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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad resulta muy difícil no haber oído de la inteligencia artificial en algún medio o, 

incluso, en alguna conversación de pasillo o en una comida. Aunque esto no implica necesariamente 

que todos sepan qué es la inteligencia artificial, qué puede llegar a hacer y qué no es inteligencia 

artificial. 

Cuando comencé a estudiar la inteligencia artificial en la carrera, allá por los años 90, leí en los 

libros todo lo que hoy observo en gadgets y apps; solo que, en aquella época, ni los smartphones 

ni la banda ancha ni el big data ni la nube existían aún. En este artículo he tratado de ilustrar qué 

es la inteligencia artificial, desde sus orígenes hasta hoy, por qué está explotando justo ahora, qué 

significa para el trabajo de los autores hoy y qué puede significar en el futuro. Espero que el lector 

se lleve alguna sorpresa inesperada y, como además este campo es tan cambiante, recomiendo a 

quien me quiera seguir que visite mi web personal de autor, antonioflores.eu. 

QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial, también conocida por sus siglas IA o AI, por sus siglas en inglés (artificial 

intelligence) es la habilidad de un ordenador o sistema digital para realizar tareas que normalmente 

desarrollan seres inteligentes. Sin embargo, no existe una definición exacta sobre qué es y qué no 

es inteligencia artificial. Mientras hay autores que defienden una definición antropocéntrica (siste-

mas que piensan o actúan como las personas) y otros que prefieren definir la inteligencia artificial 

como la capacidad de los sistemas para razonar, los límites de la inteligencia artificial siguen siendo 

confusos. 

Sin embargo, hay consenso en que determinadas tareas realizadas por seres inteligentes y basadas 

en el razonamiento, como la resolución de operaciones matemáticas, no entran dentro del campo 

de la IA. Por ejemplo, una calculadora no es un sistema de IA. Pero sí lo es un programa de ajedrez 

que permite a una máquina jugar contra otro jugador, ya sea humano o se trate de otro ordenador. 

¿Por qué? Parece que simplemente es porque un programa de ajedrez aplica reglas “complejas” 

mientras que una calculadora implementa reglas de cálculo “sencillas”. Esto nos podría llevar a 

pensar que la IA podría tener una definición cambiante a lo largo de los años, conforme la tecnología 

avanza, y, desde el punto de vista del autor, así ha ocurrido. 

Cuando en el pasado se comenzaron a fabricar autómatas, bien podrían haber pertenecido estos 

al campo de la IA, aunque en tal época el concepto no existiera. Para las personas de principios 

del siglo XX, una calculadora sí habría sido considerada como IA, al igual que una máquina “enigma” 

durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, el concepto IA surgió a mitad del siglo XX, pre-

cisamente tras la guerra, vinculado al emergente desarrollo del ordenador. Es curioso que, mientras 

en el mundo anglosajón denominaron a estas máquinas “computadoras” (computers), en alusión 

a su capacidad para realizar operaciones de manera increíblemente rápida, en España preferimos 

llamarlas “ordenadores” (del francés ordinateur), enfatizando su capacidad para ejecutar una se-

cuencia de órdenes de manera ordenada. 

Efectivamente, la IA nació como programas informáticos que eran capaz de ejecutar órdenes de 

manera ordenada, con dos salvedades: primero, estas órdenes era algo más avanzadas que las 

primitivas básicas de un ordenador (por ejemplo “aumentar un 10% el control de temperatura del 

tanque de agua” frente a “suma los números de los registros A y B”) y que la ordenación de 

secuencias también era bastante más avanzada (por ejemplo “si el tanque está lleno por encima 

del 50% de capacidad, la temperatura del líquido está por debajo de 50 ºC y lleva calentándose 

menos de una hora” frente a “ejecuta la orden siguiente del programa”). 

http://www.antonioflores.eu/
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Es decir, la IA representa una serie de reglas de razonamiento que consideramos complejas, que 

provocan determinadas acciones o resultados. Pero, en definitiva, no es más que un programa de 

ordenador capaz de ejecutar estas reglas y proporcionar sus resultados, lo que también se deno-

mina “algoritmo”. 

LA PRIMERA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

La Fig. 1 muestra las tres grandes etapas en las que se divide la evolución de la IA hasta la fecha. 

Durante la primera etapa, que comenzó tras la Segunda Guerra Mundial y duró hasta los años 80 

en los laboratorios, aunque hasta entrado el siglo XXI en cuanto a aplicaciones prácticas, toda la 

IA se basaba en la aplicación sistemática de reglas implementadas en un algoritmo. Es lo que se 

denominan “sistemas expertos”. 

 
Fig. 1. Etapas evolutivas de la inteligencia artificial (Fuente: Nvidia blog, 2016) 

En un sistema experto existe una persona experta que determina qué reglas debe vigilar y evaluar 

la máquina. Por ejemplo, supongamos que queremos un sistema experto para controlar el tren 

lanzadera que une las terminales T4 y T4S del aeropuerto de Madrid*. Un experto propondría reglas 

del tipo: 

▪ El tren nunca puede sobrepasar los 60 km/h. 

▪ Tanto al arrancar como al frenar debe hacerlo suavemente, aumentando o disminuyendo 

como máximo un 10% la velocidad cada 5 segundos. 

▪ Si algún pasajero activa el botón de emergencia hay que detener el tren de inmediato. 

▪ Al llegar a la estación hay que avanzar a 2 km/h hasta que las puertas del tren queden 

exactamente alineadas con las puertas del andén y, en ese momento, detenerlo. 

▪ Hay que esperar con las puertas abiertas un mínimo de 3 minutos. 

▪ Hay que vigilar con las células fotoeléctricas de las puertas que no hay ningún pasajero 

entrando o saliendo, antes de cerrarlas. 

▪ Hay que esperar 5 segundos después de haber cerrado las puertas antes de arrancar, para 

dejar tiempo al último pasajero a agarrarse a una barra o sentarse. 

                                           

* Quien haya viajado en este tren sabe que no dispone de conductor. A efectos ilustrativos de este ejemplo, vamos a 

suponer que el tren es totalmente controlado por un ordenador, sin que haya ningún supervisor humano, aunque no sea 

así necesariamente en el caso real. 
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Y así todas las reglas que un conductor experto de trenes nos pueda facilitar. Todo ello se añade a 

la base de hechos (Fig. 2). Un programador informático, o más concretamente un analista infor-

mático, convertirá todas estas reglas “humanamente explicadas” en un algoritmo. Este algoritmo 

es denominado motor de inferencia y es capaz de sustituir al operador humano por completo. 

Por último, en la Fig. 2 la última caja representa la base de conocimiento, es decir, lo único que 

ve el usuario del sistema: un programa de ordenador controlando el tren. Este programa normal-

mente utiliza comandos tipo “IF…THEN…” (si ocurre … entonces haz …) y no es más que la traduc-

ción del algoritmo, que puede estar expresado en diagrama de flujo o cualquier otra herramienta 

utilizada para recoger razonamiento lógico, a un lenguaje de programación.  

