,
esta es un área activa de investigación y no hay un método único
para la incorporación de principios éticos en los procesos al-
gorítmicos de decisión basados en datos. Es importante desta-
car la importancia de que todos los desarrolladores y profe-
sionales que trabajen en el desarrollo de sistemas de Inteligen-
cia Artificial que afecten o interaccionen con personas (por ejem-
plo, algoritmos para la toma de decisiones, sistemas de reco-
mendación y personalización, chatbots…) se comporten de
acuerdo con un claro Código de Conducta y de Ética definido
por las organizaciones en las que trabajan. Como sabiamente
dijo Disney “No es difícil tomar decisiones cuando tienes claro
cuáles son tus valores”.

1 The ACM Code of Ethics: https://www.acm.org/code-of-ethics

•Justicia y solidaridad. No discriminación. La justicia debería ser
un elemento central en el desarrollo de sistemas de decisión
(y actuación) automáticos basados en la Inteligencia Artifi-
cial. Las decisiones basadas en algoritmos pueden discrimi-
nar porque los datos utilizados para entrenar dichos algo-

JUSTICIA
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ritmos tengan sesgos que den lugar a decisiones discrimi-
natorias; por el uso de un determinado algoritmo; o por el
mal uso de ciertos modelos en diferentes contextos. Además,
los procesos de decisión algorítmicos basados en datos pue-
den implicar que se les denieguen oportunidades a perso-
nas no por sus propias acciones, sino por las acciones de otros
con los que comparten ciertas características. Por ejemplo, al-
gunas compañías de tarjetas de crédito han reducido el límite
de crédito de sus clientes no por el historial de pagos del pro-
pio cliente, sino como resultado del análisis del comporta-
miento de otros clientes con un historial de pagos deficiente
que habían comprado en los mismos establecimientos donde
el cliente había comprado. En la literatura se han propuesto
diferentes soluciones para afrontar la discriminación algo-
rítmica y maximizar la justicia1. Sin embargo, me gustaría su-
brayar la urgencia para que expertos y expertas de distintos
campos (incluyendo el derecho, la economía, la ética, la in-
formática, la filosofía y las ciencias políticas) inventen, eva-
lúen y validen en el mundo real diferentes métricas de justi-
cia algorítmica para diferentes tareas. Además de esta in-
vestigación empírica, es necesario proponer un marco de mo-
delado teórico –avalado por la evidencia empírica– que ayude
a los usuarios de dichos algoritmos a asegurarse de que las
decisiones tomadas son lo más justas posible. 

•Cooperación.Debido a la transversalidad de la Inteligencia Ar-
tificial y su potencial aplicación a todos los ámbitos, debería-
mos fomentar y desarrollar un intercambio constructivo de re-
cursos y conocimientos entre los sectores privado, público y la
sociedad para conseguir el máximo potencial de aplicación y
competitividad. Esta necesidad de cooperación no solo entre
diferentes sectores sino también entre naciones  –dada la globa-
lización– ha sido enfatizada por el conocido historiador y pen-
sador israelí, el profesor Yuval Noah Harari [27]. 

1 “Fairness in machine learning” https://fairmlclass.github.io/
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•Sostenibilidad. El desarrollo tecnológico en general y de siste-
mas de Inteligencia Artificial en particular requiere un consumo
energético significativo, con impacto negativo en el medio am-
biente, como he explicado anteriormente. Las técnicas de deep le-
arning requieren elevadas capacidades de computación con cos-
tes energéticos prohibitivos, sobre todo si consideramos el des-
pliegue de este tipo de sistemas a gran escala. Por ello, cada vez
es más importante que el desarrollo tecnológico esté alineado con
la responsabilidad humana de garantizar las condiciones bási-
cas para la vida en nuestro planeta y para preservar el medio am-
biente para generaciones futuras. Asimismo, la Inteligencia Ar-
tificial será clave para permitirnos abordar algunos de los retos
más importantes en el contexto del medio ambiente (cambio cli-
mático, la disponibilidad de recursos…) así como para permitir-
nos desarrollar medios de transporte (coches autónomos eléctri-
cos) y modelos energéticos más eficientes y sostenibles (smart
grids). 

•Veracidad. Hoy en día podemos crear contenido (texto, fotos, ví-
deos) sintético, inventado por algoritmos, que es indistinguible
de contenido veraz. Esta capacidad ha generado la aparición
del concepto de fake news o noticias falsas, que pueden definir
la opinión pública respecto a temas importantes –como quién de-
bería ser el próximo presidente del país o si debería un país per-
tenecer a la Unión Europea o no– para así favorecer los intere-
ses de una minoría que tiene la habilidad de generar y disemi-
nar dichas noticias falsas. Por ello, el principio de la veracidad
tanto de los datos usados para entrenar algoritmos de IA como
de los contenidos que consumimos es de suma importancia. 

