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Watson es una plataforma tecnológica informática de inteligencia 

artificial que utiliza tecnología de Procesamiento del Lenguaje Natural y 

Machine Learning para revelar conocimiento a partir de un gran 

conjunto de datos no estructurados.



El proceso de conocimiento
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Observ
e

InterpretDecide

Evaluate

Observar

InterpretarDecidir

Evaluar

volumen y variedad de datos

relaciones implícitas 
y explícitas en los datos

evaluar basado en experiencias y conocimiento

mostrando evidencia



Tres capacidades diferencian a los sistemas cognitivos 
de los sistemas computacionales programados 
tradicionales…

Razonar

Entienden las ideas y conceptos 

subyacentes. Forman hipótesis. 

Infieren y extraen conceptos.

Aprender

Nunca paran de aprender 

convirtiéndose mas valiosos con el 

tiempo. Avanzando con cada pieza 

de información, interacción y 

resultado. Desarrollan 

“habilidades”.

Entender

Los sistemas cognitivos 

entienden como lo hacen los 

humanos.

…. permitiéndoles interactuar con humanos.



La historia de vida de Watson

6



7



8
Feb. 2011

https://www.youtube.com/watch?v=P18EdAKuC1U
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Retrieve and Rank 
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Entity Extraction

Sentiment Analysis

Emotion Analysis (Beta)

Keyword Extraction

Concept Tagging

Taxonomy Classification

Author Extraction

Language Detection

Text Extraction

Microformats Parsing

Feed Detection

Linked Data Support

Concept Expansion

Concept Insights

Dialog

Document Conversion

Language Translation

Natural Language Classifier

Personality insights

Relationship Extraction

Retrieve and Rank

Tone Analyzer

Emotive Speech to Text

Text to Speech

Face Detection

Image Link Extraction

Image Tagging

Text Detection

Visual Insights

Visual Recognition

AlchemyData News

Tradeoff Analytics

50 tecnologías básicas

Capacidades cognitivas usando 

Watson APIs.

Natural Language 

Classifier

Tone Analyzer



¿por qué las organizaciones 
tienen que tener esta capacidad?
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• En los últimos años se han estado generado miles de dispositivos, sistemas y aplicaciones para usos 
múltiples que han generado y generan millones de datos 

• Por su cantidad y diversidad es imposible de procesar por los humanos en tiempos razonables

• La gran mayoría de estos datos están y se generan "desestructurados"

• Se dice que estos datos son invisibles para los humanos y para las máquinas... "nadie" los procesa

¿Y si las computadoras pudieran procesar (entender, conectar, descifrar) estos datos en tiempos 
razonables para generar información útil?

Ahí esta el potencial.



Algunas de las capacidades de 
Watson
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Alchemy API
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http://www.alchemyapi.com/products/demo

• 12 APIs alrededor de las funciones 
de servicio de análisis de texto

• Utiliza técnicas de procesamiento 
de lenguaje natural para analizar 
su contenido y añadir información 
semántica de alto nivel

• Devuelve: entidades encontradas, 
palabras claves, conceptos, 
relaciones entre conceptos, 
sentimientos asociados a las 
entidades, etc



Tone Analyzer
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https://tone-analyzer-demo.mybluemix.net/

• Entiende y ayuda a “afinar” un 
mensaje. 

• Utiliza la psicolingüística, el 
análisis de la emoción y el análisis 
del lenguaje para evaluar el tono

• Devuelve: la probabilidad de cada 
una de las frases de pertenecer a 
uno de los 5 tonos (enojo, 
disgusto, miedo, alegría, tristeza)



Personality Insights
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https://personality-insights-livedemo.mybluemix.net/

• Utiliza análisis lingüístico para inferir las 
características de personalidad 
intrínsecas de los individuos (incluyendo 
los “big five”), necesidades y valores, a 
partir de las comunicaciones digitales, 
tales como correo electrónico, mensajes 
de texto, mensajes de twitter y mensajes 
en foros. 



Conversation
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https://conversation-demo.mybluemix.net/

• Con este servicio se pueden crear bots
(chatbots o agentes virtuales) que 
combinan machine learning, 
entendimiento del lenguaje natural, y 
herramientas de diálogo para que, de 
forma integrada, generen una 
relación/experiencia con el usuario



¿qué se ha hecho con Watson?

(Casos de Uso)
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https://www.ibmchefwatson.com/



Watson for IT (app interna a IBM)
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https://ibmwatsontrend.com



Connie : conserje de hotel Hilton
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https://www.youtube.com/watch?v=AooSz0weMVc



Asistente en Personal Bank
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https://www.youtube.com/watch?v=o-HaP4mpW78



Asesor de Inversiones
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http://investment-advisor.mybluemix.net/



Asistente virtual
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Para clientes:

• Educar a la población

• Realizar trámites específicos

Para uso interno:

• Asistencia a los funcionarios del contact center

• Para optimizar el día a día de los funcionarios

• Identificar nuevos prospectos

mejorar tiempos de respuesta
aumentar la calidad
reducir tiempo de llamada
reducir el soporte de 2do nivel



Los sistemas cognitivos forjan una nueva alianza entre 
el hombre y la máquina
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L o s  h u m a n o s  
d e s t a c a n  e n :

Dilemas

Compasión

Soñar

Abstracción

Imaginación

Moral

Generalización

L o s  S i s t e m a s  
C o g n i t i vo s  

d e s t a c a n  e n :

Sentido Común

Lenguaje Natural

Encontrar Conocimiento

Identificación de Patrones

Machine Learning

Eliminar Parcialidad

Capacidad Infinita



Muchas gracias
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