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Tecnologías emergentes en el ámbito TIC
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Regulación y códigos 
de conducta 



Relevancia de la Inteligencia artificial
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Factores habilitadores 
de la emergencia de la 
disrupción tecnológica 

asociada a la IA

Computación de altas 
prestaciones

(computación neuromórfica)

Algoritmos de aprendizaje 
(redes neuronales)

Procesamiento de grandes 
volúmenes de datos

Necesidad de un marco regulatorio consensuado anclado en el principio de precaución 



« Zona gris

Niveles de automatización en la decisión
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Niveles de ayudas para la toma de decisión apoyadas en el uso masivo de 
datos y algoritmos de IA ejecutados en sistemas de computación especiales

1 El humano toma todas las decisiones sin asistencia de computadora

2 La computadora proporciona un conjunto completo de alternativas 
para elección humana

3 La computadora presenta un rango seleccionado de alternativas

4 La computadora sugiere una alternativa
5 La computadora ejecuta una decisión si el humano la aprueba

6 La computadora ejecuta una decisión permitiendo el veto humano en 
un tiempo restringido

7 La computadora ejecuta una acción e informa de su decisión a un 
humano

8 La computadora ejecuta una acción e informa de ella si es requerida

9 La computadora ejecuta una acción e informa a un humano si lo 
considera apropiado

10 La computadora ejecuta sus acciones ignorando al humano
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controlados por el ser 
humano

Niveles de automatización
controlados por la máquina



Inteligencia artificial: hardware especifico
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La industria del automóvil ha incrementado 
fuertemente sus inversiones en I+D en IA 

El aprendizaje de máquina permite abordar tareas 
muy complejas de interacción con el entorno 

como la conducción autónoma
Requiere diseñar algoritmos específicos, entrenarles con 

datos reales y ejecutarlos en sistemas hardware específicos

Circuitos integrados de IA se 
encontrarán probablemente 
en 2025 en la mayor parte de 

los dispositivos y sistemas

DARPA Working On Mind-Control For Drones (Oct. 2018) 

https://www.technocracy.news/darpa-working-on-mind-control-for-drones/

La tecnología de DARPA 
traduce pensamientos 

específicos en código que 
un dron puede entender. 
El cerebro del operador 

traduce la señal de 
retorno del dron como 

una "respuesta háptica".

Robótica inteligente

¿Tiene las mismas 
consecuencias dar 

una patada a 
“Sophia” que a un 

robot aspirador 
doméstico?

https://www.technocracy.news/darpa-working-on-mind-control-for-drones/


Inteligencia artificial: hardware especifico
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Chip Kunlun de Baidu

Previsiones de crecimiento de las prestaciones 
de CI para IA 

(fuente: IBM Research AI Hardware Center 
https://www.ibm.com/blogs/research/2019/02/ai-hardware-center/)  

• Apple ya es responsable de un quinto de las ventas de la mayor 
empresa de fabricación, TSMC, y contrata más de la mitad de su 
capacidad de 7 nm. 

• Google fabrica su chip de IA TPU en TSMC con tecnología de 27nm
• Nvidia diseña sus chips de procesamiento gráfico (GPU) en EEUU, 

pero los fabrica TSMC

¿Dónde se fabrican?
Google TPU

La mayoría utilizan equipos de litografía de 
ASML construidos en Europa 

https://www.ibm.com/blogs/research/2019/02/ai-hardware-center/


Relevancia estratégica de la IA (I)
Seguridad en la provisión de hardware para IA

La situación de la UE es preocupante porque no dispone de capacidad de 
fabricación de CI de IA masivos con resoluciones inferiores a 10nm

La capacidad de fabricación de CI de alta densidad está muy 
concentrada en Asia (China, Corea del Sur, Japón y Taiwán)

El diseño de CI para IA sigue dominado por EEUU

GlobalFoundries TSMC
UMC

Samsung

SMIC
Taiwán

EEUU
Taiwán

Corea
China
Israel

TowerJazz
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¿Riesgo geopolítico 
en el Mar de China?



Relevancia estratégica de la IA (II)
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La relevancia estratégica y las 
repercusiones geopolíticas de la 
IA crecerán en la próxima 
década 
Algunos retos en la UE:
• Dependencia de componentes 

hardware para IA (p.ej. CI)
• Debilidad de plataformas cognitivas 

horizontales europeas
• Robótica inteligente

 Industrial
 Robots acompañantes

• Déficit de recursos humanos en IA
• Inversiones públicas reducidas

• Comparadas con las de nuestros 
competidores

• Regulación adecuada
 Equilibrio para evitar infra y sobre 

regulación



Estrategia de la UE en IA
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En abril de 2018, la Comisión Europea adoptó una comunicación sobre la IA orientada a: 
1. Incrementar la capacidad tecnológica e industrial de la UE y acelerar su uso en sectores públicos y privados; 
2. Preparar a los europeos para los cambios socioeconómicos derivados de la IA; 
3. Asegurar que exista un marco ético y legal apropiado

Ursula von der Leyen
Estado de la Union 

2020
(14 septiembre 2020)

“Whether it's precision farming in 
agriculture, more accurate 
medical diagnosis or safe 

autonomous driving - artificial 
intelligence will open up new 

worlds for us. 
But this world also needs rules.
We want a set of rules that puts 

people at the centre. 
Algorithms must not be a black 

box and there must be clear rules 
if something goes wrong. The 

Commission will propose a law to 
this effect next year.”

Quo vadis
Europa?

En febrero de 2020 la Comisión Europea 
publicó un ”white paper” 
Promover una discusión sobre un marco global en el 
que Europa pretende desarrollar una IA adaptada a 
los valores éticos europeos
• Síndrome de la “caja negra”



¿Qué papel queremos jugar?
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Las organizaciones pueden 
arriesgarse…

o simplemente 
esperar…

Fuente: adaptada de Rogers

… o no hacer nada

Rezagados 16%Mayoría tardía 
34%Mayoría temprana 

34%

Innovadores
2,5%

Mayoría 
temprana 

34%

Adopción
temprana

13,5%

¿Cuál es el nivel de riesgo asumido y asumible por una 
sociedad en el empleo de tecnologías inmaduras?: 

principio de precaución y sus consecuencias

Los riesgos de adoptar una nueva 
tecnología decrecen en el tiempo 
cuando muchos usuarios y 
desarrolladores comparten sus 
experiencias y la tecnología madura
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