•Diversidad. Dada la variedad de casos de uso en los que puede
aplicarse la Inteligencia Artificial es importante reflexionar so-
bre la frecuente falta de diversidad en los equipos que crean los
sistemas de Inteligencia Artificial, hasta ahora compuestos ma-
yoritariamente por grupos homogéneos de profesionales de la
informática. En el futuro, deberíamos asegurarnos de que los

BENEFICIENCIA
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equipos son diversos tanto con relación a las áreas de conoci-
miento como con relación a factores demográficos y en particu-
lar de género, donde el porcentaje de mujeres profesionales en
la informática es menor de un 20% en la mayoría de las empre-
sas tecnológicas, como he explicado anteriormente. 

Asimismo, los algoritmos de personalización y recomen-
dación adolecen con frecuencia de falta de diversidad en sus
resultados, y tienden a encasillar a sus usuarios en ciertos pa-
trones de gustos lo que da lugar a la aparición de lo que Pari-
ser ha denominado el filtro burbuja [38]. Esta falta de diversi-
dad en la personalización/recomendación no es deseable, ya
que limita las oportunidades de la tecnología para ayudarnos
a descubrir contenido (películas, libros, música, noticias o ami-
gos) diferente a nuestros propios gustos y por tanto conte-
nido que nos ayuda a entender otros puntos de vista y fomentar
la apertura de mente. 

•Transparencia.La transparencia hace referencia a la cualidad de
poder entender un modelo computacional y por ello puede ser
un mecanismo que contribuya a la atribución de responsabili-
dad de las consecuencias del uso de dicho modelo. Un modelo
es transparente si una persona puede observarlo y entenderlo
con facilidad. Burrell [35] propone tres tipos diferentes de opa-
cidad –i.e. falta de transparencia– en las decisiones algorítmi-
cas: (1) opacidad intencional, cuyo objetivo es la protección de
la propiedad intelectual de los inventores de los algoritmos. Este
tipo de opacidad podría mitigarse con legislación que obligaría
al uso de sistemas de software abierto. La nueva Regulación
General Europea de Protección de Datos (RGPD)1 con su dere-
cho a una explicación es un ejemplo de este tipo de legislación.
Sin embargo, intereses comerciales y gubernamentales podero-
sos pueden dificultar la eliminación de este tipo de opacidad; (2)

1 https://www.eugdpr.org/

EXPLICABILIDAD
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opacidad de conocimiento, debido al hecho de que la gran ma-
yoría de las personas carecen de las habilidades técnicas para en-
tender cómo funcionan los algoritmos y modelos computacio-
nales construidos a partir de los datos. Este tipo de opacidad se
vería atenuada con programas educativos en competencias di-
gitales –como he explicado anteriormente–,  permitiendo que ex-
pertos independientes pudiesen aconsejar a aquellos afectados
por los procesos de decisión algorítmicos basados en datos; y
(3) opacidad intrínseca, que surge por la naturaleza de ciertos
métodos de aprendizaje por ordenador (por ejemplo, modelos
de deep learning o aprendizaje profundo). Esta opacidad es bien
conocida en la comunidad de investigación de aprendizaje com-
putacional y también se conoce como el problema de la inter-
pretabilidad.

Asimismo, es imprescindible que los sistemas de Inteligencia
Artificial sean transparentes no solo con relación a qué datos cap-
tan y analizan sobre el comportamiento humano y para qué pro-
pósitos –lo cual queda contemplado en la RGPD a nivel euro-
peo–, sino también respecto en qué situaciones los humanos es-
tán interaccionando con sistemas artificiales (por ejemplo, chat-
bots) vs. con otros humanos. 

•Responsabilidad y el papel del humano. también es importante
tener claridad con relación a la atribución de responsabilidad
de las consecuencias de las acciones o decisiones de sistemas au-
tónomos, del mismo modo que sucede con el resto de los pro-
ductos utilizados en la sociedad. La transparencia suele consi-
derarse un factor fundamental para contribuir a la claridad de
atribución de responsabilidad. Sin embargo, la transparencia y
las auditorías no son suficientes para garantizar una clara res-
ponsabilidad. De hecho, en un artículo reciente, Kroll [36] ha pro-
puesto el uso de métodos computacionales para proporcionar
claridad con relación a la atribución de responsabilidad, incluso
cuando parte de la información está oculta.

Finalmente, creo que es constructivo tener una visión sinér-
gica entre la Inteligencia Artificial y el ser humano. Esta visión
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suele llamarse “aumento de la inteligencia” (intelligence aug-
mentation) de manera que los sistemas de Inteligencia Artificial
se utilizan para aumentar o complementar la inteligencia hu-
mana. Por ejemplo, un buscador de Internet puede considerarse
un sistema de aumento de nuestra inteligencia ya que expande
nuestro conocimiento con la capacidad de procesar miles de mi-
llones de documentos y encontrar los más relevantes; o un sis-
tema de traducción simultánea automática, ya que permite a per-
sonas que no hablan el mismo idioma poderse comunicar.

