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 DEBEMOS SER SENSIBLES A LOS RIESGOS ÉTICOS DE LA IA, PERO SIN MIEDO.  A VECES ES SÓLO CUESTIÓN DE 

EXPLICAR BIEN LOS CONCEPTOS, DE ENTENDER QUE EN EL FONDO SÓLO ESTAMOS HABLANDO DE DATOS

Editorial
Ética y Privacidad

La RAE define “ético” como el “conjunto de normas 

morales que rigen la conducta de la persona en 

cualquier ámbito de la vida”; por otro lado, bajo el 

término privacidad dice “ámbito de la vida privada 

que se tiene derecho a proteger de cualquier 

intromisión”.

¿Por qué es tan necesario hablar de ética y 

privacidad hoy en día cuando hacemos referencia 

a sistemas y tecnologías asociados a la inteligencia 

artificial?

Para muchas personas la inteligencia artificial 

se ha convertido en un ente maligno capaz de 

hacernos la vida imposible. Les produce temor 

oír hablar de los riesgos de la IA, del peligro a 

perder nuestra intimidad, de ser vigilados o sufrir 

discriminación por motivos de sexo, raza o religión 

debido a los sesgos de algunos algoritmos. 

Debemos ser sensibles a los riesgos éticos de la 

IA, pero sin miedo. A veces es sólo cuestión de 

explicar bien los conceptos, de entender que en el 

fondo sólo estamos hablando de datos.

Esta sensibilización debe empezar en las 

empresas y organizaciones que desarrollan IA, 

implementando programas de sensibilización 

sobre los riesgos éticos de la inteligencia 

artificial en los equipos de data scientists y en los 

departamentos de desarrollo; pero también en 

todos los puestos de dirección con capacidad de 

tomar decisiones.

Son muchas las aristas que presenta esta cuestión, 

y es por eso que a lo largo de los próximos números  

seguiremos abordando cuestiones clave desde 

todos los puntos de vista posibles y con diferentes  

expertos.  Sirva este número como introducción.

Quiero aprovechar para agradecer la buena 

acogida que ha tenido el primer número de esta 

publicación.  Trabajamos para ofrecer un producto 

de calidad y para convertir The Data Scientist 

Magazine en el referente sobre ciencia de datos 

e inteligencia artificial en el mundo hispano 

hablante.  Es un reto que estamos seguros vamos 

a conseguir.

Pedro Albarracín García
director de “The Data Scientist Magazine”

pedro.albarracin@thedatascientist.es
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Alcalá de Guadaíra, Sevilla
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HA SIDO NOTICIA...
CIENCIA DE DATOS / IA

EYESPORT, UN PROYECTO DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL PARA LA MEJORA DE LA SALUD Y 

LA EFICIENCIA EN EL DEPORTE.

NOTICIAS
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El Instituto de Biomecánica de Valencia junto a diversas 
empresas ubicadas en la Comunidad Valenciana 
desarrollan el proyecto Eyesport. El objetivo es conseguir 
una práctica del deporte más eficiente y saludable 
mediante la aplicación de técnicas de procesado y 
análisis de imágenes e inteligencia artificial.
Esta combinación de tecnologías permiten mejorar 
el rendimiento de los deportistas así como prevenir 
determinadas lesiones, analizando, por ejemplo, la forma 
en la que ejecutan determinados ejercicios. Otra línea de 
trabajo de Eyesport es la mejora de la interacción con las 
superficies deportivas, por ejemplo, el césped artificial.

La voz de Galicia
Galicia ha aprobado recientemente su 

estrategia en materia de inteligencia 

artificial para los años 2021 a 2030, 

que movilizará más de 330 millones de 

euros. El artículo incluye la entrevista a 

Mar Pereira, directora de Axencia para 

a modernización tecnolóxica de Galicia 

(AMTEGA). 

Enlace a La Voz de Galicia

Cinco Días
El Ayuntamiento de Madrid iniugurará 

en septiembre el centro municipal de 

inteligencia artificial inspirado en el 

ágora griega y que se instalará en el 

distrito de Chamberí.

Enlace a Cinco Días

Diario de Sevilla
 El equipo de investigadores liderado 

por Andrés Bueno Crespo y José 

Martínez Más hablan del proyecto 

de inteligencia artificial para el 

diagnóstico precoz del cáncer de 

cérvix.

Este proyecto permite poner en marcha 

un sistema que podría reducir en un 

85% la carga de trabajo del patólogo, 

con lo que se podría implantar un 

programa poblacional de diagnóstico 

precoz.

Enlace a Diario de Sevilla

DEEPUPSELL, UN SISTEMA DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL APLICADA AL SECTOR HOTELERO.

Desde la web de Hosteltur nos hacemos eco de la 
presentación de Deepupsell by HotelDataFlow un sistema 
de inteligencia artificial mediante el cual es posible 
identificar aquellos clientes propensos a compras 
“upselling” y “crosselling” incluso antes de que lleguen al 
hotel.
Para la presentación, Antonio Tapia, CEO de HotelDataFlow 
y Chema Herrero CEO de Bedsrevenue organizan el 
próximo 15 de julio un webinar gratuito en el que 
mostrarán a los asistentes “en apenas unos minutos, 
cómo empezar a incrementar los ingresos hoteleros”.

HOSTELTUR

INSTITUTO BIOMECÁNICA DE VALENCIA

https://www.ibv.org/blog/proyecto/eyesport-aplicacion-de-tecnicas-de-analisis-de-imagen-y-de-inteligencia-artificial-para-la-mejora-de-la-salud-y-la-eficiencia-en-el-deporte/
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2021/07/09/mar-pereira-directora-amtegagalicia-investigadores-referentes-inteligencia-artificial/00031625825456365585710.htm
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/07/companias/1625612930_435218.html
https://www.diariodesevilla.es/salud/investigacion-tecnologia/Inteligencia-artificial-deteccion-precoz-cancer_0_1589241534.html
https://deepupsell.com/#deep
https://www.hosteltur.com/145402_inteligencia-artificial-para-optimizar-el-upselling-y-aumentar-los-ingresos.html
https://www.ibv.org
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ARTIFICIAL EN EL ÁMBITO DE LA SALUD CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LA 
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ETHICS AND GOVERNANCE OF AI FOR HEALTH
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RECOMENDACIÓN SOBRE LA ÉTICA DE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA UNESCO.
A finales del presente año la UNESCO presentará el 
proyecto final de la Recomendación sobre la Ética de 
la Inteligencia Artificial.  En septiembre de 2020 fue 
presentado a los Estados Miembros el informe preliminar 
y el primer proyecto de la Recomendación.
El objetivo de la UNESCO es elaborar el primer instrumento 
normativo mundial sobre la ética en la inteligencia 
artificial en forma de recomendación.
La Recomendación presta especial atención a las 
repercusiones éticas de los sistemas de inteligencia 
artificial en relación con las esferas básicas de la 
UNESCO, a saber, la educación, la ciencia, la cultura y la 
comunicación e información.
En 2020 la labor de la UNESCO fue reconocida como una 
de las mejores iniciativas de Inteligencia Artificial con 
impacto social y ético.

PRINCIPALES EXPERTOS EXPAÑOLES EN 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El diario El Español publicó una selección de los 
principales expertos españoles en inteligencia artificial.
Estados Unidos y China actualmente se disputan el trono 
en el campo mundial de la investigación y la innovación 
en inteligencia artificial.  Otros países están redoblando 
sus esfuerzos e inversiones en este ámbito.
Es importante reconocer el trabajo que estos expertos 
españoles están realizando en sus correspondientes 
áreas de trabajo y campos de investigación.  

ENLACE A LA NOTICIA

RECOMENDACIÓN SOBRE LA ETICA DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

La Vanguardia
En el pasado MWC21 se presentó la 

primera plataforma de inteligencia 

artificial quirúrgica. El encargado de 

la presentación fue el cirujano Antonio 

de Lacy, presidente de AIS Channel 

(Advances in Surgery) y jefe de cirugía 

gastrointestinal del Hospital Clínic.

Según declaraciones del propio de Lacy 

para La Vanguardia, la plataforma de 

IA quirúrgica “acelera el aprendizaje 

de cirujano y evitará complicaciones y 

errores humanos”.

Enlace a la Vanguardia

El Economista
Repsol se une a Accenture para 

comercializar ARiA, su plataforma de 

big data e inteligencia artificial. El 

objetivo de esta colaboración se centra 

en identificar posibles soluciones 

desarrolladas con ARiA que puedan 

ser aplicables a otras empresas en 

el ámbito industrial, comercial o de 

gestión.

Enlace a El Economista

Revista Byte
Se lanza al mercado la primera 

plataforma en España centrada en 

el entrenamiento de algoritmos de 

aprendizaje automático para startups, 

pymes y grandes empresas con el 

nombre de M47.AI.