 

Fig. 2. Esquema de funcionamiento de un sistema experto 

Sobre la base de los sistemas expertos, que como vemos es bastante antigua y lleva implantada 

en numerosos procesos industriales, bancarios, etc. desde hace más de medio siglo, surgieron 

otras variantes, como los sistemas de “lógica borrosa” (fuzzy logic, en inglés) y otros. 

Destacamos los sistemas de lógica borrosa por resultar bastante genuinos y disruptivos cuando 

surgieron, al igual que ocurrirá más tarde con los modernos sistemas de IA, que veremos en el 

siguiente apartado. 

Sobre los años 90, cuando ya los ordenadores comenzaron a demostrar bastante potencia de pro-

cesamiento (miles de millones de operaciones por segundo, en el caso de ordenadores domésticos), 

se pensó en facilitar la programación de los sistemas expertos añadiendo un mecanismo que auto-

matizara el desarrollo del motor de inferencia. De esta manera sería posible desarrollar sistemas 

expertos con muchas más reglas con menos esfuerzo. ¿Cómo? En esencia, los sistemas de lógica 

borrosa utilizan funciones matemáticas como “funciones de activación” (este concepto será muy 

importante en la futura IA) y rangos de variables en lugar de números exactos, imitando la lógica 

humana. 

Para entender ambos conceptos mejor, veamos la siguiente tabla, donde se muestra la lógica “tra-

dicional” de un sistema experto y la que utilizan los sistemas de lógica borrosa: 

 Sistemas expertos Lógica borrosa 

Funciones de ac-

tivación 

Abrir el grifo / Cerrar el 

grifo / Abrir el grifo al 20% 

Abrir el grifo muy poco / Abrir el grifo al má-

ximo / Abrir el grifo más o menos a la mitad 

Valores de las 

variables 

Temperatura = 23 ºC / 

Temperatura = 100 ºC 

Más o menos a temperatura ambiente / 

Cuando entre en ebullición 

Los sistemas de lógica borrosa permiten que una persona experta en el control de un sistema o 

situación pueda prácticamente programar su conocimiento para que un ordenador pueda utilizarlo. 
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Actualmente son ampliamente utilizados en los electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas, aires 

acondicionados, etc.) para controlar las acciones necesarias “si hay poca o mucha ropa”, “si hay 

mucha o poca humedad ambiental”, “si la ropa está muy manchada”, etc. 

SEGUNDA ERA DE LA IA: MACHINE LEARNING 

En la Fig. 1 se mostraba el comienzo del denominado “machine learning”, o aprendizaje de la 

máquina, en su traducción literal, a comienzos de los 80. Aunque es cierto que las tecnologías 

habilitadoras del ML, como suele ser abreviado, fueron propuestas a nivel teórico en tal momento, 

no fue hasta hace unos cinco o diez años cuando estas tecnologías pudieron ser realmente imple-

mentadas a gran escala, debido a la elevada demanda de capacidad de procesamiento que requie-

ren. 

Los sistemas basados en ML utilizan ejemplos para aprender las reglas que deben aplicar. En defi-

nitiva, no es necesario que un experto postule las reglas que la máquina debe seguir, sino que esta 

es capaz de construirlas solamente observando ejemplos y resultados, con cierta ayuda de una 

persona que le pueda decir lo que es correcto y lo que no. En definitiva, imitan bastante bien la 

forma en que los animales y los seres humanos aprendemos a lo largo de nuestra vida. 

Se suele poner como ejemplo de ML un sistema capaz de analizar fotografías de perros y gatos, 

que sea capaz de decir si lo que aparece en una foto concreta es un perro o un gato. Para ello, el 

sistema es entrenado con cientos o miles de fotografías. Cada vez que se le facilita una de estas 

fotografías se le indica (lo hace un humano añadiendo una etiqueta a la fotografía) si se trata de 

un perro o un gato. Aunque parezca increíble, después de tantas observaciones, si le enseñamos 

una fotografía que nunca ha procesado, el sistema de ML será capaz de predecir con bastante 

precisión si se trata de un perro o un gato (siempre que no le enseñemos otra cosa, como un tigre 

o un elefante†). 

Pero, ¿cómo funciona un sistema así? Aunque parezca increíble, estos sistemas se basan en el 

funcionamiento de las neuronas cerebrales, como la representada en la Fig. 3. 

Copiando la biología del cerebro 

Básicamente, una neurona es una célula bastante 

extraña, deforme, con unas terminaciones a su 

alrededor denominadas “dendritas” y una única 

terminación muy larga denominada “axón”. Las 

dendritas son sensores eléctricos, capaces de re-

cibir pulsos eléctricos, mientras que el axón es un 

sistema que da descargas eléctricas cuando la 

célula se lo indica. En el centro de la célula (el 

“soma”) existen unos conductos que conectan 

cada dendrita con el axón, cuando la célula nace, 

y que se van deformando (volviéndose más gran-

des o pequeños, incluso hasta desaparecer por 

completo y cortar la comunicación eléctrica) a lo 

                                           

† Los sistemas de ML funcionan de forma muy parecida al cerebro: si solo ha “visto” perros y gatos en su vida y le enseña-

mos, por ejemplo, un tigre dirá que es un gato. Si le enseñamos una serpiente, probablemente dirá “no sé si es un perro o 

un gato”. 

Fig. 3. Esquema de una neurona cerebral 
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largo de la vida. Se estima que cada uno tenemos en nuestro cerebro unos cien mil millones de 

neuronas, que se encuentran conectadas en grupos y capas. Así, el axón de cada neurona está 

conectado a una dendrita de otras neuronas, formando una red neuronal‡. 

Desde que nuestro cerebro comienza a tener actividad (electricidad), lo que ocurre bastante antes 

de nacer, nuestras neuronas comienzan a recibir estímulos (pulsos eléctricos) e internamente unas 

van estimulando a otras. Cada vez que una dentrita recibe un pulso eléctrico, el “tubo” que la 

conecta con el axón de la neurona se ensancha un poco. Si una dendrita no recibe un pulso eléctrico 

durante mucho tiempo (o incluso nunca) su “tubo” termina por romperse y desaparecer. Así, cada 

uno de nosotros somos únicos cerebralmente hablando, pues la configuración de nuestras neuronas 

es el resultado de todos los estímulos (y un pensamiento también es un estímulo para las capas 

internas de neuronas) de nuestra vida, incluso desde bastante antes de nacer. 

Comprendido esto, las frases populares que afirman que “solo usamos el 10% de nuestro cerebro” 

o que “a los quince años se han muerto más de la mitad de nuestras neuronas” tienen cierta parte 

de verdad, aunque la realidad no podría ser de otra manera: si nuestras neuronas no se configu-

raran, lo cual implica la muerte – desaparición – de algunas conexiones y el fortalecimiento de 

otras, no solo no seríamos más inteligentes, sino que no seríamos capaces de pensar ni de sobre-

vivir. La muerte y “amputación” de parte de nuestras neuronas es parte connatural al proceso de 

desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. 