•Fiabilidad y seguridad. La gran mayoría –si no todos– de los
sistemas, productos y bienes que utilizamos (alimentos, elec-
trodomésticos, vehículos, ropa, juguetes, medicinas, apara-
tos médicos, maquinaria industrial…) están sujetos a estric-
tos controles de calidad, seguridad y fiabilidad para minimi-
zar el potencial impacto negativo que puedan tener en la so-
ciedad. Del mismo modo, es de esperar que los sistemas de In-
teligencia Artificial también estén sujetos a procesos similares.
Mas allá de los procesos teóricos de seguridad, verificación y
fiabilidad, quizás tendría sentido crear una autoridad que a ni-
vel europeo certificase la calidad, seguridad y fiabilidad de los
sistemas de Inteligencia Artificial antes de que fuesen comer-
cializados o implementados en la sociedad. Asimismo, los sis-
temas autónomos deberían velar por la seguridad e integridad
tanto de las personas que los utilizan o se ven afectadas por
su acción como por su propia seguridad frente a la manipu-
lación y los ciberataques.

•Reproducibilidad. Para generar confianza, los sistemas deberían
tener consistencia en su operación de modo que su comporta-
miento sea no solo entendible por parte de un humano, sino tam-
bién reproducible, es decir, replicable cuando es sometido a los
mismos datos de entrada o a la misma situación/contexto.

NO-MALEFICIENCIA
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•Prudencia. La aplicación de la Inteligencia Artificial exige que
los profesionales cumplan requisitos estrictos para su desarrollo,
tales como garantizar la disponibilidad de datos suficientes (y de
calidad), el análisis de las hipótesis de trabajo desde diversas pers-
pectivas y la disponibilidad de expertos/as y recursos para po-
der hacer un análisis e interpretación de los modelos y sus re-
sultados. El principio de la prudencia destaca la importancia de
considerar en las fases iniciales de diseño de cualquier sistema
las diversas alternativas y opciones existentes para maximizar su
impacto positivo y minimizar los potenciales riesgos y conse-
cuencias negativas derivadas de su aplicación. 

•Protección de datos y privacidad.En un mundo de datos, en el que
generamos y consumimos datos de forma ubicua y masiva, los
derechos a la protección de los datos personales y al respeto de
la privacidad son cuestionados e incluso llevados al límite cons-
tantemente. Numerosos estudios se han enfocado en el mal uso
de datos personales proporcionados por los usuarios de servi-
cios y en la agregación de datos de diferentes fuentes por parte
de entidades como los data brokers con implicaciones directas
en la privacidad de las personas. Un elemento que a menudo
no se tiene en cuenta es que los avances en los algoritmos de
aprendizaje automático, combinados con la disponibilidad de
nuevas fuentes de datos sobre el comportamiento humano (da-
tos de social media), permiten la inferencia de información pri-
vada (orientación sexual, inclinaciones políticas, nivel de edu-
cación o niveles de estabilidad emocional) que nunca ha sido ex-
plícitamente revelada por las personas. En un proyecto de in-
vestigación reciente demostramos que a partir de datos no per-
sonales éramos capaces de inferir atributos tan personales como
algunas dimensiones de la personalidad, el nivel de educación
o los intereses [37]. Este elemento es esencial para entender las
implicaciones del uso de algoritmos para modelar –o incluso
influenciar– el comportamiento humano a nivel individual, como
ha quedado patente en el escándalo reciente de Facebook/Cam-
bridge Analytica1. Por ello, considero que debería haber atribu-

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook%E2%80%93Cambridge_Analytica_data_scandal
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Cinco de los principios anteriores son descritos en la literatura an-
glosajona con el acrónimo FAtED, haciendo referencia a la justicia (F
de fairness), la atribución de responsabilidad y asimetría (A de accoun-
tability y de asymmetry), la transparencia (t de transparency), la ética y
educación (E de ethics y de education) y la diversidad (D de diversity). 

Otros autores agrupan algunos de los principios anteriores en cinco
pilares básicos, marcados en colores arriba [39]: beneficiencia (promo-
cionando el bienestar, preservando la dignidad y la sostenibilidad del
planeta, garantizando la veracidad y fomentando la diversidad); no-
maleficiencia (preservando la privacidad, seguridad, reproducibilidad,
fiabilidad y la prudencia); autonomía; justicia (no discriminación, soli-
daridad y cooperación) y explicabilidad (transparencia y atribución de
responsabilidad). 

En suma, deberíamos siempre centrar el desarrollo de los sistemas
de IA en las personas y fomentar la creación de entornos colaborati-
vos para experimentar y co-crear políticas y soluciones basadas en la
IA, consensuadas por los humanos. 

Considero que será solamente cuando respetemos estos principios
que seremos capaces de avanzar y conseguir otro de mis sueños: un
modelo de gobernanza democrática basado en los datos y la inteligencia
artificial, por y para las personas. 
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tos y características de las personas que tendrían que permane-
cer en la esfera privada (orientación sexual, religión…) –a no
ser que la persona decida que sea así expresamente– y no debe-
rían utilizarse o inferirse en los sistemas de IA. 

