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“Inteligencia Artificial. Una exposición sobre las personas, 
los datos y el control” presenta, de una manera reflexiva 
e interactiva, el papel de la Inteligencia Artificial (IA) en el 
mundo digital en el que vivimos. La muestra se estructura 
en diez áreas temáticas que abordan desde el aprendizaje 
autónomo de las máquinas, a la IA en el hogar y el trabajo, 
las ciudades inteligentes y su repercusión social.

Las Inteligencias Artificiales se diseñan con fines espe-
cíficos, normalmente para ayudar a muchas personas a 
mejorar su calidad de vida en ámbitos tan variados como 
la medicina o la ingeniería.

Datos, datos, datos… 
al menos esto podríamos decir 
que es la IA, el acrónimo al 
que responden las palabras 

“mágicas”, Inteligencia Artificial. 

Nos gustaría mostrarte qué es 
y quién está detrás de ella. Los 
sistemas de IA surgen de las 
interacciones entre tecnología 
y sociedad. Es decir, parten 
de nosotros, se desarrollan 
con nosotros y repercuten en 
nuestras vidas.

¿Qué es la IA? ¿Quién la está 
produciendo? ¿Cómo nos 
afecta? En esta exposición te 
mostramos escenas y objetos 
cotidianos para reflexionar 
sobre ellos. 

¿Estamos llegando a un 
paraíso de perfección o a un 
apocalipsis algorítmico? 

¡Ven y descúbrelo!

Introducción



1 La IA en casa

2 ¿Por qué la IA?
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En el hogar convivimos con numerosos dispositivos 
tecnológicos con los que interactuamos de un modo 
cada vez más íntimo. Robots que recorren solos nuestras 
casas, altavoces inteligentes que responden a nuestra 
voz, sistemas de calefacción conectados a sensores de 
movimiento de ventanas y puertas... Bienvenido al hogar 

“inteligente”. 

Los sistemas que nos rodean funcionan de una forma 
inteligente; saben qué es lo mejor para nosotros y 
responden a necesidades diversas, como: disminuir el 
consumo energético para ser más sostenibles o mejorar 
la seguridad en nuestro hogar. Son muchos los alicientes 
que la IA nos brinda, pero, ¿a qué precio? Tus datos son 
la respuesta.

¿Por qué surge la 
Inteligencia Artificial? Echa 
un vistazo a la historia de la 
tecnología y a sus entresijos. 
Te mostraremos los motivos 
que dieron lugar a su 
origen y desarrollo hasta 
nuestros días.

Escucha 

Sumérgete en el mundo 
de Siri y Alexa. 

Echa un vistazo

“Furniture Big Data”, 
un asiento que 
recoge datos de tus 
movimientos con 
precisión.

Juega

¿Cuánta energía 
consumes cuando 
navegas con Google?

Descubre

Bienvenido a nuestro piso 
“mágico” equipado con IA:

Ábrete sésamo: puertas que 
reconocen huellas dactilares.

¿Una cocina llena de fantas-
mas?

Una máquina de café conec-
tada a la red... Simplemente 
acogedor, ¿verdad?

Siempre conectados y con 
servicios streaming a los que 
les encanta conocer nues-
tros gustos y preferencias.

Si el despertador sabe todo 
sobre tí, el cepillo de dientes 
te conoce aún mejor.

Descubre

Vídeos dedicados a los 
principales impactos 
que ha supuesto la IA 
en nuestras vidas: mejor 
información, precisión, 
comodidad…, pero 
también, especulación y 
control.

“Mi hogar está 

donde haya WIFI” 



3 IA en el mundo del trabajo
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Los sistemas de IA colaboran de forma creciente con 
nosotros para asegurar que trabajamos de modo 
correcto. 

Para ello necesitamos contar con potentes ordenadores 
y programas que nos permitan recoger, procesar y 
evaluar datos eficientemente. Pero, entonces, ¿quién 
interpreta los resultados en este proceso? y ¿qué 
conclusiones finales se pueden obtener de él? 

Descubre

Un exoesqueleto que 
nos facilita la carga 
de objetos y previene 
lesiones.

Prendas de ropa que mi-
den parámetros vitales, 
como las que utilizan 
los bomberos en sus 
rescates.

Prótesis inteligentes 
basadas en IA.

Echa un vistazo

Brinda con nuestra IA 
que fabrica cerveza.

¿De dónde proceden 
las materias primas que 
utiliza la IA? Échale un 
vistazo a nuestro mapa.

Conoce al robot Pepper 
y comunícate con él.

¿Nos quita el  trabajo la IA?

Futuro laboral digital

¿Cómo está cambiando 
la tecnología digital tu 
trabajo?
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Juega

A través del estudio, los 
seres humanos apren-
demos nuevos conoci-
mientos. Este proceso 
es similar al que emplea 
una IA. 

Compruébalo con 
nuestra IA que es capaz 
de aprender a reconocer 
tus dibujos. 
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Más de la mitad de la población mundial habita en ciu-
dades. La IA podría ser una solución para convertirlas en 
mejores lugares para vivir respondiendo a las necesida-
des de sus habitantes.

¿Qué pasaría si la accesibilidad, la sostenibilidad o los 
servicios comunitarios definieran la ciudad del futuro y 
no el consumo o el control de los habitantes?