Volviendo a los sistemas ML y su relación con las neuronas, es fundamental conocer que todos los 

sistemas de machine learning se basan en neuronas artificiales, que se denominan perceptrones. 

El perceptrón no es más que un modelo matemático del funcionamiento de una neurona, tal como 

está representado en la Fig. 4. 

 

Fig. 4. Modelo matemático del perceptrón o neurona artificial 

En la figura vemos cómo hay N entradas (x1 a xN) que representan las dendritas, con sus corres-

pondientes “tubos” que ponderan la señal recibida de cada entrada según su “anchura” (w1 a wN). 

Todas estas señales se superponen (se suman) y salen por el axón (y) a la que también se le añade 

                                           

‡ Como curiosidad, estas conexiones se hacen en un líquido acuoso donde predomina el sodio (gran conductor de la elec-

tricidad). Por este motivo el sodio es bueno para la agilidad mental, porque favorece la corriente eléctrica en nuestro 

cerebro, mientras que el potasio la entorpece (nos relaja y tranquiliza, y también resta capacidad mental), debido a que es 

un ión muy similar al socio y el cuerpo confunde ambos, situando el potasio en el lugar destinado al socio, pero siendo 

mucho aquel más grande y pesado y, por tanto, dificultando el paso de la corriente eléctrica. 
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un valor fijo o bias (b). El bias no tiene mayor importancia y solamente se utiliza para ajustar el 

rango de los valores de la salida, si fuera necesario. El perceptrón también puede ser representado 

como función matemática, incluyendo todo lo anterior, aunque resulta menos visual: 

 

Fig. 5. Función matemática del perceptrón 

En esta función se ha añadido la función de activación que ya mencionamos para los sistemas 

borrosos, sigma minúscula (). La función de activación es un concepto un tanto complejo, que 

veremos solo superficialmente, pues su comprensión no aporta en sí mucho para comprender los 

sistemas de ML, más allá de las conclusiones que mencionaremos a continuación. 

La función de activación se encarga de modular la respuesta de la neurona una vez realizada la 

superposición de todas las entradas procedentes de las dendritas, con sus respectivos pesos. En la 

Fig. 6 se muestran los tipos de funciones de activación más comunes, comenzando con la función 

escalón o interruptor, que convierte la salida de la neurona en “todo/ON” si el valor de salida (y) 

supera un cierto umbral o “nada/OFF” si no lo supera. A continuación, la función lineal que simple-

mente puede añadir un multiplicador/reductor para ampliar o reducir el rango de la salida. La 

tercera, muy importante, es la logarítmica. Tiene gran interés porque todos nuestros sentidos 

(vista, gusto, olfato, tacto, oído) funcionan de manera logarítmica (de ahí que las escalas de deci-

belios, dB, y de luxes, por ejemplo, sean logarítmicas). Utilizando esta función estaríamos imitando 

al máximo la respuesta de una neurona real. El problema es que la función logaritmo requiere una 

cantidad ingente de procesamiento, por lo que no es utilizada salvo en experimentos de laboratorio 

muy específicos. Por último, la función lineal rectificada (ReLU) es muy utilizada y es mitad función 

escalón, mitad función lineal. ¿Por qué? Porque la función escalón es tan simple (la salida solo 

puede ser binaria) que es muy complicado construir sistemas “muy inteligentes” con ella, mientras 

que la función lineal, que puede ofrecer infinitos valores y es muy sencilla de implementar (solo un 

multiplicador, es decir multiplicar un número por otro) es infinita en ambos extremos, lo que puede 

dar lugar a lo que se denominan sistemas sub-amortiguados, que son totalmente inestables§. Aun-

que la justificación queda fuera del ámbito de este artículo, una forma de evitar este fenómeno es 

poner la salida a cero por debajo de un umbral. 

                                           

§ Un sistema sub-amortiguado se produce cuando la señal de salida se vuelve la contraria para compensar la acción resul-

tante de una señal de entrada muy pequeña. El ejemplo clásico es imaginar que conduces con los ojos vendados y siguiendo 

solo las indicaciones del copiloto. Si te dice “a la derecha” y giras muy poco, te volverá a decir “más a la derecha” a lo cual 

normalmente girarás mucho más. Probablemente irá seguido de “¡no tanto! ¡A la izquierda” y así sucederán varios zig zags 

cada vez mayores hasta que os estrelléis. 

𝑦 = 𝜎 (∑ 𝑤𝑖𝑥𝑖 + 𝑏
𝑁

𝑖=1
) 
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Fig. 6. Tipos de función de activación de neuronas más frecuentes 

Las redes neuronales artificiales 

Una neurona sola puede hacer bastante poca cosa. El perceptrón se ha utilizado en laboratorio 

como clasificador, tal como muestra la Fig. 7, pero poco más puede hacer. Como se observa en la 

figura, es capaz de trazar una raya para identificar objetos “azules” y “rojos” con bastante precisión 

simplemente conociendo los valores de sus características “X” e “Y” (representadas en ambos ejes). 

 
Fig. 7. Resultado del uso de un perceptrón como clasificador de dos entradas (ejes X e Y) 

Para que un sistema de ML tenga alguna utilidad práctica, es necesario que incorpore un número 

suficiente de neuronas, normalmente mayor de diez, como el que se ha representado en la Fig. 8. 

Es lo que se denomina una red neuronal. 

LINEAL 

Como la regresión 

lineal. Solo utilizada 

en las capas finales 

de neuronas 

LINEAL 

RECTIFICADA (ReLU) 

Pocos requisites de 

computación, muy 

popular actual-

mente 

LOGARÍTMICA / 

SIGMOIDAL / 

ARCTAN 

Suave, derivable, con 

saturación en los ex-

tremos 

FUNCIÓN ESCALÓN 

Utilizada en los per-

ceptrones originales 
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Fig. 8. Red neuronal con cuatro capas de neuronas interconectadas (10 neuronas en total más un bias por 

capa para ajustar las salidas a los rangos de entrada de la siguiente capa) 

Con este tipo de estructuras es posible realizar, siguiendo el ejemplo anterior, una clasificación 

mucho más compleja y precisa, como las que aparecen en negro y verde en la Fig. 9. 