Europa ha asumido cierto liderazgo a nivel mundial con la
reciente entrada en vigor del Reglamento General de Protección
de Datos o RGPD, que se suma a derechos fundamentales como
los derechos a establecer y desarrollar relaciones con otros seres
humanos, a la desconexión tecnológica y a estar libre de vigilan-
cia. En este contexto, otros derechos que podríamos/deberíamos
agregar incluyen el derecho a un contacto humano significativo
–por ejemplo, en servicios de atención operados exclusivamente
por chatbots– y el derecho a no ser medido, analizado, perfilado,
orientado o influenciado subliminalmente mediante algoritmos.
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HACIA UN FUTURO MEJOR GRACIAS A LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL 

Desconozco qué nos deparará el futuro y dónde estaremos dentro de
veinte años. Pero sí puedo soñar cómo me gustaría que fuese. Por ello,
concluyo mi discurso compartiendo con Vds. tres sueños para el futuro.

En primer lugar, deseo que sea un futuro donde la tecnología en
general –y la Inteligencia Artificial en particular– forme parte integral
de nuestras vidas, donde coexistamos sinérgica y armónicamente con
tecnología que nos ayude no solo a vivir más, sino sobre todo a vivir
mejor, a todos. El potencial para tener impacto positivo es inmenso y
considero que no deberíamos desaprovechar esta oportunidad. Sin em-
bargo, no es un futuro cierto tal y como he articulado anteriormente.
Por ello debemos afrontar seriamente los retos y las limitaciones que
presentan los sistemas de Inteligencia Artificial actuales –anteriormente
descritos– para conseguir que este sueño se haga realidad. Espero no
solo poder formar parte de ese futuro sino también,  muy especialmente,
contribuir al mismo con mi trabajo.

En segundo lugar, sueño con que España invierta mucho más en In-
teligencia Artificial que lo que hace actualmente, cumpliendo los prin-
cipios explicados anteriormente, para convertirse en líder en Europa
y puente con Latinoamérica y África. Idealmente, destacaríamos por
una apuesta ambiciosa para conseguir la adopción de la IA en nues-
tras empresas y administraciones públicas, con un refuerzo notable
de nuestra excelencia científica en esta área, invirtiendo significativa-
mente en la formación, atracción y retención del talento, en la actuali-
zación de nuestro sistema educativo y en el fomento de la creatividad
y la innovación. tenemos la oportunidad de elevar no solo el creci-
miento empresarial y económico, sino sobre todo nuestra calidad de
vida. Espero y deseo que no dejemos escapar esta oportunidad. 

Finalmente, espero, deseo –y sueño– que cada vez haya más muje-
res ingenieras, investigadoras, inventoras, innovadoras en tecnología
y académicas de esta Real Academia, que sean excepcionales no por
su condición de ser mujeres, sino por la brillantez de sus ideas y el im-
pacto de su trabajo.

Gracias por contribuir con este reconocimiento a que al menos uno de
mis sueños se haya hecho realidad.
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Distinguidas autoridades, compañeros académicos, 
señoras y señores:

Baltasar Gracián  en su “Oráculo manual y arte de la prudencia”,
dice en su aforismo 244, Saber Obligar, lo siguiente: “transforman
algunos el favor propio en ajeno, y parece, o dan a entender, que
hacen merced cuando la reciben”. tengo que decir, en relación a es-
te aforismo, que hoy soy yo el que ha recibido la merced de respon-
der al discurso de ingreso de la académica  electa Nuria Oliver. Es
la primera vez que pronuncio las palabras de acogida a un nuevo
académico y me siento muy honrado por tener la oportunidad de
hacerlo en este caso. Bien es verdad que el área de la inteligencia ar-
tificial (IA), ámbito de trabajo de la nueva académica, además de
estar muy alejada de mi profesión, causa reservas a alguien como
yo que claramente, pertenece al “mundo de ayer”.

A nadie le puede caber duda que la IA es un tema muy actual y
muy en boga en los medios de comunicación. Hace unos días en un
periódico nacional, donde en otro artículo figuraba que 25 cm en el
texto equivalían a medio metro en el titular (con relación a que se
hundirá Holanda), se entrevistaba a una investigadora de inteligen-
cia artificial que hacía unas consideraciones inquietantes en relación
con este tema. Indicaba la investigadora británica que la IA aumen-
taba la desigualdad, porque las entrevistas para trabajos de baja cua-
lificación ya las hacen algoritmos y no personas, mientras que los
candidatos a puestos de alta cualificación sí que son evaluados en
entrevistas personales. La implicación debía ser que los algoritmos
son más maliciosos o menos inteligentes en esa labor que los entre-
vistadores.  Mis propias reservas con relación a la inteligencia arti-
ficial van en la misma línea y tienen que ver con un avance pionero
en el área de la IA que conocí al volver a España a principios de los
ochenta. Cuando aún no se hablaba de IA, en la universidad española
y en su sistema de investigación se acuñaba un concepto que podría
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ser equivalente al de algoritmo, que aquí se llamaba baremo y que
siempre me ha dado pavor. El baremo es una aportación sindical na-
cional precoz a la IA y que con el paso del tiempo tiende a algoritmo,
seguramente para poder ser manipulado de forma más discreta. Un
gestor de la Agencia de Evaluación se vanagloriaba no hace mucho
de haber hecho un baremo con 37 categorías diferentes para asignar
los contratos de investigador Ramón y Cajal. 