Enlace a Revista Byte

https://www.who.int/publications/i/item/9789240029200
https://www.patreon.com/thedatascientist
https://cronicaglobal.elespanol.com/creacion/vida-tecky/quienes-mayores-expertos-espanoles-inteligencia-artificial-nprs_502077_102.html
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373434
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/actualidad/20210630/7568449/inteligencia-artificial-cirugia-mwc21-de-lacy.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11297925/06/21/Repsol-se-une-a-Accenture-para-comercializar-su-plataforma-de-inteligencia-artificial-y-big-data.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/07/companias/1625612930_435218.html
https://www.m47.ai/es/
https://revistabyte.es/actualidad-it/inteligencia-artificial/en-algoritmos/
https://www.diariodesevilla.es/salud/investigacion-tecnologia/Inteligencia-artificial-deteccion-precoz-cancer_0_1589241534.html
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 Cuando hablamos de 

inteligencia artificial 

en el ámbito de la 

salud a menudo dejamos volar 

nuestra imaginación y pensamos 

en sistemas que puedan llegar a 

sustituir a los médicos en la toma 

de decisiones o a los cirujanos en 

la mesa de un quirófano. Algunas 

iniciativas basadas en IA sí que 

permiten mejorar los diagnósticos 

sirviendo de apoyo en áreas como 

la radiología o la imagen médica, 

aunque de momento no se utiliza 

de forma masiva o rutinaria en la 

toma de decisiones clínicas. Otras 

iniciativas como la plataforma de 

inteligencia artificial quirúrgica 

presentada en el pasado MWC21 por 

Antonio de Lacy (pag. 7) permiten 

a un cirujano medir su técnica y 

desempeño respecto a cirujanos 

especializados en un determinado 

tipo de intervenciones. Análisis 

de algoritmos de deep learning 

en la detección de enfermedades 

basados en imágenes médicas 

han demostrado que la IA  es  

equivalente al juicio médico 

humano en dominios y aplicaciones 

concretas  y contextos específicos.  

Las iniciativas de aplicación de la 

IA en el ámbito de la salud afectan 

prácticamente a cualquier área de 

la gestión sanitaria. 

SAVANA es una compañía médica 

fundada en 2014 que desarrolla 

y aplica la IA en beneficio de los 

pacientes. SAVANA convierte datos 

en conocimiento, al facilitar la 

reutilización de la información 

clínica disponible en la historia 

clínica electrónica de los pacientes  

para fines de investigación, 

leyendo todos los documentos 

clínicos, incluyendo la información 

LA IA ES EQUIVALENTE AL JUICIO MÉDICO HUMANO EN DOMINIOS Y 

APLICACIONES CONCRETAS Y CONTEXTOS ESPECÍFICOS ALGUNAS INICIATIVAS 

BASADAS EN IA PERMITEN MEJORAR LOS DIAGNÓSTICOS SIRVIENDO DE 

APOYO EN ÁREAS COMO LA RADIOLOGÍA O LA IMAGEN MÉDICA SAVANA 

CONVIERTE DATOS EN CONOCIMIENTO, AL FACILITAR LA REUTILIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN CLÍNICA DISPONIBLE EN LA HCE DE LOS PACIENTES

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SALUD

SAVANA

SAVANA RESPETA DE MANERA ÚNICA 
LOS DATOS DEL PACIENTELA RED 

DE INVESTIGACIÓN DE SAVANA, UN 
ECOSISTEMA FORMADO POR MÁS 
DE 160 HOSPITALES DE TODO EL 

MUNDOSAVANA ES UNA EMPRESA 
PROVEEDORA DE SERVICIOS DE 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA CON 

TECNOLOGÍA PROPIA

EMPRESAS INNOVADORAS
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no estructurada, respetando 

de manera única los datos del 

paciente.

Para conocer más a fondo qué es 

SAVANA, qué aporta en el ámbito 

de la inteligencia artificial y la 

salud y otras cuestiones sin duda 

interesantes hemos entrevistado a 

Manuel Fernández, CTO en Savana. 

TDS: Ante  todo, Manuel, 

queremos agradeceros las 

facilidades que nos habéis brindado 

para realizar esta entrevista. 

Vamos a empezar con una breve 

presentación de la compañía, 

qué es Savana, quién inicia este 

proyecto y cómo surge la idea.

MF: Savana es una compañía 

médica internacional de base 

tecnológica  cuyo objetivo es 

acelerar la ciencia en salud, 

poniendo  en  manos de 

profesionales sanitarios el poder 

de desbloquear todo el valor clínico 

que existe en las historias clínicas 

electrónicas usando Inteligencia 

Artificial para el beneficio de los 

pacientes. La tecnología EHRead© 

de Savana aplica Procesamiento 

del Lenguaje Natural clínico y 

multilingüe para la generación 

de evidencia en vida real (Real 

World Evidence); gracias a la Red 

de Investigación de Savana, un 

ecosistema formado por más de 

160 hospitales en Europa, Norte 

América y Latino América.

Savana se constituye como 

empresa en 2014. Es la obra de tres 

socios. El ingeniero, Jorge Tello; el 

neurólogo del hospital Ramón y 

Cajal, Nacho Hernández Medrano; 

y Alberto Giménez, un abogado y 

financiero que provenía del mundo 

sanitario. La idea original viene 

del aspecto legal, la más alejada, 

en principio, del objeto social 

de Savana. Si los jueces pueden 

echar mano de casos anteriores 

para tomar sus decisiones, 

¿por qué no podemos crear una 

jurisprudencia en la medicina para 

ayudar a los médicos a investigar?. 

La jurisprudencia médica está 

recogida en las anotaciones que 

hacen los clínicos en las HCE de los 

pacientes.

SOCIOS FUNDADORES DE SAVANA



THE DATA SCIENTIST NÚMERO #2 JULIO /AGOSTO 2021      SÍGUENOS EN WWW.THEDATASCIENTIST.ES

THEDATASCIENTIST.ES  12  SAVANA

Aquí tu publicidad
Contacta en publicidad@thedatascientist.es

SAVANA NO BUSCA EL DATO EN SÍ MISMO PARA HACER NEGOCIO. NO TENEMOS LA 

PROPIEDAD DE LOS DATOS CON LOS QUE TRABAJAMOS. EL PRINCIPAL PRODUCTO 

DE SAVANA ES EL AVANCE CIENTÍFICO, LA BÚSQUEDA DE PATRONES INMERSOS 

EN LOS DATOS MÉDICOS QUE PERMITEN DESCUBRIR PAUTAS QUE RESUELVEN 

PROBLEMAS DE PACIENTES REALES.
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TDS: Actualmente ¿Qué necesidades cubre Savana en 

el ámbito de la salud y qué tipos de clientes consumen 

vuestros servicios?

MF: Savana es una empresa proveedora de servicios 

de investigación clínica. Con el fin de proporcionar un 

servicio diferencial y de máxima calidad, desarrollamos 

tecnología propia. Entre otras muchas cosas, algoritmos 

basados en inteligencia artificial (IA) que nos permiten 

extraer información y gestionar cantidades de datos 

(BIG DATA) que hasta ahora no eran posibles debido a 

que los procesos en el sector eran artesanales, lo que 

nos permite descubrir correlaciones ocultas entre 

variables.

Nuestros clientes se distribuyen entre varios 

sectores. Todos tienen en común el hecho de que 

desean realizar investigación clínica y se sitúan 

principalmente en el sector privado, aunque también 

tenemos contratos en el sector público. Sirvan de 

ejemplo las colaboraciones con 165 centros de primer 

nivel repartidos entre EEUU, UK, Austria, Suiza y España. 

A través de ellos, somos capaces de alcanzar la práctica 

totalidad de servicios médicos. Esto nos confiere un 

potencial nunca visto hasta ahora en el sector.

TDS: En vuestro sitio web y en algunas presentaciones 

he visto que hacéis énfasis en que sois una  compañía 

científica y no una compañía de datos. ¿Por qué queréis 

resaltar esa diferencia?

MF: Hoy en día el dato se ha convertido en un activo 

muy preciado por ciertas empresas. Su comercialización 

genera beneficios. No solo se utilizan para optimizar 

procesos, sino que su gestión con fines de desarrollo 

de negocio ha evolucionado exponencialmente. Somos 

conscientes de esto, y por esto ponemos todo nuestro 

esfuerzo en resaltar la diferencia.

Savana no busca el dato en sí mismo para hacer 

negocio. De hecho,  no tenemos la propiedad de los datos 

con los que trabajamos. El principal producto de Savana 

es el avance científico: el descubrimiento de patrones 

inmersos en los datos médicos que permiten descubrir 

pautas que resuelven problemas de pacientes reales. 