 

Fig. 9. Ejemplos de clasificación obtenidas con redes neuronales (líneas verde y negra) 

Esta figura ilustra uno de los problemas que pueden presentar las redes neuronales y, por ende, 

las soluciones basadas en ML, el denominado “sobreajuste” (overfitting) a los datos del entrena-

miento. Como se aprecia, mientras la línea negra ofrece una solución más o menos sencilla para 

diferenciar los puntos azules y rojos (pensemos, por ejemplo, que los puntos azules representan 

personas con riesgo cardiovascular y que en los ejes X e Y se representan su edad y peso, respec-

tivamente) la línea verde es una red neuronal sobreajustada, es decir, separa perfectamente y sin 

error alguno todos los puntos rojos y azules… Pero los que ya “ha visto”, es decir, los utilizados 

para entrenarla. Siguiendo el ejemplo anterior, posiblemente la correlación entre las variables peso 

y edad para determinar el riesgo cardíaco no sea una curva tan “rocambolesca” (esto nos lo indica 

nuestro sentido común humano, nada más). 

¿Qué quiere decir todo esto? Pues que los sistemas de ML dependen en gran parte de cómo 

sean entrenados. Exactamente igual que en nuestra vida, si nos entrenamos por ejemplo para 

jugar en un solo campo de golf, es posible que batamos en él todos los récords, pero muy proba-

blemente nuestro rendimiento va a ser bastante mediocre en otros campos. Como vemos, en ML 

el principio de artesanía está todavía muy presente. Aunque los sistemas sean capaces de observar 
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y directamente construir reglas para actuar, aún hay mucho recorrido por hacer en cuanto a cómo 

construimos estos sistemas, qué y cuántos datos utilizamos para entrenarlos, etc. 

Por supuesto, las redes neuronales no trabajan solo con dos variables de entrada (representación 

2D de la Fig. 9. También pueden trabajar con tres variables (Fig. 10) y con cientos, miles o millo-

nes… Aunque ahí ya entramos en la tercera era: el deep learning. 

 
Fig. 10. Ejemplo de representación de función con tres variables (3D) 

TERCERA ERA: DEEP LEARNING 

Los algoritmos de “deep learning”, o aprendizaje profundo, literalmente, fueron propuestos hace 

bastante tiempo. De hecho, ya en los años 90 existían propuestas, aunque solamente eran postu-

lados teóricos, imposibles de ser aplicados en la práctica por falta de ordenadores suficientemente 

potentes. 

Deep learning, abreviado como DL, es un subconjunto de ML que utiliza redes neuronales con 

múltiples capas y un elevado número de neuronas para incrementar considerablemente sus capa-

cidades para entender estímulos más complejos y generar reglas más abstractas. Un esquema de 

red neuronal DL sencilla se muestra en la Fig. 11. 

 
Fig. 11. Esquema de red neuronal DL (Fuente: IBM) 
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Como puede verse, DL no es más que la extensión de ML mediante el uso de un número mucho 

mayor de neuronas. Esto implica dos retos importantes, que se encuentran en continua experi-

mentación e investigación actualmente: 

▪ Cada neurona que se añade a una red neuronal implica un aumento exponencial de la ca-

pacidad de cómputo. La disponibilidad de ordenadores y sistemas específicos cada vez más 

potentes es un freno para el DL. En búsqueda de mayor potencia, por ejemplo, los chips de 

Apple incorporados en los iPhones, iPads y ahora en los ordenadores Mac incluyen ya un 

procesador específico para ejecutar algoritmos de redes neuronales. 

▪ Al aumentar el número de neuronas y de capas se abre un campo relacionado con la topo-

logía o arquitectura de la red neuronal: qué diseño de red es mejor para resolver una de-

terminada cuestión racional. Algunos ejemplos se muestran en la Fig. 12. Este es un campo 

que se encuentra aún casi sin explorar y donde el trabajo se realiza actualmente de manera 

más o menos artesanal y en base a éxitos pasados. 

Configuración y optimización de una red neuronal  

Al igual que en el diseño de redes sencillas de ML el foco se ponía en los parámetros que configuran 

cada neurona (pesos, función de activación, número de entradas, bias), en DL el análisis require 

de un punto de vista macro, es decir, haciendo zoom para ver y analizar la red como un todo, 

mediante los llamados hiper-parámetros. Estos hiper-parámetros son el número de neuronas 

que tendrá la red, el número de capas ocultas (intermedias), si se van a utilizar distintas funciones 

de activación en algunas capas, etc. 

Como se ha indicado, es un campo por explorar, ya que los resultados obtenidos con cada topología 

o configuración son desconocidos hasta realizar los experimentos, por lo que aún no existe método 

científico que pueda arrojar leyes o certezas para un diseño óptimo. 

En la Fig. 13 se muestran tres ejemplos que ofrecen resultados distintos para configuraciones 

distintas, sin que a priori sepamos cómo conseguir el resultado óptimo. 
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Fig. 12. Ejemplos de topologías utilizadas para diseñar redes neuronales 
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Fig. 13. Ejemplo de precisión/aciertos (score) obtenidos con diferentes hiper-parámetros para redes DL 

TIPOS FUNCIONALES DE REDES NEURONALES 

Una vez vistas la primitiva aproximación de los sistemas expertos y las redes neuronales utilizadas 

para construir los sistemas de IA denominados machine learning (ML) y deep learning (DL), es el 

momento de ver cómo funciona el proceso de aprendizaje de una red neuronal. 

Continuando la similitud que tienen las redes neuronales artificiales con las biológicas, los procesos 

de aprendizaje utilizados son similares a los que experimentamos nosotros mismos: 

▪ Aprendizaje supervisado 

▪ Aprendizaje no supervisado 

▪ Aprendizaje auto-supervisado 

▪ Aprendizaje basado en el refuerzo 

APRENDIZAJE SUPERVISADO 

Fue el primero en ser desarrollado y comenzó a implementarse en las primeras redes neuronales. 

Consiste básicamente en proporcionar una batería de numerosos ejemplos de entrada a la red 

neuronal, cada uno de ellos etiquetado con el resultado. En el ejemplo anterior, después de pro-

porcionar cientos, miles o decenas de miles de imágenes de perros o gatos etiquetadas como las 

de la Fig. 14, la red neuronal, mediante un proceso de realimentación (feedback) en el que los 

pesos de las neuronas se irían variando un poco hacia arriba o hacia abajo cada vez que acierta o 

falla el resultado, llegaría a una configuración en la que sería capaz de identificar futuras imágenes 

que no ha recibido nunca antes. 
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Fig. 14. Ejemplos de imágenes de entrada etiquetadas para una red neuronal 

Así, una vez terminada la fase de entrenamiento, podríamos proporcionar a la red una nueva ima-

gen como en la y nos daría un resultado correcto (en la imagen nos indica 95% de probabilidad de 

que sea un perro – dog – y 5% de que sea un gato – cat). 