Y ahora pasaré a transformarme en algoritmo para decirles que se-
gún Google Scholar, las publicaciones de Nuria Oliver tienen más de
quince mil citas, que su índice h es de 52 y el índice i-10 es de 132.
Como algoritmo avanzado, debería corregir estos números muy al
alza por la relativamente corta trayectoria investigadora de la autora,
destacaría que su índice h desde el 2013 es muy elevado, concreta-
mente 44, y que tiene tres artículos científicos con más de mil citas
cada uno, lo cual indicaría una elevada influencia en la comunidad
científica internacional en los temas objeto de dichas publicaciones. Si
el algoritmo –yo mismo- hubiese sido programado por el sistema pú-
blico de investigación español, alertaría de que la nueva académica
no tiene tramos de investigación o ‘gallifantes’, una anomalía insólita
que podría impedir su incorporación a cualquier universidad espa-
ñola,  pues su extraordinaria carrera científica la ha desarrollado en el
sector privado, rara avis en el sistema de investigación de nuestro país.
La última recomendación que haría como algoritmo es que, si alguno
de los presentes tiene intención de contratarla, que la entreviste, que
vale la pena. Creo que en este caso, la entrevista confirmaría la exce-
lente opinión que tiene de ella este algoritmo.

La, a partir de hoy, excelentísima señora doña Nuria Maria Oli-
ver Ramírez, nació en Alicante y cursó sus estudios de Bachillerato
en el Instituto Público “Miguel Hernández” de dicha ciudad. Al ter-
minar el bachiller decidió estudiar Ingeniería de telecomunicación
en la Universidad Politécnica de Madrid, a donde se desplazó para
licenciarse como ingeniera de telecomunicación en 1994, precisa-
mente el año en que SM el Rey D. Juan Carlos I fundaba esta Aca-
demia de Ingeniería. Nuestra nueva académica fue primera de su
promoción, siendo galardonada con el Primer Premio Nacional de In-
genieros de telecomunicación ese mismo año. 

Educada desde pequeña en un ambiente académico, pronto sin-
tió interés por la investigación y antes de acabar la carrera obtuvo la
Beca de Siemens “International Student  Circle”, la cual le permitió
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trabajar durante los veranos de 1992 y 1993 en los laboratorios de in-
vestigación de Siemens I+D en Munich, dentro del proyecto Euro-
peo ESPRIt “Benchmarking for embedded control and real-time
applications”. Conviene destacar que ya su proyecto fin de carrera
se centró en la inteligencia artificial, tema objeto de su discurso de
hoy. Aquí Nuria diría, sin duda, que fue amor a primera vista.

Al poco tiempo de terminar la carrera, consigue una beca de la
Fundación Obra Social “La Caixa” para realizar estudios de posgrado
en el Instituto tecnológico de Massachusetts en Boston, Estados Uni-
dos, donde se incorpora al famoso Media Lab en su sección de Per-
ceptual Computing. Su formación como investigadora comienza en
este laboratorio donde desarrolló proyectos de inteligencia percep-
tual con el objetivo de construir sistemas inteligentes capaces de per-
cibir y reconocer comportamientos del ser humano. Al cabo de unos
veinte años, podemos decir que su área de especialización es el mo-
delado computacional del comportamiento humano a partir de da-
tos, utilizando técnicas de inteligencia artificial, y el desarrollo de
sistemas interactivos inteligentes.

Su primer proyecto en el MIt consistió en construir un sistema
de reconocimiento de expresiones faciales en tiempo real (LAFtER),
que fue presentado en dos congresos internacionales SIGGRAPH
1996 y CVPR 1997. SIGGRAPH es el “ACM International Conference
on Computer Graphics and Interactive techniques”, organizado
desde 1974 por la ACM (Association for Computer Machinery), la
asociación internacional más prestigiosa en el campo de Informática
y CVPR es el IEEE Computer Society Conference on Computer Vi-
sion and Pattern Recognition. Más tarde ese trabajo fue publicado
en el año 2000 en la revista Pattern Recognition con el título “LAF-
tER: A Real-time Face and Lips tracker with Facial Expression Re-
cognition” obteniendo el Premio de Mención Especial por la Pattern
Recognition Society como publicación destacada. 