Somos responsables del tratamiento de estos datos, 

haciendo un uso consentido de los mismos. Partiendo 

de este concepto, se comprende nuestro modelo de 

negocio. En él radica el hecho de que estemos abriendo 

unas líneas de negocio que hasta ahora no se habían 

explorado por su complejidad.
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SAVANA EN NINGÚN MOMENTO TIENE 
ACCESO A LOS IDENTIFICADORES 

HACEMOS USO DE LOS DATOS 
EXCLUSIVAMENTE PARA LOS FINES DE 
INVESTIGACIÓN ACORDADOSLA BBDD 

QUE GENERAMOS ES SINTÉTICA

DEBEMOS SER CONSCIENTES DEL CONOCIMIENTO 
QUE SE ESCONDE TRAS LAS LÍNEAS ESCRITAS POR 

EL FACULTATIVO HACIENDO USO DEL LENGUAJE 
NATURALREUTILIZAR LA INFORMACIÓN DE 

HISTORIAS CLÍNICAS PERMITE CONVERTIR DATA 
EN CONOCIMIENTO MÉDICO CONTRIBUIR A UN 

ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN GLOBAL

https://www.patreon.com/thedatascientist
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EL MODELO DE 

PRIVACIDAD DE SAVANA 

ES LA PIEDRA ANGULAR 

DEL ÉXITO DE LA 

COMPAÑÍA.

SAVANA ESTA SIENDO 

AUDITADA PARA LA 

OBTENCIÓN DE LA 

CERTIFICACIÓN HITRUST

TDS: En alguna entrevista a Ignacio H. Medrano, 

menciona que el centro de la tecnología de Savana es 

“legal”, es decir, basado en un modelo de privacidad, 

¿podrías hablarnos más de la importancia que tiene 

para Savana ese modelo de privacidad?

MF: El modelo de privacidad en Savana es la piedra 

angular del éxito de la compañía. El dato clínico es 

extremadamente sensible, pero a la vez ofrece una 

cantidad de información ingente que hasta ahora 

quedaba recluida dentro de informes que nunca se 

utilizaban en otros procesos distintos al que fue su 

origen. Quiero decir con esto que un informe aportaba 

mucho valor al paciente en cuestión, pero dicho valor 

no sumaba nada a otros pacientes con problemas 

similares. Esto parece increíble en una época en que la 

colaboración es uno de los pilares fundamentales del 

avance de nuestra sociedad.

En nuestra compañía actuamos como responsables 

del tratamiento de los datos. Esta figura es recogida 

en la GDPR garantizando así el uso legítimo de ellos. 

Para concretar, se pueden describir tres elementos 

importantes:

1. Savana en ningún momento tiene acceso a los 

identificadores

2. Hacemos uso de los datos exclusivamente para 

los fines de investigación acordados

3. La bbdd que generamos es sintética, 

introduciendo errores para aumentar la seguridad del 

proceso

4. Estamos siendo auditados para la obtención 

de la certificación HiTrust. Dicho protocolo general 

aprovecha las normas y regulaciones aceptadas a nivel 

nacional e internacional, como GDPR, ISO, NIST, PCI 

e HIPAA para crear un conjunto integral de controles 

de seguridad y privacidad de referencia. Se trata del 

estándar más completo en el sector.

TDS: Además de la privacidad, de la que hablaremos 

posteriormente, el core de vuestra tecnología reside en 

el procesamiento del lenguaje natural (NLP) y técnicas de 

deep learning, nos gustaría conocer más en detalle cuál 

es el recorrido de un historial desde que se redacta en 

el ordenador de la consulta del médico hasta que forma 
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parte de una base de datos totalmente anonimizada y 

listo para consultar.

MF: Esta cuestión se agradece porque nos servirá 

para poner de manifiesto la oportunidad que estamos 

haciendo realidad.

Un paciente con alguna dolencia o preocupación acude 

a una consulta médica. Allí, el doctor mientras lo atiende, 

registra en su historial médico todas las circunstancias  

que describen el estado de dicho paciente. Es aquí 

donde se encuentra la oportunidad. Si observamos el 

proceso, el dato diferencial no radica en los campos 

estructurados, que ayudan a identificar y clasificar a la 

persona junto con su dolencia. La oportunidad hay que 

buscarla en todos los datos que describen su vivencia 

junto con las decisiones y acciones futuras propuestas. 

Es decir, debemos ser conscientes del conocimiento 

que se esconde tras las líneas escritas por el facultativo 

haciendo uso del lenguaje natural. Este historial formará 

parte de un repositorio clínico dentro de los sistemas 

informáticos del centro. 

El  centro  en cuestión, a través de su equipo 

de tecnología y  haciendo uso de una herramienta 

desarrollada internamente en Savana, pseudonimizará 

estos historiales médicos. Se inicia aquí el proceso de 

ingesta, transformación y reporte dentro de nuestra 

compañía. El centro médico,  nos facilitará el conjunto 

de datos, respetando así el mayor nivel de privacidad 

antes mencionado. Posteriormente, se ejecutan todos 

los modelos desarrollados específicamente para el 

servicio en cuestión. Estos recorren el camino desde la 

identificación de un término, hasta su temporalidad o 

relación con otros identificadores, pasando por módulos 

que identifican acrónimos o determinan si un término se 

encuentra en estado afirmado o negado entre otros.

El resultado de este proceso de transformación se 

expone en un subconjunto de datos enriquecidos. En 

ellos se recogen tanto los datos estructurados, como la 

información extraída del análisis de texto libre a través 

del Procesado de Lenguaje Natural. Se alcanza así una 
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fuente de información estructurada y preparada para 

ser analizada a través de modelos de gran volumen. 

Finalmente, se extraen pautas, patrones de conducta, 

validez de medicamentos ante enfermedades bajo 

determinadas condiciones, etc.  Analizando los patrones 

encontrados en toda la información podemos llegar a 

conclusiones que de otra forma quedarían ocultos tras 

la desconexión entre los historiales médicos de los 

pacientes.

TDS: ¿Podrías hablarnos de algún ejemplo o caso de 

uso concreto de vuestra tecnología?

MF: Hace unos meses, se dieron a conocer los 

primeros resultados de la investigación internacional Big 

COVIData, que incluye cuatro análisis sobre el impacto 

de la COVID-19, incluido el relativo a su incidencia en 

asmáticos publicado por The European Respiratory 

Journal, la prestigiosa publicación científica de cuartil 

1. Utilizando la tecnología de investigación médica 

Savana que usa IA y el procesamiento del lenguaje 

natural para la investigación clínica, y en colaboración 

con investigadores y médicos de diversos hospitales 

españoles, uno de los principales hallazgos del estudio 

del impacto de la COVID-19 en pacientes con asma, fue 

que el uso de corticoesteroides inhalados era menor 

entre los pacientes que requirieron hospitalización 

debido a COVID-19 que entre los no hospitalizados 

(48,3% frente al 61,5%). Los investigadores concluyeron 

que dicho tratamiento para el asma podría tener 

asociado un efecto protector contra la infección grave 

por coronavirus.

En línea con la investigación se encuentra el estudio 

que acaba de publicar la Universidad de Oxford, que acaba 

de dar a conocer los hallazgos del ensayo PRINCIPLE, el 

mayor realizado en el mundo, de tipo aleatorio y en fase 

3, sobre los tratamientos comunitarios para la COVID-19. 

La investigación refrenda que la budesonida inhalada, 

un corticoide común utilizado para tratar el asma, es 

el primer fármaco ampliamente disponible y barato 

que acorta el tiempo de recuperación en pacientes con 

COVID-19 mayores de 50 años tratados en casa o en 

entornos comunitarios. 

TDS: ¿Cómo habéis vivido en Savana la explosión de 

la IA en los últimos 6 ó 7 años?

MF: Savana es una compañía nativa “IA”. Nació al 

mismo tiempo que la inteligencia artificial se volvía 

accesible para todos. Desde el inicio ya se utilizaban 

algoritmos basados en esta tecnología y por ello, no 

hemos tenido que transformarnos digitalmente.

Desde el punto de vista puramente tecnológico y en 

el ámbito del desarrollo, la comunidad ha crecido, y con 

ella, referencias, comentarios, sugerencias, y demás 

recursos que se comparten para seguir avanzando. En 

el área tecnológica de Savana desarrollamos modelos 

sin tener referencias en la mayoría de las ocasiones. 