 

Fig. 15. Ejemplo de una red neuronal supervisada ya entrenada 

En el ejemplo anterior, si te ha surgido la pregunta “¿y cómo proporciono la imagen a la red 

neuronal?”, la respuesta es sencilla y compleja al mismo tiempo: en el ejemplo de la Fig. 15 la 

red tiene solo cinco entradas (círculos amarillos). Teóricamente las entradas podrían ser los 

píxeles de la imagen (millones), pero no podemos construir redes tan complejas aún, aunque 

así funciona nuestro cerebro con las células de la retina. Lo que se hace en la práctica es reducir 

la resolución de la imagen a pocas decenas o centenas de pixeles y, en paralelo, usar unas 

fórmulas denominadas de convolución, que “recorren” toda la imagen por sectores para en-

contrar el elemento en cuestión (el gato o perro, en nuestro caso). Por cierto, el resultado de 

este trabajo de convolución lo puedes ver fácilmente en la actualidad cuando abres la cámara 

de tu móvil y este detecta automáticamente las caras, señalándolas con un recuadro sobre la 

foto (está corriendo una red neuronal para identificar caras sobre distintos sectores de la foto 

en tiempo real). 
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Volviendo al aprendizaje supervisado, es importante saber que el proceso se realiza por etapas, tal 

como se muestra en la Fig. 16. Esto implica que primero se diseña la topología de la red, que 

permanecerá invariable en el futuro; posteriormente se realiza el entrenamiento con una base de 

datos suficiente para obtener los resultados deseados y se prueba con datos reales, para validar 

que los resultados son los esperados. Por último, la red pasa a producción y nunca más volverá a 

ser modificada, salvo que queramos lanzar una nueva versión mejorada, siguiendo de nuevo todo 

el proceso descrito. 

 

Fig. 16. Fases de Desarrollo de una red neuronal con aprendizaje supervisado 

APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 

El aprendizaje supervisado está muy bien porque ofrece sistemas estables y predecibles. Es más o 

menos lo que nos ocurre cuando estudiamos en una institución (el colegio, la universidad, una 

academia): se nos entrena para conseguir unos resultados esperados (los exámenes o pruebas 

finales) y alguien (el supervisor, en este caso el profesor) considera que con esos resultados (las 

calificaciones) ya podemos ir a “producción” (el mundo laboral o la siguiente etapa de estudios, 

según corresponda). 

Como deducirás, el coste de los sistemas supervisados es elevadísimo (no en vano suele ser una 

de las prioridades de todas las campañas electorales y una de las partidas presupuestarias más 

importantes de los estados). Además de requerir un “supervisor” que garantice que el entrena-

miento es correcto, en el caso de las redes neuronales la cantidad de ejemplos de entrada es 

altísima para conseguir resultados aceptables. Y todos los ejemplos deben estar etiquetados (qué 

es cada cosa, cuáles son correctos y cuáles son erróneos, etc.). Y, por supuesto, todos deben estar 

en formato digital y entendible por la red neuronal. Afortunadamente, en el mundo actual dispo-

nemos de una ingente cantidad de datos, pero muchas veces estos no están etiquetados para el 

fin que perseguimos. 

Otras veces, no disponemos de un “supervisor” cualificado para la tarea. Por ejemplo, supongamos 

que queremos que una red neuronal detecte grupos de compradores que van a unos grandes 

almacenes. Un supervisor “humano”, el más experto de los directores de marketing, podría sugerir 

clasificar en grupos por edad, sexo, código postal de residencia, rango salarial, nivel de estudios, 

etc. Pero, ¿podría darse el caso de que un grupo especial de compradores de esos grandes alma-

cenes, que casualmente fueran muy golosos desde el punto de vista de su propensión a comprar, 

fueran seguidores del Real Madrid que han viajado al extranjero en los últimos cinco años y que 

además compran turrón sin gluten en Navidad? ¿Algún humano podría identificar esa correlación 

de hechos para decidir que ese grupo merece la pena ser estudiado aparte? 

Construir 
modelo (hiper-

parámetros)

Entrenamiento 
(parámetros)

Pruebas Producción
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Las redes neuronales con aprendizaje no supervisado tienen esa cualidad: bajo el mismo principio 

básico de funcionamiento (utilizando una red neuronal) los algoritmos no supervisados, como el 

famoso mapa de Kohonen, o mapa autoorganizado, producen agrupaciones de elementos en 

virtud de sus características. Dicho de forma más sencilla, las redes de Kohonen reciben muestras 

y son capaces de identificar patrones similares entre ellas, clasificándolas en grupos a la salida. 

Esto tiene una potencia increíble y es lo que realmente puede suponer un cambio de paradigma en 

el campo de la inteligencia artificial y el alcance de la denominada “singularidad”, el momento en 

el que las máquinas sean más inteligentes que los humanos. ¿Por qué? Porque una red con apren-

dizaje no supervisado es capaz de aprender sin límites, sin necesidad de un supervisor humano y, 

al igual que ha ocurrido hasta ahora, los ordenadores seguirán creciendo en capacidad de proce-

samiento a una velocidad mucho mayor que la inteligencia animal (humana), que sigue las leyes 

darwinianas, infinitamente más lenta. 

Por ejemplo, una red no supervisada es capaz de recibir miles o millones de ejemplos de letras 

manuscritas (de cualquier alfabeto, no solo del latino) y agruparlas hasta identificar cada una de 

ellas. ¿Qué implicación tiene esto? Pues, por ejemplo, poder transcribir en cuestión de segundos 

los cientos de miles de manuscritos medievales que existen y cuyas letras góticas a muchos de 

nosotros nos resultan indescifrables. Pero podemos ir más allá: una red no supervisada puede 

analizar los textos completos disponibles en Internet, extrayendo y agrupando ideas similares. Es 

la disciplina denominada NLP (del inglés, “natural language processing” o procesado del lenguaje 

natural). Quiere decir que los ordenadores ya han comenzado a entender las reglas del lenguaje y 

son capaces de extraer el contenido esencial de una frase, además de transmitir contenido utili-

zando el mismo lenguaje que nosotros. Pero es más, un ordenador no tiene la más mínima dificul-

tad en aprender decenas o centenares de lenguajes en cuestión de minutos, por lo que podría 

comunicarse en paralelo con todos los seres humanos de la tierra, interactuando con cada uno en 

su idioma. 

Esto no es ciencia ficción, sino que ya está disponible. Google, por ejemplo, lo tiene ya implemen-

tado en su algoritmo de búsqueda. Así, cuando escribes en Google “en qué año se fundó Kuala 

Lumpur”, es capaz de entender qué estás buscando y te da una respuesta como esta: 

 

Fig. 17. Ejemplo de respuesta de Google utilizando la búsqueda basada en NLP 

En realidad, Google ha entendido los conceptos “año”, “fundación” y “Kuala Lumpur”, ha buscado 

en qué webs aparecen esos tres conceptos relacionados entre sí y, dentro de ella, el fragmento 

concreto, que es el que reproduce en su respuesta. Adicionalmente, ha interpretado que lo más 

importante en tu frase es el año, y lo extrae aparte, resaltado. 