Podríamos decir que este avance fue, hace 20 años, uno de los pre-
cursores de los actuales sistemas de reconocimiento de expresiones
faciales (de emociones) y de caras en los teléfonos móviles. Hoy en
día los móviles de gama alta, tales como iPhoneX o Samsung9, han
incorporado de serie estos sistemas y permiten abrir el teléfono sin
introducir código PIN, patrón o huella digital.

En este periodo en el MIt, Nuria Oliver trabajó en proyectos de
investigación con coches inteligentes, como un proyecto con Volvo,
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donde construyeron sensores para detectar el ángulo de giro del vo-
lante, y desarrolló algoritmos de inteligencia artificial para recono-
cer y predecir las maniobras que iba a realizar el conductor antes de
que tuviesen lugar, con el objetivo de conseguir una conducción más
segura. Esta actividad fue precursora de los actuales sistemas de co-
ches autónomos que ya circulan hoy en día.

Para resaltar la incesante y diversa actividad de Nuria en sus pri-
meros años en el MIt, hay que decir que en 1997 participó en el Pri-
mer Desfile de Moda Inteligente del Mundo organizado en el Media
Lab del MIt, donde colaboraron con diseñadores de diferentes es-
cuelas de diseño de moda como la Parsons School de New York o la
Domus Academy de Milán. Desde el MIt aportaron toda la tecnolo-
gía necesaria para que la ropa fuera inteligente. En concreto, Nuria co-
laboró con un equipo de diseñadores de Milán para crear un sistema
que permitía a personas sordo-mudas comunicarse, pues a través de
una cámara y gracias a algoritmos de IA, la ropa reconocía el lenguaje
de signos y “hablaba” por la persona sordo-muda transcribiendo au-
tomáticamente los signos a palabras. Por tanto, las personas sordo-
mudas podían comunicarse con cualquier otra persona, sin necesidad
de que  esta tuviese que conocer el lenguaje de signos.

Aquí quisiera hacer un inciso referido al uso del término ‘inteli-
gente’ (o ‘smart’, en inglés). La generalización en el uso de este tér-
mino que ha tenido lugar estos últimos años, nos puede llevar a
pensar dos cosas; i) que todo lo que se hacía antes no era inteligente;
y, ii) que si ponemos el adjetivo ‘inteligente’ a todo lo que propone-
mos, nos vamos a quedar sin adjetivos para lo verdaderamente in-
teligente. Parece muy urgente acuñar un nuevo término que haga
obsoleta la ya odiosa palabra ‘smart’.   

Finalmente, en el año 2000, Nuria Oliver obtuvo su Doctorado
con Honores en Media Arts & Sciences en el MIt presentando una
tesis titulada “towards Perceptual Intelligence: Statistical Modeling
of Human Individual and Interactive Behaviors”, que fue dirigida
por el Prof. A. ‘Sandy’ Pentland.

Nuria Oliver comienza su actividad profesional en julio del año
2000 integrándose en los laboratorios de investigación de Microsoft
Research en Redmond, EE.UU., donde trabajó con el Dr. Eric Horvitz
(actual Director de Microsoft Research) y la Dra. Mary Czerwinski
(Directora de Investigación del grupo de visualización e interacción,
VIBE, de Microsoft Research), como investigadora en interfaces mul-
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timodales, sistemas inteligentes de interacción persona-máquina,
monitorización de señales fisiológicas en el móvil y aprendizaje es-
tadístico por ordenador. Su trabajo en Microsoft Research continuó
durante siete años, completando una estancia de más de 12 años en
EEUU. 

En noviembre de 2007 tiene la oportunidad de regresar a España
para trabajar en telefónica I+D en Barcelona como Directora Cien-
tífica en Multimedia, siendo la primera mujer directora científica con-
tratada por telefónica I+D hasta ese momento. Aquí funda un grupo
de investigación reconocido internacionalmente en las áreas de in-
formática ubicua y móvil, aprendizaje estadístico por ordenador, sis-
temas de recomendación y personalización, análisis de datos
multimedia, interacción persona-máquina y análisis de Big Data.

En agosto de 2015 decide mudarse a vivir a Alicante para estar
cerca de su familia, con lo que regresa a su ciudad natal de la que se
había marchado con 17 años. Estando en Alicante, en octubre de 2016
abandona su puesto en telefónica y es nombrada la primera Chief
Data Scientist en la Data-Pop Alliance, Nueva York, una organización
internacional sin ánimo de lucro, respaldada por el MIt, la Univer-
sidad de Harvard y por el Overseas Development Institute, cuyo ob-
jetivo es tener un impacto positivo en la sociedad gracias al análisis
de Big Data. Nuria pasa a tener una posición de liderazgo técnico y
estratégico para asesorar en los proyectos desarrollados por la or-
ganización, poner en marcha proyectos de investigación centrados en
los datos y apoyar proyectos de empoderamiento de las mujeres y de
fomento de vocaciones tecnológicas en las niñas.