Debemos crear, validar, y en muchas ocasiones iterar 

sobre nuestro código para mejorarlo. La resiliencia es 

una de las competencias más destacadas del equipo con 

el que tengo el placer de trabajar.  Aprendiendo de ellos 

cada día, tenemos la suerte de vivir la experiencia de 

crear desde cero. Investigamos y descubrimos nuevas 

tecnologías. Además, el área de plataforma modifica 

el flujo de trabajo sobre el que ejecutamos estos 

modelos optimizando los procesos para ser capaces de 

afrontar cada vez volúmenes mayores de trabajo. Es una 

auténtica aventura irrechazable para cualquier amante 

de la tecnología.

TDS: Bien, centrándonos en el ámbito de la privacidad 

quisiera que nos explicaras que hay detrás del concepto 

de “natural privacy” del que habláis en vuestro sitio web.

MF: Natural Privacy es una metodología creada por 

SAVANA ES UNA COMPAÑÍA NATIVA “IA”. NACIÓ BAJO UN MODELO DE NEGOCIO QUE 

APUESTA POR AISLAR LA PROPIEDAD DE ESTOS DATOS EN EL CENTRO ORIGEN DE 

LOS MISMOS. NUESTRO PRODUCTO ES LA INFORMACIÓN INFERIDA DE ESTOS DATOS

https://www.principletrial.org/
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Savana por la cual, a través de distintos procesos 

de generación aleatoria, somos capaces de aplicar 

técnicas de anonimización a mayores   aumentando 

la seguridad en la base de datos resultante.

TDS:  ¿Quién es el dueño o propietario de los datos 

que utilizáis para generar los modelos predictivos?

MF: Si nos ceñimos al ámbito legal, el dueño de 

los datos de una investigación es el promotor de la 

misma. Sin embargo, Savana nació bajo un modelo 

de negocio que apuesta por aislar la propiedad de 

estos datos en el centro origen de los mismos. Esto 

nos diferencia de cualquier empresa del sector. 

Como indicamos al inicio, Savana no hace negocio 

con los datos. Nuestro producto es el avance 

científico, la información inferida de estos datos. 

Los datos son solo la herramienta para alcanzar 

estas conclusiones que son las que aportan valor 

científico.

TDS: Savana ha conseguido llevar un paso más 

allá lo que se conoce como “democratización del 

dato”, ¿cómo se benefician por ejemplo pequeños 

hospitales de vuestros servicios?

MF: Desde el inicio la filosofía de la compañía 

propone que la información para descubrir un 

avance clínico está en el procesamiento de los 

historiales médicos. Esto no solo no excluye centros 

pequeños o menos representativos, sino que los 

iguala a otros centros de mayor volumen. Para 

encontrar patrones representativos se necesitan 

datos, y absolutamente todos contribuyen.

Siguiendo esta afirmación, para nosotros los 

hospitales más pequeños tienen una importancia 

capital, y por ello, ponemos mucho esfuerzo en 

incluirlos en estudios de investigación. Es cierto que 

quizás de otra forma tendrían más dificultades. Pero 

siendo honestos, para nosotros son tan necesarios 

como cualquier otro centro y hacemos lo imposible 

por beneficiarlos.

TDS: Y por último, ¿cómo ves el futuro de la IA en 

el ámbito de la salud para los próximos años?

MF: Vivimos un momento en que el sector de 

la salud se ha dado cuenta que existen caminos 

paralelos para seguir avanzando más allá de la 

invención de nuevos fármacos, intervenciones 

quirúrgicas o robots asistenciales. La tecnología 

además de aportar en estos ámbitos mencionados 

permite trabajar sobre algo de lo que ya disponíamos: 

datos. 

Tenemos muchos años de registros, historiales 

y demás evidencias, cuya aportación de valor 

ha sido escasa. Ahora tenemos algoritmos de 

inteligencia artificial, procesadores cuánticos 

capaces de ejecutar procesos en minutos que antes 

tardarían meses o incluso años. De repente somos 

capaces de destapar información que nos ayuda a 

prevenir enfermedades, desestimar tratamientos 

o incentivar pautas de conductas que lejos de ser 

azar, se pueden demostrar como fiables y con una 

base científica.

El futuro de la IA en el ámbito de la salud tiene 

muchos visos de evolucionar la atención clínica. 

Esta tecnología ya es, pero cada vez lo será con una 

precisión mayor, capaz de poner a disposición de 

cualquier médico en cualquier rincón del mundo, 

toda la información extraída de miles de millones 

de pacientes y experiencias tratadas en todo 

nuestro planeta. Se podrá ofrecer un servicio al 

usuario totalmente personalizado, evolucionando 

de patrones generales a patrones ajustados a las 

características y necesidades de cada usuario en 

cuestión. Sin duda, Savana está demostrando que 

esto ya no es ciencia ficción, sino que se trata de 

una realidad tangible. En los próximos años la IA nos 

permitirá aumentar volúmenes de datos con los que 

trabajar, reducirá los tiempos de procesamiento y 

aumentará la precisión de los resultados.

SAVANAMED

WWW.SAVANAMED.COM

https://www.patreon.com/thedatascientist
http://www.savanamed.com
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Desde las página de TDS 

Magazine queremos que 

conozcáis cada mes  el 

día a día de profesionales en el 

ámbito de la ciencia de datos 

y la inteligencia artificial que 

quieran compartir con vosotros 

sus proyectos, experiencias o 

consejos.  Este mes entrevistamos 

a Ambrosio Nguema, un ingeniero 

de telecomunicaciones y data 

scientist, nacido en Valencia y con 

una amplia trayectoria laboral en 

compañías como Jazztel, Indra, 

CornerJob,  Jeff o Inditex, donde 

actualmente trabaja de la mano de 

Merlin Software, Además de todo 

esto, recientemente ha publicado 

el libro ¨Ciencia de Datos para 

Adolescentes¨ del que hablaremos 

también en esta entrevista.  

Ambrosio se define como un 

apasionado  de la inteligencia 

artificial, de los datos y de todo 

lo que envuelve la tecnología en 

general.
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EN EL LIBRO HE INTENTADO EXPLICAR DE FORMA 

SENCILLA QUÉ HACEMOS LOS CIENTÍFICOS DE 

DATOS Y PORQUÉ SOMOS TAN VALORADOS EN LAS 

EMPRESAS

HABLO SOBRE ESTADÍSTICA DE FORMA QUE 

CUALQUIERA PUEDA ENTENDERLO. HABLO 

DE ALGORITMOS SIN ENTRAR EN TODOS LOS 

DETALLES TÉCNICOS

¿JUSTIFICA EL VALOR DE BITCOIN 
UN DATA SCIENTIST DEBE SER UNA  
PERSONA INQUIETA, PROACTIVA 
Y AUTODIDACTA EN LA CUARTA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL LOS DATOS 
SON EL NUEVO PETRÓLEO ¿CÓMO 

PODEMOS ENSEÑAR A LOS NIÑOS  A 
SER ¨PEQUENOS CIENTÍFICOS DE 

DATOS¨? 

https://www.patreon.com/thedatascientist
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TDS: Ambrosio, háblanos un poco 

más sobre tu trabajo actual como 

data scientist

AN: Además de lo que has 

comentado en la introducción, 

me inicié en este campo por mi 

curiosidad en los datos allá por el 

2015 trabajando en Indra.  Estudiaba 

por las noches el posgrado en 

ciencia de datos y practicaba con 

los lenguajes Python y R todo tipo 

de algoritmos. En estos años he 

realizado multitud de proyectos 

en las área de machine learning y 

análisis de datos. 

En mi trabajo actual en 

Inditex estoy con el equipo de IOP 

ayudando a que todos los productos 

de Inditex estén bien clasificados y 

categorizados, y para eso utilizamos 

múltiples herramientas enfocadas 

en NLP, BERT, WordEmbeddings, y 

computer visión.

TDS: ¿Cómo definirías a un data 

scientist?

AN:  Es un profesional dedicado 

a analizar e interpretar grandes 

volúmenes de datos, con la 

dificultad añadida del formato , sea 

cual sea, actualmente es uno de los 

profesionales mejor valorados en 

cualquier empresa.

En mi opinión un data scientist 

debe ser  un  apasionado  de los 

datos, enfocado en el sector o área 

específica en la que estemos en ese 

momento ya que de eso dependerá 

que nuestros análisis o modelos 

estén enfocados a imágenes, 

textos, series temporales, trading, 

datos geoespaciales, y un largo etc. 

Así que debemos  estar preparados, 

ser autodidactas y leer muchísimo, 

yo en mi caso no paro de leer, me 

apasiona lo que hago y siempre 

estoy en constante aprendizaje día 

y noche y ‘’no es un decir”.

Debe ser una persona inquieta, 
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proactiva, además de tener habilidades técnicas tales 

como matemáticas, estadística, o programación, debe 

saber comunicar y preguntarse el porque de las cosas, 

esto es fundamental.

TDS: En tu opinión ¿qué retos profesionales plantea 

la ciencia de datos actualmente?