Sin embargo, lo que estamos viviendo actualmente en relación con el DL basado en redes con 

aprendizaje no supervisado es solo un embrión de lo que nos espera. Estas redes necesitan de dos 

factores principales: capacidad de procesamiento y una cantidad de muestras muy elevada. Y, a 

diferencia de las redes supervisadas, estas redes utilizan todas las muestras que reciben para ir 

mejorando su precisión, al igual que nuestra inteligencia. No existen períodos de entrenamiento, 

prueba y producción, sino que están continuamente en fase de aprendizaje, a la vez que van ofre-

ciendo resultados. Esto es porque no existe una respuesta “correcta” o “incorrecta” a priori, sino 
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que van agrupando los resultados en los grupos que ellas creen oportunos, y estos grupos pueden 

ir evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, en el sencillo ejemplo que vimos para las redes su-

pervisadas, que consistía en diferenciar imágenes de perros y gatos, si a una red no supervisada 

le comenzamos a ofrecer fotos de tigres o leones, al principio los incluirá en el mismo grupo que 

los gatos, pero cuando reciba suficientes muestras, creará subgrupos para gatos, tigres y leones, 

y todos ellos caerán dentro de otro grupo, que serán los felinos. Lógicamente, la red no le tiene 

por qué dar esos nombres a cada grupo, pues no hay supervisión humana. Serán grupos denomi-

nados según hayan sido creados (por ejemplo, grupo 14, grupo 34 o grupo 382). Sin embargo, si 

combináramos esa red con otra que procese el lenguaje (una red NLP), observando que, en muchos 

textos, cuando se habla de gatos aparecen fotos del grupo 14, por ejemplo, asociaría el nombre de 

los animales del grupo 14 a “gatos”). De forma idéntica a como lo hace un niño cuando aprende 

nuevos conceptos y sus familiares le enseñan como se llaman estos en su idioma. 

Las redes neuronales ideales para todo tipo de contenidos 

Como podemos intuir, las redes no supervisadas pueden crecer y crecer en tamaño y complejidad, 

mientras la tecnología lo permita, ya que no existen otras limitaciones físicas (supervisores). Esto 

las convierten en ideales para implementar topologías con miles o millones de entradas, por ejem-

plo, píxeles de una imagen o de los fotogramas de un vídeo. Y es precisamente en este campo 

donde están consiguiendo resultados espectaculares. 

La funcionalidad de reconocimiento de rasgos faciales utilizada, por ejemplo, en los iPhones, o de 

huellas dactilares en otros muchos dispositivos, utiliza este tipo de redes DL. Tras analizar miles o 

millones de rostros o dedos, es capaz de determinar rasgos concretos (por ejemplo, la distancia 

entre ojos, la asimetría entre un lado y otro de la cara, la prominencia de las cejas, y así hasta 

miles de rasgos que nuestra razón es incapaz de describir (aunque sí lo es nuestro subconsciente, 

motivo por el que somos capaces de distinguir instantáneamente a unas personas de otras). 

OTROS TIPOS DE APRENDIZAJE EN REDES NEURONALES 

Existe un tercer tipo de configuración para el aprendizaje o entrenamiento de las redes neuronales, 

denominado “autosupervisado”. Básicamente, se trata de utilizar una red neuronal para super-

visar a otra. Así, en lugar de ser necesario un trabajo manual para etiquetar los datos de entrada 

que serán utilizados durante el entrenamiento de la red principal, estas etiquetas son producidas 

por una red neuronal no supervisada suplementaria, que los categoriza autónomamente. 

Es lo que ocurre cuando nuestro teléfono nos identifica automáticamente a nosotros y a nuestros 

familiares y amigos en nuestro álbum de fotos: una red auxiliar identifica las fotos de Antonio, Ana 

o María a partir de sus fotos de perfil en las redes sociales y otras fuentes y, posteriormente, una 

red con aprendizaje supervisado entrenada con esas fotos es capaz de decir quien está en cada 

foto de nuestra colección de fotos. 

Otro tipo de red es el que utiliza aprendizaje semi-supervisado, donde el supervisor humano 

realiza solo la validación de las etiquetas generadas por la red auxiliar. Esto suele ser necesario 

cuando hay muy pocos ejemplos disponibles para entrenar la red y, por lo tanto, esta presenta 

muchos errores en su funcionamiento. La ayuda del humano guía a la red más rápidamente a 

identificar los patrones y mejorar los resultados, al igual que un entrenador personal cuando esta-

mos aprendiendo un deporte. 

Por último, es de destacar el aprendizaje basado en el refuerzo, directamente adaptado del 

famoso condicionamiento clásico de Pavlov (el famoso ejemplo de hacer sonar una campana cada 

vez que ofrecemos comida a un perro para que, solo con sonar la campana posteriormente, el 
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perro acuda a nosotros). En este caso, la red neuronal tiene implementadas dos variables, una de 

recompensa y otra de dolor (o la misma con valores positivos y negativos, según el caso). Los 

aciertos se premian sumando una recompensa, mientras que los errores suman una cantidad de 

dolor. La red está programada para aumentar al máximo la recompensa y reducir al mínimo el 

dolor. Aunque pueda parecer bastante estrambótico a primera vista, este tipo de redes ya está 

presente en nuestro día a día: los navegadores GPS las utilizan para encontrar el mejor camino a 

nuestro destino, cuando hacen los cálculos de la ruta, priorizan aquellas donde empiezan a recibir 

muchas recompensas (tráfico fluido, vías de alta velocidad, ausencia de curvas…) y dejan de ana-

lizar las que empiezan a aportar mucho dolor (vías con obras, muchas curvas, carreteras secunda-

rias…). También la conducción autónoma de vehículos (los coches sin conductor) utilizan estas 

redes, pues permiten ir modelando su comportamiento conforme van encontrando nuevas situa-

ciones, teniendo siempre presente lo que es bueno (recompensa, por ejemplo, circular a más ve-

locidad, reducir acelerones y frenadas, reducir consumo…) y malo (dolor, por ejemplo, salirse de 

la carretera, chocarse, realizar maniobras peligrosas…). 

CÓMO SE IMPLEMENTA UNA RED NEURONAL EN LA PRÁCTICA 

Aunque esta cuestión se sale del objetivo de este artículo, es conveniente conocer algunos aspectos 

prácticos y materiales sobre cómo se construye una red neuronal en la actualidad. Aunque son 

instrumentos realmente complejos y con grandísimas capacidades, la realidad es que existen ya 

kits para facilitar su implementación de manera muy sencilla. 

Para implementar una red neuronal se necesita lo siguiente: 

1. Hardware 

2. Marco de trabajo para redes neuronales 

3. Definir la topología de la red y el tipo de aprendizaje 

4. Programar la red con el lenguaje de programación y marco de trabajo elegidos 

5. Un conjunto de ejemplos suficiente para entrenar la red 

6. Entrenar la red hasta que ofrezca resultados aceptables 

Veremos los dos primeros puntos con más detalle a continuación. El resto de puntos, con excepción 

del cuarto, que se sale del alcance de este artículo, ya han sido comentado en los apartados previos 

de este artículo. 