Finalmente, Nuria Oliver pasa a ser en enero del 2017 la Direc-
tora de Investigación en Ciencias de Datos del Grupo Vodafone, Lon-
dres. Se trata de un puesto de liderazgo global en investigación e
innovación en inteligencia artificial y análisis de Big Data, con res-
ponsabilidad para formular y llevar a cabo proyectos de investiga-
ción, establecer colaboraciones científicas con centros académicos y
otras instituciones e impartir conferencias invitadas en congresos in-
ternacionales y otros eventos tecnológicos relevantes. 

Paso a continuación a glosar con más detalle la brillante trayec-
toria investigadora de Nuria Oliver; al fin y al cabo, no soy un algo-
ritmo (aún). Personalmente, no me cabe la menor duda, como se verá
a continuación, que la nueva académica cumple con creces los re-
quisitos del Artículo 6 de los Estatutos de esta Academia que re-
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quiere: “haber realizado aportaciones de destacada importancia en
materias teóricas y aplicadas vinculadas a la ingeniería, reflejadas
en publicaciones del pertinente nivel”. 

La doctora Oliver ha publicado más de 180 artículos científicos
en revistas de alto impacto y en congresos internacionales de primer
nivel. Sus publicaciones han recibido más de 15.000 citas, siendo su
artículo más citado (más de 1800 citas) un trabajo derivado de su te-
sis doctoral sobre modelado de interacciones humanas que se pu-
blicó en la revista IEEE transactions on Pattern Analysis and
Machine Intelligence del año 2000.

La nueva académica es co-inventora de 40 patentes en las áreas del
modelado del comportamiento humano, la inteligencia artificial, los
interfaces inteligentes, la informática persuasiva y el análisis de da-
tos, siendo su patente del año 2000 titulada “Architecture for con-
trolling a computer using hand gestures” la más citada según el
índice Microsoft Academic Research con más de 850 citas.

La alta calidad de sus aportaciones se evidencia por la consecución
de premios a sus artículos científicos, entre los que quisiera citar: 

• Mención especial por la Sociedad Americana de Reconocimiento
de Patrones como publicación destacada en el año 2000

• Premio al mejor artículo en la conferencia de la Association for
Computer Machinery (ACM) en Recommender Systems
(Recsys) 2012

• Igualmente en la ACM Conference en Multimodal Interaction
10 Years technical Impact Award (2014) 

• Premio al mejor artículo en 2014 y 2015 en la ACM Joint Con-
ference on Pervasive and Ubiquitous Computing (Ubicomp)

Además, seis artículos científicos de los que es co-autora fueron no-
minados al mejor artículo en diversos congresos de la ACM y del IEEE.

En cuanto a conferencias Invitadas, la Dra. Oliver ha impartido
conferencias invitadas (o keynotes, palabra ya común en la univer-
sidad española) en 14 congresos internacionales de la ACM y el IEEE,
así como más de 100 intervenciones invitadas para audiencias espe-
cializadas, organismos gubernamentales y organizaciones mundia-
les, tales como las Naciones Unidas, el Banco Central Europeo, el
Senado de España y la Royal Statistical Society del Reino Unido, en-
tre otros. Son muy frecuentes sus conferencias en eventos abiertos
al público en general, destacando sus dos charlas tEDx y su charla
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en WIRED en Londres, y recientemente en los congresos internacio-
nales sobre envejecimiento e inteligencia artificial, celebrados, am-
bos en 2018 en Alicante, que congregaron a más de 1200 personas y
en los que Nuria, además de impartir  conferencias, ayudó a orga-
nizar.

Nuria Oliver ha colaborado con regularidad en la organización
de congresos científicos, siendo miembro del comité de programa
de los principales congresos internacionales en sus áreas de espe-
cialidad y del comité editorial de varias revistas internacionales, ta-
les como Frontiers in Public Health, ACM transactions on
Multimedia Computing, Communications and Applications y IEEE
transactions on Computational Social Systems. Concretamente, ha
formado parte del comité organizador de 18 congresos internacio-
nales, incluyendo el ACM en Intelligent User Interfaces (IUI) 2009 y
2012; el ACM en WWW 2013; IEEE Mobile Data Management 2016;
ACM en Digital Health en 2016; o el reciente ACM en MobileHCI
2018 celebrado en Barcelona el pasado 3 al 6 de septiembre en el que
fue co-presidenta. 

Al terminar el relato de su labor de investigación, dejo en el aire
una pregunta que creo que se harán otros asistentes pertenecientes
al sector público de investigación. ¿Cómo ha podido Nuria Oliver
desarrollar una carrera investigadora de este calibre fuera del sis-
tema público español?   