AN: Los datos actualmente dominan el mundo y así 

será en el futuro. La ciencia de datos seguirá ganando 

terreno año tras año con  el desarrollo de nuevas 

tecnologías y soluciones algorítmicas. En los tiempos 

que vivimos, está claro que es de vital importancia 

que haya profesionales que sepan sacar partido a la 

inmensa cantidad de datos que existen para realizar así  

un análisis adecuado y una toma de decisiones efectiva. 

La primera revolución industrial fue debida al uso del 

hierro y el carbón de fornas que hasta ese momento 

no se habían conocido, la segunda surgió a partir del 

desarrollo de la electricidad, la tercera a partir de  la 

energía atómica y la electrónica. Estamos viviendo  la 

cuarta revolución industrial y los datos son la materia 

prima, es el nuevo petróleo del siglo XXI. 

Necesitamos especialistas en explotar estos 

recursos, existe un gran déficit actualmente, y este es 

uno de los motivos por el que me decidí a escribir mi 

libro.

TDS: ¿Cuál crees que puede ser la evolución de este 

perfil en los próximos años?

AN: La evolución obviamente va en sentido 

ascendente, cada vez más jóvenes y no tan jóvenes se 

están dando cuenta de la importancia de un perfil como 

el nuestro, podemos extraer información muy valiosa 

para el beneficio de cualquier empresa (pequeña-

mediana-grande), por ejemplo a través de modelos de 

ML, un test A/B, o una EDA. 

La ciencia de datos engloba muchísimas áreas en las 

que podemos trabajar y esto es una gran ventaja para 

nosotros. Favorece la especialización.

Cuando yo me inicié en esta profesión hace 6 años 

apenas había cursos ni grados como hoy día y muchas  

empresas no sabían qué era un data scientist, ahora es 

cuando valoran los beneficios que podemos aportar con 

nuestro trabajo.

 TDS: ¿Por qué crees que era necesario un libro como 

¨Ciencia de datos para adolescentes¨?

AN: Es un libro que se aparta de toda guía y libro 

de texto tradicional. Creo que todavía hay mucho 

desconocimiento sobre qué es la ciencia de datos, por lo 

que  mi objetivo era explicarlo de forma sencilla a partir 

mi propia experiencia, qué es lo que hacemos y porqué 

somos tan valorados en el ámbito empresarial.

Está enfocado a todos los públicos, pero sobre todo a 

los jóvenes que quieran adentrarse en este maravilloso 

mundo. Tuve la ayuda de una buena editorial que me 

ayudó en todo el proceso de maquetación, ilustración y 

me gustaría mencionarla: literaquel.com

El libro aborda muchos temas, por ejemplo, cómo se 

aplica el Machine Learning Netflix, Tik-Tok, o incluso en 

el deporte

También hay un apartado dedicado a cómo podemos 

enseñar a los niños mediante juegos en casa, a ser 

¨pequeños data Scientist¨.

Hay otro apartado en el que hablo sobre  cómo 

aplicar la Inteligencia Artificial a un problema social, 

por ejemplo, la falta de calidad del agua en África.

Hablo sobre estadística básica de forma muy 

sencilla, indico los tipos de algoritmos que hay sin 

entrar en detalles puramente técnicos para que se 

puedan entender, con ejemplos del día a día, qué pasos 

se deberían tomar para iniciarse en este apasionante 

mundo y que habilidades se deberían tener, siempre a 

mi juicio claro.

TDS: ¿Qué consejos daríais a los jóvenes que quisieran 

orientar su carrera profesional hacia la ciencia de datos 

o la inteligencia artificial?

AN: Que crean en sí mismos, que aprecien todo lo que 

envuelve esta carrera, que tengan pasión por los datos y 

sean curiosos en saber el porqué de las cosas mientras 

analizan.  
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Que se adentren sin dudarlo, esto es una carrera 

de fondo, yo diría que interminable ya que cada día 

aprendes cosas nuevas. Eso sí, que se centren en 

aprender una-dos-tres herramientas y el resto con el 

paso del tiempo, la experiencia, y con el día a día en el 

lugar de trabajo llegará.

Hay tanta documentación, artículos y cursos online 

que es fácil divagar y perderse.

Hay una máxima que sigo, y aconsejo, y es la famosa 

frase que citó Steve Jobs:

“Estoy convencido de que la única cosa que me 

mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Ten el 

coraje de seguir tu corazón y tu intuición. Stay hungry, 

Stay foolish”

 TDS: ¿Crees que hay necesidad de divulgar este tipo 

de contenidos entre los más jóvenes?

AN: Totalmente, yo mismo me vi en la necesidad de 

escribir mi primer libro en Castellano al ver tan poca 

información al respecto, 

TDS: Al final de tu libro haces una pregunta, ¿Qué 

se necesitaría para que los niños fueran científicos de 

datos?

AN:  Algunos padres siempre estamos buscando 

nuevas formas de ‘enganchar’ a nuestros hijos en una 

materia de ciencias.

Creo que hay que inculcarles desde pequeños esa 

curiosidad por el saber, que pierdan el miedo a las 

matemáticas desde temprana edad,  desde pequeños se 

pueden hacer juegos de clasificación de ropa mediante 

patrones, o por ejemplo los típicos juegos de encajar 

las piezas según forma y color, juegos numéricos para 

estimular el cerebro y siempre todo esto con refuerzo 

positivo.

 En mi libro hay un capitulo muy interesante que 

hablo de todo esto.

TDS: ¿Crees que deberían incluirse en los currículos 

escolares temas relacionados con la ciencia de datos y 

la IA? y ¿cómo crees que podría llevarse a cabo?

AN: Por supuesto que deberían incluirse, y cuanto 

antes mejor. 

Asignaturas de programación adaptadas a lo que 

demanda el mercado y a casos de uso concretos. Una 

asignatura obligada de oratoria, hablar en público. Esta 

última servirá para muchos ámbitos de la vida.

En cuanto a cómo debería llevarse a cabo, habría 

que preguntárselo a los expertos en educación, los 

profesores que están en el día a día con los alumnos, 

junto a las empresas tecnológicas que saben lo que 

demanda y demandará el mercado en el futuro.
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IA. ÉTICA Y PRIVACIDAD
RICARDO BAEZA-YATES



 E n este número hemos tenido 

el placer de contar con la 

colaboración de Ricardo 

Baeza-Yates. Como parte de la serie de 

artículos que iniciamos hoy hablaremos 

de ética y privacidad con uno de los 

principales expertos en éstas áreas 

dentro del ámbito de la inteligencia 

artificial. Actualmente, Ricardo Baeza-

Yates es Director of Research, Institute 

for Experiential AI @Northeastern 

University.

TDS: Ricardo, nos gustaría conocer 

tu trayectoria profesional y qué nos 

hablaras de qué te motivó a dedicar tus 

esfuerzos a esta rama tan interesante 

de la ciencia.

RBY: Termine mi doctorado en 

informática hace más de 30 años en la 

Universidad de Waterloo, Canadá, una 

de los dos mejores de ese país y dentro 

de las 25 mejores del mundo en esta 

área. Luego volví a Chile donde fui el 

catedrático más joven de la Universidad 

de Chile, la mayor universidad del país. 

Hoy el departamento de ciencias de 

la computación donde fui dos veces 

director es el mejor de Latinoamérica 

compartiendo el lugar 79 en el QS 

ranking con la Universidad de Sao 

Paulo. En 2004 migré a Barcelona como 

profesor de investigación ICREA, un 

programa del gobierno catalán para 

atraer a investigadores destacados, 

en la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

donde todavía soy catedrático. Estando 

allí me ofrecieron dirigir y crear Yahoo! 

Labs Barcelona en el 2006 como 

vicepresidente de investigación. Luego 

fundé Yahoo Labs Latinoamérica en 

Santiago de Chile y dirigí los comienzos 

de los laboratorios en Haifa, Israel, 

y Londres, Reino Unido. Durante ese 

tiempo adquirí también la nacionalidad 

española. El 2014 migré al Silicon Valley, 

a la casa matriz de Yahoo! Cuando Yahoo! 

Labs terminó por su venta a Verizon en 

el 2016, fui contratado como director 

tecnológico (CTO) de una empresa de 

tecnología de búsqueda semántica 

hasta el año pasado. Paralelamente 

comencé a trabajar a tiempo parcial en 

Northeastern University, en su campus 

de San José, y este año, cuando fue 

creado el Instituto de IA Experiencial 

dirigido por Usama Fayyad (que fue el 

que creo Yahoo! Research en 2005), pasé 

a apoyar esta iniciativa como director de 

investigación.