HARDWARE 

El hardware es donde va instalado el algoritmo que realiza todos los cálculos y procesamiento de 

la red: tradicionalmente se utilizaban los microprocesadores de los ordenadores (CPU), que son 

capaces de realizar operaciones matemáticas y lógicas de todo tipo a gran velocidad (actualmente 

en el orden de los GHz, es decir, miles de millones de operaciones por segundo). Sin embargo, con 

el auge de las tarjetas gráficas para representar imágenes y vídeos en alta definición, éstas han 

ganado el protagonismo. 

¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una red neuronal con un chip para vídeos HD o 4K? La realidad es 

que muchísimo. Ambas cuestiones necesitan procesar muchísimos datos (8,3 millones de píxeles 

por fotograma, 30 o 60 fotogramas por segundo, en el caso de 4K; un número enorme de neuronas 

de entrada más otras tantas neuronas en las capas intermedias, en el caso de las redes neuronales) 

pero con la salvedad de que solo se necesitan operaciones matemáticas o lógicas sencillísimas 

(sumar la intensidad de cada color del píxel, multiplicar por el nivel de transparencia para hacer la 

imagen translúcida, etc. O, de manera equivalente, sumar las entradas de las dendritas de una 

neurona y multiplicar esos valores por los pesos de cada tubo de conexión). 
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La gran ventaja de las tarjetas gráficas (GPU) es que, mientras una CPU suele tener 4, 8 o 16 

núcleos capaces de operaciones muy complejas (cada núcleo es capaz de realizar una operación 

matemática o lógica en paralelo y de manera independiente con los demás), una GPU suele tener 

32, 64, 128 o más núcleos capaces solo de sumas, restas, multiplicaciones sencillas y poco más. 

Como en las redes neuronales con estas operaciones nos basta, cuantos más núcleos trabajen en 

paralelo, más capacidad de procesamiento tendrá la red; por tanto, más potente y compleja, y a 

un precio y consumo energético menor. 

MARCO DE TRABAJO PARA DESARROLLO DE REDES NEURONALES 

Denominados “frameworks” en inglés, son programas que ayudan al programador a desarrollar 

una nueva red, reutilizando software ya desarrollado por el proveedor del framework o por terceros 

(denominado “bibliotecas” o “libraries” en inglés). De esta manera, el programador puede montar 

una red compleja mucho más rápidamente, combinando estos bloques de software sin necesidad 

de escribirlos uno a uno. Es más, muchos de estos frameworks ofrecen entornos de trabajo visuales 

(algo parecido al diseño con PowerPoint o a montar un puzle), lo que facilita también futuras me-

joras, comprobación de errores, replicar y adaptar bloques de código, etc. 

Hay frameworks para redes neuronales deep learning (DL) muy famosos, como TensorFlow de 

Google, PyTorch, Keras o Microsoft Cognitive Toolkit (ya ves que todos los gigantes tecnoló-

gicos tienen el suyo, dada la relevancia del DL ahora y en los próximos años). En realidad hay 

muchísimos frameworks para desarrollar redes neuronales, como dmlc mxnet, Caffe, Chainer, 

H2O.ai, Theano, Torch, BigDL y DL4J, aunque poco a poco la industria se va consolidando y 

algunos han quedado solo para fines educativos o de laboratorio, mientras otros están cayendo 

poco a poco en el olvido. La razón principal es que, mientras más desarrolladores utilizan un fra-

mework concreto, más bibliotecas se construyen para él, y esto hace un efecto imán frente a los 

demás. 

IMPLICACIONES DE LA IA PARA AUTORES 

Una vez entendidas las capacidades y comportamientos de las diferentes formas de IA, especial-

mente las que utilizan redes neuronales DL, es posible llegar a algunas conclusiones sobre qué 

implicaciones puede tener esta rama para el desempeño y rol de los autores de contenidos. 

IA PARA DETECCIÓN DE PLAGIO O COPIAS DE FRAGMENTOS NO AUTORIZADOS 

Considerando que las redes neuronales son especialmente potentes para identificar patrones, es 

posible utilizarlas para identificar textos que puedan ser candidatos a plagio en Internet. Como 

sabemos, la cantidad de datos existente en la red es ingente e imposible de analizar por un sistema, 

ya que constantemente están publicándose nuevos documentos y los servidores de contenido pirata 

están constantemente cambiando de dirección IP, de dominio, formato, etc. Es necesario, por lo 

tanto, disponer de herramientas que, analizando textos “en diagonal” o “por encima” sean capaces 

de levantar la bandera en aquellos de los que se sospeche que puedan ser plagio para, posterior-

mente, hacer el análisis comparativo exhaustivo y determinar si efectivamente lo son. 

Existen numerosos servicios online que incluyen esta funcionalidad, como Copyleaks, Linguix, PL 

Text, Quetext, Plagiarism Remover, Enago o Plagly, por citar algunas. 

IA PARA AYUDAR A ESCRIBIR MEJOR 

Seguramente todos conocemos el corrector ortográfico de Word, de Google Docs o incluso de 

WordPerfect, para los más veteranos. Cuando uno escribe una palabra con una ortografía 

https://copyleaks.com/
file:///C:/Users/maria/AppData/Local/Temp/pid-16632/Linguix
https://pltext.com/
https://pltext.com/
https://www.quetext.com/
https://www.plagiarismremover.net/
https://www.enago.com/es/
https://plagly.com/
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incorrecta, la identifica y sugiere posibles correcciones. Word tiene incorporada también la revisión 

gramatical, que señala palabras repetidas, signos de puntuación mal puestos, incoherencia en el 

género o número y algunas otras cuestiones formales. 

Sin embargo, existe ya en el mercado, aunque hasta ahora la mayoría en inglés, herramientas 

basadas en IA capaces de señalar cuestiones relativas a la escritura como simplificar expresiones 

para hacerlas más comprensibles, detectar el tipo de documento que se está escribiendo (formal, 

técnico, informal, etc.) y, en virtud de ello, sugerir un lenguaje más específico o más accesible, 

sugerir sinónimos que se adecúan mejor a la frase concreta que se está escribiendo e, incluso, 

detectar nuestro estilo de escritura para realizar solo aquellas sugerencias que sabemos que vamos 

a aceptar (por ejemplo, si nos gusta utilizar siempre la palabra “inédito” en vez de adjetivos como 

“inaudito”, “nunca visto”, “único” o “desconocido”, lo aprenderá y ya no nos hará este tipo de 

sugerencias para evitar repetir esta palabra en nuestros textos). 

Algunos ejemplos de este tipo de herramientas que, una vez instaladas en nuestro ordenador, 

revisarán todo lo que escribamos, ya sea en Word, en correos electrónicos, en formularios online, 

etc., son Grammarly y Wordtune. 