Descubre

Un atasco virtual en tu 
móvil. 

La Ciudad de la Nube. 
Descubre cómo será la 

“ciudad inteligente” con 
solo pulsar un botón.

Conoce algunos ha-
bitantes de “ciudades 
inteligentes”.

Conducción autónoma 
de vehículos: ¿Un sueño 
o una pesadilla? Súbete y 
compruébalo tú mismo. 

Depósito de lluvia 
inteligente 

Mide, recoge, almacena 
y regula: se trata de un 
depósito inteligente que 
gestiona el consumo del 
agua incluso en condi-
ciones meteorológicas 
extremas.

Juega

¿Estás al día cuando se 
trata de reciclar?  Vamos 
a conocer los sistemas 
inteligentes de informa-
ción para la separación 
de residuos.

4 La IA en la ciudad
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“El Gran Hermano te vigila” es una cita legendaria de la 
novela “1984” de George Orwell escrita hace 75 años.

¿Y qué ocurre en la actualidad? No solo las cámaras nos 
observan mientras compramos o leemos el periódico, sino 
que los sistemas basados en IA pueden generar perfiles 
digitales de nuestro comportamiento. Estos perfiles ayu-
dan a otros a tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, 
sirven para ofrecernos el piso de nuestros sueños o un 
préstamo bancario a medida de nuestras necesidades. 
Pero, ¿nos asisten o coartan nuestra libertad?

Espacio de reflexión 
que pone en cuestión el 
uso de las IA en nuestra 
sociedad.

Descubre

Un truco de seguridad: 
un dispositivo para 
enviar ruido blanco a tus 
sistemas de asistencia 
por voz.

Echa un vistazo

Creatividad contra la 
discriminación en la IA.

Camisetas que confun-
den al reconocimiento 
facial.

Espejo espía: ¿me estás 
mirando?

Juega

¿Qué es lo normal para 
la IA? Un módulo para 
averiguar cómo eres de 
normal.

5 IA y control

6 ¿Y ahora?
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Investigaciones en Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial abarca en la 
actualidad una gran variedad de ámbitos, 
que van desde áreas generales como el 
aprendizaje o la percepción, a otras más 
específicas como el procesamiento del leguaje 
natural, el diagnóstico de enfermedades 
o la identificación de objetos a partir de 
fotografías. Aquí te damos a conocer algunas 
aplicaciones desarrolladas por el Instituto de 
Investigación en Inteligencia Artificial DaSCI.

El ajedrez y la IA. La máquina que venció 
a los humanos

Durante las primeras décadas de la 
informática el ajedrez estaba entre los temas 
predilectos de los pioneros de la IA porque 
la comunidad científica lo veía como un 
campo ideal para probar nuevos algoritmos. 
La primera partida de ajedrez contra una 
computadora fue jugada en 1952 por Alan 
Turing, el padre de la IA, ¡utilizando una hoja 
de papel para efectuar el algoritmo porque 
no había máquinas suficientemente potentes 
para realizarlo! En 1997, la IA de Deep Blue 
ganó a Kasparov, el campeón del mundo del 
momento, y en 2007 el programa informático 
AlphaZero fue capaz de aprender a jugar en 
pocas horas y ser el mejor motor de ajedrez 
de la historia.

7 Aplicaciones en IA

Burbujas de ballenas para “pescar” spam, el 
correo no deseado

Las ballenas jorobadas capturan sus presas produ-
ciendo una red de burbujas a su alrededor y, poste-
riormente, emerger con la boca abierta para ingerir 
la mayor cantidad de alimento posible. Este curioso 
sistema de captura ha inspirado un método de 
optimización capaz de resolver problemas complejos 
como diagnósticos médicos, mejoras de las placas so-
lares o perfeccionar la detección de correo electrónico 
no deseado.

Pioneras informáticas

Pioneras informáticas quiere visualizar la experiencia 
personal de diez mujeres que, prevaleciendo sobre 
las limitaciones y obstáculos impuestos por su 
época, entorno y otros factores, ocupan un lugar 
preeminente en la informática por derecho propio.

La IA en el cine suele estar relacionada con 
escenarios distópicos y nada halagüeños o con 
robots humanoides que toman decisiones de forma 
inteligente, a veces, éticamente conflictivas. No 
obstante, con el paso de los años, el cine presente la 
IA como sistemas complejos que interactúan con el 
ser humano y muestran sentimientos y empatía.

8 Representaciones de la Inteligencia 
Artificial a través del cine

1312
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Área didáctica

En este taller te mostraremos como aprenden 
los algoritmos. Profundizaremos sobre progra-
mación y robótica y sobre cómo las máquinas 
se conectan con el mundo real.

9 Inteligencia Artificial. Conectando con 
el futuro digital. Taller didáctico

Los algoritmos inteligentes están en nues-
tro día a día. Sin lugar a dudas son un gran 
invento de la humanidad. Se diseñan con fines 
específicos y nos ayudan en muchos ámbitos 
de nuestra actividad. Pero, también, llegan a 
conocernos muy bien, a veces, mejor que no-
sotros mismos. ¿Sabes como lo hacen? ¿Somos 
conscientes del control que pueden ejercer?

10 Inteligencia Artificial a debate. 
Taller de ética y reflexión

Algunas imágenes de la exposición
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