Siempre me interesaron el efecto de 

sesgos en los buscadores, publicando mi 

primer artículo de investigación en este 

tema en 2008. A ese siguieron varios 

otros, incluyendo guiar dos tesis de 

doctorado en la UPF. En 2016 me di cuenta 

que los sesgos era el tema central y 

comencé a dar charlas sobre el tema que 

culminaron en mi artículo de Sesgos en 

la Web en Communications of ACM en el 

2018. De allí fue natural agregar la ética 

a los sesgos, un tema del que comencé 

a hablar este año, el que ha tenido muy 

“HAY TRES TIPOS DE MENTIRAS: 
BLANCAS, MALDITAS Y 

ESTADÍSTICAS” (1890S)
AUTOR DESCONOCIDO, 

POPULARIZADA POR MARK TWAIN 
QUE LA ATRIBUYÓ ERRÓNEAMENTE 

A UN PRIMER MINISTRO BRITÁNICO 
EN SUS MEMORIAS (1907)
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“TORTURA BASTANTE LOS DATOS 
Y CONFESARÁN LO QUE QUIERAS” 

(1960S)
RONALD COASE, PREMIO NOBEL DE 

ECONOMÍA (1991)

“TODOS LOS MODELOS ESTÁN 
EQUIVOCADOS, PERO ALGUNOS 

SON ÚTILES”
GEORGE BOX, 1976 (EN EL CASO DE 
LA IA HAY QUE AGREGAR: Y OTROS 

DAÑAN PERSONAS)

ALGUNAS CITAS FAVORITAS DE 
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buena recepción. Por esta razón 

en 2020 me incorporé a muchos 

comités involucrados con políticas 

tecnológicas en toda América y en 

España (Consejo Asesor de IA) y tuve 

la suerte de que mi querido amigo 

Ramón López de Mantaras, uno de 

los pioneros de la IA en España, 

me presentara virtualmente a 

Lorena Jaume-Palasi, de la cual 

he aprendido mucho de ética vía 

vídeo conferencia, que ejemplifica 

la nueva forma de amistad de los 

tiempos de Covid.

TDS: Durante el webinar 

organizado por Spain-AI que 

presentaste en febrero de este año 

mencionas que eres miembro del 

comité de políticas tecnológicas de 

la ACM US, ¿cuál es concretamente 

la función de este comité y su 

relación si es que existe con la IA?

RBY: La Association for 

Computing Machinery (ACM), es la 

asociación profesional más grande 

del mundo con más de 100 mil 

miembros. Aunque nació en EE.UU., 

ahora más de la mitad de sus socios 

están en otros países. Como parte 

de sus tareas profesionales, tiene 

comités de políticas tecnológicas 

en el mundo y en EE.UU. En este 

último pertenezco al subcomité 

de IA y algoritmos, cuya función es 

difundir ideas para el uso justo de 

la IA y cualquier tipo de algoritmos.

TDS: De hecho, en junio de 2020 

la ACM solicitó la suspensión del uso 

de tecnologías de reconocimiento 

facial por los problemas de sesgos 

que presenta. Y en relación con 

esto me llamó mucho la atención 

una frase en la que decías: “El 

desarrollo de las tecnologías 

de reconocimiento facial no ha 

cumplido con el rigor ético de 

contar con el consentimiento de las 

personas”. ¿Cómo hemos llegado a 

esta situación?

RBY:  Las primeras bases de 

datos de caras usadas al comienzo 

THEDATASCIENTIST.ES  26  IA. ÉTICA Y PRIVACIDAD



NÚMERO #2 JULIO /AGOSTO 2021      APÓYANOS A TRAVÉS DE PATREON

de este siglo fueron creadas en forma tradicional, donde 

las personas que fotografiaban daban su consentimiento 

para que su cara fuera usada para los fines que fueron 

creadas. Sin embargo, a partir de 2007, la mayor parte 

de las caras vienen de la Web donde se recolectaron sin 

tener consentimiento formal de las personas, pues para 

usar aprendizaje profundo se necesitaban colecciones 

mucho más grandes. Es decir, estas caras fueron usadas 

sin consentimiento y por ende sin ética. Además, tenían 

sesgos raciales que hacían que la calidad de reconocer 

personas de tez más oscura fuera mucho peor, un tema 

que se explica muy bien en el documental Prejuicio 

Cifrado (CODED BIAS) disponible en Netflix. Recomiendo 

verlo, es mucho mejor que El Dilema Social.

TDS: Cuando hablamos de inteligencia artificial 

también tenemos que hablar inevitablemente de 

algoritmos. Dices en algún momento en una de tus 

presentaciones que “no tenemos mejores algoritmos, 

tenemos más datos. Sería mejor tener mejores 

algoritmos y menos datos”. ¿Podrías explicarnos eso?

RBY: El aprendizaje profundo en cierto sentido es 

fuerza bruta. Para mejorar los resultados, muchas veces 

sólo se usan más datos, sin mejorar necesariamente la 

arquitectura de la red neuronal. Pero a veces usar más 

datos sólo refuerza los sesgos existentes y también 

pueden agregar más ruido, otro factor interesante. 

Por otro lado, estoy seguro que el 99% de las empresas 

del mundo nunca tendrán datos masivos (big data). 

Es por esto que lo que realmente necesitamos, si 

no queremos aumentar la brecha tecnológica entre 

grandes empresas y el resto, son mejores algoritmos de 

aprendizaje con pocos datos (small data). Aunque ya hay 

grupos explorando como aprender con pocos ejemplos 

(como lo hacemos cuando niños), necesitamos hacer 

más investigación en este tema que puede tener un 

impacto mucho mayor en la sociedad.

TDS: ¿Crees que es realmente necesario tener que 

decidir entre algoritmos neutrales o algoritmos justos?

RBY: Esta es una pregunta que uso en mis 

presentaciones para motivar el tema ético detrás de los 

algoritmos. Pero parte del problema es determinar qué 

es un algoritmo neutral y qué es un algoritmo justo. ¿Es 

ser neutral no hacer nada? ¿O ser neutral es ser justo? 

Para mi es lo mismo pues si favorezco a alguien no estoy 

siendo neutral y si no favorezco a nadie soy neutral y por 

ende justo. Así que en realidad no hay ningún dilema.

TDS: ¿Crees que necesitamos organismos 

reguladores del uso de algoritmos y de auditoría de los 

mismos? ¿Qué tipo de iniciativas se están desarrollando 

a este respecto?

RBY: Sí, tal como existen regulaciones de 

medicamentos o alimentos, para evitar dañar a las 

personas, necesitamos regular el uso de los algoritmos 

por la misma razón. Pero lo que tenemos que regular 

no son los algoritmos per se, si no los resultados de los 

mismos en los ámbitos que corresponda. Es decir, no 

hay que regular la tecnología, si no regular el ámbito 

de uso de la misma. Por ejemplo, salud o educación. Y 

tiene que ser de forma general para que funcione para 

las tecnologías actuales y las futuras. Es similar a los 

derechos humanos, que se pueden aplicar a cualquier 

ámbito de acción. Por esto, aunque me parece una 

iniciativa interesante la propuesta de regulación de 

IA de la Unión Europea, tendremos de partida que se 

aplicará igual a todos los ámbitos, a todas las empresas, 

a todos los derechos humanos, etc. 

Lo mismo que ha pasado con la directiva de 

protección de datos europea (GDPR), donde un quiosco 

de venta de periódicos tiene que cumplir las mismas 

normas que una multinacional o donde la lista de 

direcciones de reparto del quiosco tiene que cumplir 

las mismas condiciones que los datos de una pandemia. 

Un problema similar ocurrirá con las categorías que 

se definen de aplicaciones prohibidas, de alto riesgo 

y de bajo riesgo (sin contar las excepciones militares), 

ya que el riesgo es una variable continua y habrá 

ambigüedades en las fronteras de esas categorías. 

Este es un problema muy humano, pues insistimos en 
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categorizar características que no tienen en forma 

natural un conjunto finito pequeño de opciones, es lo 

que ha pasado con las razas (que son una construcción 

europea) o las preferencias sexuales.

TDS: Siempre que hablamos de los peligros de la IA 

hacemos referencia a los sesgos o la discriminación 

de género, de raza, o por motivos religiosos o políticos. 

Sin embargo, en la naturaleza del ser humano también 

existe la tendencia discriminar, o a tomar decisiones 

basadas en “ruido” como el estado de ánimo. ¿Por qué 

les pedimos perfección a los sistemas basados en IA en 

la toma de decisiones?