IA PARA ESCRIBIR POR NOSOTROS 

Rizando un poco más el rizo, como la IA va de identificar patrones y ser capaz de asociar nuevos 

conceptos, elementos, ideas, etc. a ellos, al igual que lo hace nuestro cerebro, ¿por qué no va a 

ser capaz la IA de escribir un texto completo simplemente recibiendo las ideas que queremos 

transmitir en tal texto e identificando patrones en los miles de millones de documentos que ya 

existen publicados en Internet? 

La aplicación copy.ai, disponible en múltiples idiomas, entre ellos el español, escribe artículos com-

pletos solo con proporcionarle algunas guías iniciales. Invito a probarla con un ejemplo tan sencillo 

como el siguiente: 

▪ ¿Qué buscas crear? → Artículo 

▪ ¿Qué puntos principales quieres cubrir? → Explicar los principales retos actuales de los au-

tores. Detallar qué opciones tienen los autores actuales. Dar algunos detalles de carreras 

de autores famosos. Terminar con una frase motivadora para jóvenes autores. 

Seguramente más de una persona se quedará perpleja al ver el resultado que la aplicación ofrece 

con solo haberle facilitado los datos anteriores: 

Los autores de hoy se enfrentan a muchos retos, entre ellos la necesidad de hacerse oír por 

encima del ruido de un mercado saturado. El autor medio de hoy en día tiene que competir con 

miles de otros libros para llamar la atención, y puede ser difícil conseguir que su trabajo sea 

notado. Pero los autores de hoy disponen de opciones que antes no estaban disponibles. 

Si tienes una idea para un libro, aunque no estés seguro de cómo empezar a escribirlo, puedes 

utilizar una de las muchas plataformas online como [nombre de la plataforma] o [nombre de la 

plataforma] para escribir tu libro. Estas plataformas facilitan que los autores compartan sus 

ideas con otras personas que quieran ayudarles a crear sus libros. Esta puede ser una buena 

manera de recibir comentarios sobre la idea de tu libro y obtener el apoyo de otros escritores 

mientras trabajas en la finalización de tu manuscrito. 

Si ya has completado tu manuscrito, pero necesitas ayuda para editarlo y publicarlo, también 

hay muchos recursos en línea disponibles. Muchas empresas ofrecen servicios de edición a pre-

cios razonables que le ayudarán a asegurarse de que su libro esté editado profesionalmente 

http://www.grammarly.com/
http://www.wordtune.com/
http://www.copy.ai/
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antes de salir al mundo. ¿Y si prefieres hacer todo el trabajo tú mismo, pero no sabes cuánto 

tiempo o dinero te va a llevar? También hay muchos recursos disponibles en Internet que pueden 

responder a preguntas sobre el formato de los libros electrónicos, la composición tipográfica. 

Y hay que señalar que el resultado en inglés es infinitamente mejor, dado que existe una mayor 

cantidad de documentos online disponibles en este idioma. 

REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES 

Como se ha podido comprobar a lo largo de este artículo, la IA engloba una serie de tecnologías 

que tratan de emular el comportamiento del cerebro o de los procesos cognitivos. Entre todas las 

técnicas, las redes neuronales complejas utilizadas en el deep learning (DL) son las que mayor 

potencial ofrecen, puesto que permiten aumentar la capacidad de análisis y razonamiento de la IA 

sin los frenos que supone depender de entrenadores o validadores externos. El único requisito para 

que el DL funcione con precisión es que haya una cantidad de ejemplos disponible para recibir un 

entrenamiento adecuado. Esto, en la actualidad, donde todo se digitaliza y se pone al alcance de 

un clic, es cada vez un problema menor. 

En este escenario, donde caminamos progresivamente hacia la singularidad, el momento en el 

que las máquinas superen en inteligencia a las personas en la mayoría de los aspectos cotidianos, 

los autores podemos beneficiarnos de la IA como una ayuda para detectar plagios, para ayudarnos 

a escribir mejor, con un vocabulario más rico y adecuado al tipo de documento, e incluso a buscar 

información en las fuentes de manera más eficaz. De manera auxiliar, la IA también puede ayudar 

en gran medida con las imágenes y fotografías que se utilicen para ilustrar los documentos, ya sea 

eliminando ruido de fondo, reconstruyendo imágenes defectuosas, modificando colores o incluso 

eliminando objetos o personas (incluyendo a nosotros mismos) de una fotografía (pueden probarse 

servicios online como Cleanup Pictures, SnapEdit o aplicaciones móviles como YouCam Perfect). 

Esto también es extrapolable a contenidos de video, eliminando fondos, añadiendo efectos foto-

rrealistas, etc. para el caso de los autores de contenidos multimedia. 

Sin embargo, la IA no tiene freno, al menos no el freno biológico que tiene la inteligencia humana, 

y sigue ofreciendo nuevos servicios cada día. Ya es posible encontrar textos completamente gene-

rados por IA en blogs y, progresivamente, muchos otros documentos, como formularios oficiales, 

actas y escrituras notariales y, por qué no, artículos científicos, podrán ser redactados parcial o 

completamente por servicios de IA. 

¿Qué quedará en este mundo a los autores? Desde el punto de vista del autor, dos cuestiones: la 

genuinidad del mensaje a transmitir y su sello personal. Aunque se dice con frecuencia en 

los medios que la IA no puede ser creativa, no es del todo cierto. La IA identifica patrones y, hasta 

la fecha, principalmente los copia. Sin embargo, la IA también podría ser capaz de generar combi-

naciones nuevas a partir de esos patrones, al igual que hacen las mentes de la mayoría de los 

artistas. Por lo tanto, todo documento que consista en compilar lo que ya existe o generar algo que 

combina lo que ya existe podrá ser perfectamente realizado por la IA y tendrá valor nulo pagar a 

alguien por ello. 

En relación con el sello personal, es importante destacar que, aunque la IA podría copiar la forma 

de expresarse de un determinado autor, al igual que existe ya música generada por IA inspirada 

en grandes autores como Mozart, Bach o Beethoven, carece de una cuestión que tenemos los 

humanos, aunque como no sabemos muy bien lo que es, la descuidamos frecuentemente: el alma. 

El sello personal de un autor es su alma. No tanto qué transmite sino cómo lo transmite y qué 

emociones o sensaciones genera en el lector o espectador. Aunque determinados servicios de IA 

puedan comunicar de una manera bastante genuina (imaginemos las voces de los asistentes 

https://cleanup.pictures/
https://snapedit.app/


Inteligencia artificial y sus implicaciones para los autores 

© Antonio L. Flores Galea /21 

personales tipo Siri o Alexa) la destreza y capacidad de un buen comunicador es algo tan sutil que 

es difícil de copiar por una máquina. Y, por supuesto, si detrás de ello está el disfrute del lector de 

saber que está leyendo a una persona concreta a la que admira y sigue de cerca, eso no podrá ser 

reemplazado por la IA o, al menos, aunque en el futuro pudiera llegar a copiarse, estará perseguido 

por la ley. Al menos durante el tiempo que los humanos sigamos dominando el mundo… 
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