En cuanto a los reconocimientos recibidos de sus pares, quisiera
destacar que nuestra académica es Distinguished Scientist de la ACM
en 2015 y ACM Fellow en 2017 (única investigadora nombrada en
España), Fellow de la European Association of Artificial Intelligence
(2016), IEEE Fellow y es miembro de la Academia Europaea desde
este año. Este reconocimiento se ha extendido a la sociedad en ge-
neral, pues Nuria Oliver fue la primera investigadora española en
recibir el MIt tR100 Young Innovator Award en 2004; en 2009 fue
la primera española en recibir el Rising talent del Women’s Forum
for the Economy and Society; en 2016 recibió el Premio Ada Byron
a la Mujer tecnóloga y el premio Europeo Ada Byron a la Mujer Di-
gital, este último muy merecido, como luego comentaré. también
ha recibido el Premio Nacional de Informática (categoría Ángela Ruiz
Robles) y en 2017 recibió la medalla de la Generalitat Valenciana al
mérito empresarial y social. Este año ha sido nombrada Ingeniera
del Año, por el Colegio Oficial de Ingenieros de telecomunicación.
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El entusiasmo de la nueva académica por la investigación se ex-
tiende a la formación de investigadores, caso infrecuente en la in-
dustria. Durante los casi nueve años de trabajo en telefónica I+D,
Nuria Oliver contribuyó a crear un programa de becas gracias al cual
cada año acogieron a entre 10 y 15 estudiantes de doctorado, así como
otros tantos estudiantes de grado y máster de universidades espa-
ñolas que realizaron prácticas en su grupo de investigación. 

Ni que decir tiene que la actividad investigadora de nuestra nueva
académica, eminentemente práctica, ha sido transferida al sector pro-
ductivo, dando lugar a innovaciones significativas en  el reconoci-
miento de expresiones faciales en tiempo real, en informática
persuasiva y en el desarrollo del coche inteligente, entre otros. No
obstante, quiero resaltar, incluso por encima de sus logros científicos,
su compromiso social con la ingeniería y específicamente, con la
atracción del talento femenino a la ingeniería. Nuria Oliver dedica
una buena parte de su tiempo a la divulgación y a la promoción de
la ingeniería entre las jóvenes, habiendo participado varias veces en
el programa de esta Academia sobre Mujer e Ingeniería. Sus entre-
vistas aparecen con una regularidad notable (lleva más de 150) en la
prensa nacional e internacional; y ha realizado más de 25 entrevis-
tas para la radio y la televisión como en RtVE, cadena SER, RNE,
RAC1, Onda Cero, ABC Good Morning America o BluRadio Co-
lombia. Su influencia social puede intuirse por haber sido nombrada
la quinta mujer con más influencia en Big Data en el mundo por
Onalytica (2017) y una de los 11 pioneros en inteligencia artificial a
nivel mundial por Pioneering Minds (2017).

A todo esto; ¿Qué es lo que hace Nuria Oliver? No siendo un es-
pecialista en la materia, voy a extraer unas líneas de su discurso para
transmitirlo con precisión. La académica se dedica al modelado com-
putacional del comportamiento humano utilizando técnicas de in-
teligencia artificial. Habiendo trabajado sobre habitaciones, ropas,
coches y móviles inteligentes, ha inventado sistemas capaces de re-
conocer comportamientos o características humanas tales como: ex-
presiones faciales, actividades e interacciones humanas, maniobras
en la conducción, apnea del sueño, riesgo crediticio y aburrimiento.
Ha construido sistemas interactivos e inteligentes en ordenadores y
en móviles. Estoy seguro que todos tenemos meridianamente clara
la relevancia social de todas las actividades de Nuria Oliver y de lo
que puede aportar a la sociedad y, en concreto, a nuestra Academia. 

64 ELÍAS FERERES CASTIEL

DISCURSO NURIA OLIVER.qxp_VALLET  30/11/18  11:36  Página 64



Me hubiese gustado decir, como es habitual en casi todas las res-
puestas a los discursos de ingreso, que conozco a Nuria Oliver desde
hace muchos años pero, desgraciadamente, no es cierto. Ahora bien,
sí que puedo decir que desde que la conozco, en cada interacción –
y afortunadamente he tenido ya muchas- aprendo algo de ella. Por
ejemplo, ahora que están cambiando los patrones de medida de cier-
tas unidades, ofrezco una nueva definición para la décima de se-
gundo. Sería el tiempo que tarda en aparecer en la pantalla de mi
teléfono una cascada de mensajes enviados por Nuria en respuesta
a uno mío. Les invito a que hagan una prueba, no en vano ha reci-
bido el Premio a la Mujer Digital.   

Y termino, atreviéndome a dar una recomendación a la nueva aca-
démica, citando otro aforismo de Baltasar Gracián: “hace concepto un
sabio de todo, aunque con distinción cava donde hay fondo y reparo;
y piensa tal vez que hay más de lo que piensa, de suerte que llega la
reflexión adonde no llegó la aprehensión”. No me cabe duda que las
futuras excavaciones de la académica abrirán nuevos caminos en la
inteligencia artificial y que su incansable actividad científica y social
contribuirá a dar mayor visibilidad y prestigio a nuestra Academia.

Sé bienvenida, Nuria.    
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