RBY: En parte porque queremos mejorarnos a 

nosotros mismos, ya que jugamos un poco a ser 

dioses. Errar es humano, las máquinas no lo son y por 

eso somos más exigentes con ellas como muestra 

el libro reciente de mi compatriota César Hidalgo, 

“How Humans Judging Machines”. Pero, aunque los 

algoritmos replican los sesgos sociales y crean otros 

dependiendo de los objetivos que optimizan y la 

interacción con personas, no tienen ruido. Es decir, 

ante un caso similar, generan una solución similar. Esto 

no es cierto en las personas, ya que hay una varianza 

importante dependiendo del estado de ánimo o agentes 

externos, algo que se ve claramente en la justicia de 

muchos países dependiendo del color político, la etnia, 

etc. Esto ya lo apuntaban Daniel Kahneman y colegas en 

el 2016, pero en mayo pasado lo concretaron en el libro 

“Noise” (ruido). 

TDS: Los seres humanos somos manipulables 

y manipuladores, ¿puede la inteligencia artificial 

amplificar esos comportamientos y cómo podemos 

protegernos?

RBY:  Si, el aprendizaje automático puede amplificar 

los sesgos humanos. Un ejemplo que yo uso es el estudio 

de fianzas en el estado de Nueva York hecho en 2018, 

donde el algoritmo aprendió a ser más racista que los 

jueces, de la documentación misma de cada caso, pues 

la única variable demográfica usada fue la edad. Por 

otro lado, el algoritmo era más justo pues eliminaba el 

ruido y permitía reducir la criminalidad o el número de 

personas que enviaba a la cárcel.

TDS: Me llamó mucho la atención, en una de tus 

presentaciones, que hablaras de la necesidad de 

un código ético para la publicación de artículos 

científicos relacionados con la IA, haciendo referencia 

a la revista Nature y a un artículo publicado sobre el 

uso del reconocimiento facial aplicado a la política. 

Algunos podrían ver cierto grado de censura. ¿Podrías 

explicarnos porqué crees necesario ese código ético en 

este tipo de publicaciones?

RBY: Si, esto tiene que ver con la frenología, una 

creencia de que los criminales tenían características 

óseas distintas a las personas normales. En otras 

palabras, una pseudociencia que tuvo su punto álgido en 

el siglo XIX. Aquí hay dos problemas que es importante 

separar. Primero, si hay causalidad entre una 

característica física y una característica psicológica. 

Es decir, tu cara determina tus preferencias sexuales 

o políticas, que es lo que ha publicado Kosinski, 

psicólogo de Stanford. Yo creo que no, pero otras 

personas discrepan. Segundo, independientemente 

de si hay causalidad o no, ¿debes hacer algo sólo por 

que lo puedes hacer? Esta es la pregunta ética. En una 

dictadura, predecir la orientación política, correcta o 

incorrectamente, puede afectar la vida de una persona. 

Y en algunos países del mundo, predecir que eres 

homosexual puede llevarte a la cárcel. Para mi esto no 

tiene nada que ver con la censura, tiene que ver con los 

derechos humanos, más aún cuando sabemos que no 

hay ninguna predicción infalible. Más aún, en general, 

no importa si funciona bien el 99% del tiempo si cuando 

no funciona hacemos daño a personas. Si no tomamos 

esto en cuenta, seremos una sociedad completamente 

utilitaria (y pasaría nuevamente lo mismo que pasó con 

la bomba atómica).

TDS: Hablas de la brecha digital existente entre 

las grandes compañías que disponen de grandes 
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cantidades de datos frente a las pequeñas empresas 

que no disponen de tales recursos. Esto me hace pensar 

en una brecha digital que nos dejaría en desventaja 

al mundo occidental frente a países como China. 

Recordemos que la población de China supera a la 

población de Europa y EE. UU. juntas. ¿Puede estar ahí, 

en la capacidad de China para recopilar datos de sus 

1.400 millones de ciudadanos, la clave para que se haya 

convertido en pocos años en una potencia mundial en el 

desarrollo de la IA?

RBY: No lo creo, pues hay varias compañías 

estadounidenses (y no americanas, un sesgo del 

lenguaje que hay que concienciar), que tienen más datos 

que cualquier compañía china, ya que son mundiales. 

Los países desarrollados occidentales tienen unos 800 

millones de habitantes. Esto significa que China tiene 

75% más talento. Si a esto agregamos condiciones 

sociales más difíciles y los incentivos del gobierno 

chino, no me sorprende que el mundo occidental esté 

en desventaja. 

TDS: Defiendes el hecho de que las personas tienen 

derecho a reclamar las decisiones tomadas por una IA 

y que necesitamos información acerca de los procesos, 

lo que se conoce como explicabilidad de los algoritmos, 

¿cómo podemos conseguir ese grado de transparencia?

RBY:  Defiendo este hecho cuando un algoritmo puede 

dañar a personas, es el mismo derecho que tenemos 

respecto a la alimentación o medicina. Ahora, en 

algunas situaciones no será posible, como en el control 

aéreo, pero en muchas otras si lo es. Esto significa tener 

una persona que ratifique la decisión antes de tomarla 

y que luego pueda conversar con la persona si esta 

reclama o automatizar las explicaciones y si la persona 

no concuerda con la decisión, poder reclamarle a un ser 

humano. Para mi es un derecho humano poder reclamar 

cuando una máquina se equivoque. Esta transparencia 

se logrará con la regulación adecuada en al ámbito de 

aplicación, como explicaba anteriormente.

TDS: ¿Crees que existe un peligro real en el 

establecimiento de dictaduras digitales?

RBY: Yuval Harari así lo cree, pero yo soy un poco 

más optimista, tal vez porque vivo en Silicon Valley. El 

peligro es real, pero creo que podemos controlarlos. 

Para esto tenemos que ser más humildes y no pensar 

que podemos convertirnos en súper humanos, pues 

esto sólo aumentaría la brecha entre los que tienen 

más y los que tienen menos.  Sería la brecha de la 

humanidad aumentada, que paradójicamente dejaría 

de ser humanidad. Y la pandemia nos recuerda que 

hemos llegado hasta aquí no gracias a la eficiencia, sino 

a la resiliencia. Es decir que tenemos que preocuparnos 

más por nuestra comunidad y no el individuo, eso es lo 

que nos hace personas, nos hace humanos. Tal como 

dice Abeba Birhane, Descartes se equivocó, una persona 

sólo existe a través de otras personas, tal como dice 

Ubuntu, la filosofía del sur de África.

TDS: Y por último ¿Alguna cosa más respecto a este 

tema que te gustaría contarnos?

RBY: Este año con varios colegas chilenos distribuidos 

en el mundo fundamos una ONG multidisciplinar 

para promover el uso transparente e inclusivo de los 

algoritmos en Chile: OptIA. También, como respuesta a 

lo que pasó en el grupo de ética en IA de Google, donde 

despidieron a sus dos líderes, Timnit Gebru y Margaret 

Mitchell, participé en un artículo para promover la 

libertad de investigación en estos temas, incluso en 

la empresa privada, el que fue publicado en la nueva 

revista de IA y ética de Springer Nature.
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Según la revista inforetail el 

eCommerce crecerá en España 

un 24% en 2021. El año pasado el 

comercio electrónico en España 

cerró con la cifra de 51.600 MM de euros. Más 

del 80% de los españoles comprará online en 

algún momento a lo largo de este año, y casi 

la mitad lo hará desde el 

teléfono móvil. Algunos 

informes de Gartner 

apuntan a que el 85% de 

las interacciones de los 

clientes en operaciones 

online se realizarán sin 

intervención humana 

y que los chatbots 

serán los principales 

consumidores de 

aplicaciones IA en los 

próximos  cinco  años. Son  

muchas  las  empresas 

que actualmente 

desarrollan soluciones 

avanzadas en el campo de la inteligencia 

artificial y el eCommerce con el fin de conocer 

mejor a los clientes, mejorar su experiencia 

de compra, o generar nuevas ventajas 

competitivas.  Algunas de las soluciones y 

aplicaciones de la inteligencia artificial en el 

campo del comercio electrónico tienen que 

ver con mejorar la experiencia de búsqueda, 

realizar seguimiento inteligente de clientes 

potenciales, mejorar los procesos de venta 

haciéndolos más eficientes, 

creando nuevos niveles de 

personalización mediante 

el uso de chatbots, 

mejoras en los sistemas de 

recomendación, o el uso de 

“virtual personal shoppers”. 

Este mes entrevistamos 

a Frankie Carrero, CPO en 

Doofinder, una compañía 

de software especializada 

en soluciones de 

búsqueda inteligente 

para eCommerce. Con él 

hablamos de las tecnologías 

IA alrededor de Doofinder 

tales como NLP,  la búsqueda por imagen, o la 

arquitectura con la que gestionan su big data.

DOOFINDER

¿SABÍAS QUE LOS CHATBOTS SERÁN 
LOS PRINCIPALES CONSUMODRES DE 

APLICACIONES IA EN LOS PRÓXIMOS 5 
AÑOS? 

¿SABÍAS QUE EL 86% DE LOS 
COMPRADORES ONLINE TOMAN 

SU DECISIÓN EN BASE A REVIEWS 
NEGATIVAS?

 ¿SABÍAS QUE EL 33% DE LOS 
CLIENTES POTENCIALES NO SON 
SEGUIDOS POR LOS EQUIPOS DE 

VENTA? 

ENTREVISTAS

BÚSQUEDA INTELIGENTE PARA ECOMMERCE

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-e-commerce-crecera-este-ano-un-24-en-espana/a6c87fa37388c31862bd8c3f378832f2
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EL PASADO 2020, CONDICIONADOS POR EL AUGE DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DEBIDO A LA PANDEMIA, 

FACTURAMOS 6,5 MILLONES DE EUROS. Y ESTE 2021, ESTIMAMOS LLEGAR  A LOS 10 MILLONES

 DOOFINDER MEJORA EXPONENCIALMENTE LA EXPERIENCIA DE BÚSQUEDA Y FACILITA EL 

DESCUBRIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DESEADOS POR PARTE DE LOS CONSUMIDORES

UN BUSCADOR BASADO EN LA IA Y CON NLP 

QUE DISTINGUE ENTRE SINÓNIMOS Y ERRORES 

ORTOGRÁFICOS EN MÁS DE 30 IDIOMAS CON FUNCIÓN 

DE AUTOCOMPLETADO Y FUNCIONES DE BÚSQUEDA

FRANKIE CARRERO

https://www.patreon.com/thedatascientist


THE DATA SCIENTIST NÚMERO #2 JULIO /AGOSTO 2021     SÍGUENOS EN WWW.THEDATASCIENTIST.ES

TDS: Frankie, preséntanos Doofinder, ¿qué es y cómo 

surgió la idea?

FK: Doofinder es una compañía de software 

especializada en soluciones de búsqueda inteligente 

para eCommerce. Se trata de un buscador interno, 

basado en IA y con Procesamiento de Lenguaje Natural, 

que una vez instalado en una tienda online, mejora 

exponencialmente la experiencia de búsqueda y facilita 

el descubrimiento de los productos deseados por parte 

de los consumidores. Esa mejora en la experiencia de 

usuario provoca un promedio de aumento de las ventas 

de en torno al 20%. 

La idea de crear Doofinder surge en 2011, de la 

mano de dos emprendedores, Enrique Martínez Pagés 

e Iván Navas. Detectamos un nicho de negocio por 

explotar: crear un producto de software que ayudase 

a vender en Internet a empresas pequeñas que no 

puedan permitirse invertir en grandes desarrollos. 

Comercializamos este producto como suscripción, a un 

precio asequible para muchos. 

Esta es la idea germen de Doofinder; en un momento 

en que, tenemos que recordar, el modelo SaaS no estaba 

nada extendido y tampoco había un gran conocimiento 

sobre las oportunidades de negocio que podría ofrecer 

la Nube. 

Nuestra expansión internacional y las cifras de 

facturación de los últimos años avalan nuestro éxito y 

buena acogida: en 2018, alcanzamos una facturación 

de 1,8 millones, que en 2019, pasó a ser de 4,2 millones. 

El pasado 2020, condicionados por el auge del comercio 

electrónico con la pandemia, facturamos 6,5 millones 

de euros. Y este 2021, estimamos llegar a los 10 

millones. 

Actualmente, contamos con un equipo de más de 

80 personas, con un nivel de programadores muy alto, 

con muchos años de experiencia, buenas prácticas y 

excelente cuidado del producto. 

TDS:  ¿Qué aporta vuestro producto a la gestión de 

un negocio eCommerce?

FK:  Google mostró en su momento por qué las 

búsquedas son un elemento esencial de nuestra 

experiencia de uso de Internet. En Doofinder aplicamos 

ese principio al comercio online, con un buscador 

apto para cualquier plataforma web o de eCommerce, 

que permite mejorar notablemente la experiencia 

de usuario, ofreciéndoles resultados relevantes y 

personalizados. 

Un buscador basado en la IA y con Procesamiento 

de Lenguaje Natural que distingue entre sinónimos 

y errores ortográficos en más de 30 idiomas, con 

función de autocompletado y filtros de búsqueda. Una 

tecnología que permite aprender del comportamiento 

de los usuarios, hacer predicciones y ofrecerle 

resultados personalizados según su comportamiento 

de compra, lo que contribuye a aumentar la conversión.  

Nuestra propuesta de valor combina tecnología, 

facilidad de uso y precio en un todo muy competitivo. 

Estamos especializados en el comercio electrónico, 

lo que nos permite conocer las necesidades de este 

segmento del mercado y mejorar constantemente 

aspectos de nuestro producto relevantes para los 

eCommerce. 

TDS: ¿Qué tipo de clientes son el target más 

importante de vuestro producto?

FK:  Nuestra misión es ofrecer tecnología punta al 

alcance de todo tipo de negocios online a un precio 

asequible. Somos democratizadores del software: 

queremos que herramientas muy sofisticadas lleguen 

a millones de pequeñas empresas, que no necesitan 

saber programar para instalar nuestro buscador, que 

además se adapta a su diseño de marca. 

En 10 años de vida, hemos logrado que Doofinder 

esté presente en 54 países, en más de 5.000 tiendas de 

eCommerce, y que hoy millones de usuarios de todo el 

mundo utilicen la búsqueda de Doofinder. 

Entre nuestros clientes tenemos tiendas online de 

cualquier tamaño y tipología. Entre ellas, marcas tan 

reconocidas como Primor, dosfarma, fitness digital o la 
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óptica Alain Afflelou. 

TDS: En vuestro website Doofinder.com se presentan 

un conjunto de tecnologías asociadas al producto, 

entremos en detalle en algunas de ellas. Habláis de 

“Búsquedas inteligentes” mediante procesamiento del 

lenguaje natural. ¿Qué aporta esta tecnología a vuestro 

producto?

FK:  El Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP, por 

sus siglas en inglés) lleva siendo la base de todos los 

buscadores desde que Internet comenzó a convertirse en 

una herramienta imprescindible. Durante los primeros 

años, se aplicaron técnicas tan básicas como buscar el 

número de apariciones de las palabras de búsqueda en 

un documento o su frecuencia de aparición en todos los 

documentos del repositorio.

Sin embargo, estas técnicas no permitían tener en 

cuenta consideraciones como que una palabra puede 

presentar varias formas alternativas (por ejemplo, 

relacionadas con el singular y plural, el masculino y 

femenino, o los tiempos verbales), por lo que se comenzó 

a trabajar con raíces de palabras. También hubo que 

enfrentarse con otros problemas, como la sinonimia o 

la polisemia, e incluso con el hecho de que, en muchas 

ocasiones, se producen errores ortográficos al escribir 

una palabra, ya sea por descuido o por desconocimiento.

En Doofinder, utilizamos diferentes técnicas de 

Procesamiento de Lenguaje Natural para solucionar 

todos estos problemas y, en los últimos tiempos, 

nos hemos centrado especialmente en mejorar la 

desambiguación de las palabras, identificando los 

conceptos asociados y el contexto en que se están 

utilizando.
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TDS: Doofinder aprende del 

comportamiento y preferencias 

de los usuarios, en lo que llamáis 

“Personalización AI”. ¿Cuál creéis 

que será la evolución de la 

inteligencia artificial en cuanto a 

proporcionar a los usuarios una 

experiencia de compra cada vez 

más personalizada?

FK:  Una buena experiencia de 

compra personalizada necesita 

la unión y el complemento de dos 

componentes críticos: por un lado, 

estarían los algoritmos, que deben 

ser capaces de determinar qué es 

lo que necesita una persona en un 

momento determinado. También 

se debe trabajar mucho el aspecto 

de la usabilidad en la interacción 

con el usuario, llegando incluso a 

personalizar el canal de interacción 

en función de sus preferencias.

Por el lado de los algoritmos, 

tenemos ya mucho camino 

recorrido. Desde que Amazon 

se convirtiera hace casi 20 

años en la referencia en la 

personalización para eCommerce, 

se han invertido muchos recursos, 

tanto a nivel de investigación 

como de su aplicación, en todo 

tipo de algoritmos que utilizan 

Inteligencia Artificial para analizar 

el contenido de los productos y el 

comportamiento de los usuarios 

a la hora de navegar y comprar 

en una web. Sin embargo, no ha 

sido hasta hace muy poco tiempo 

cuando esta personalización se ha 

empezado a aplicar a los algoritmos 

de búsqueda, gracias a avances 

recientes como transformers o 

embedings. Es de esperar que 

mucha parte de la investigación 

que se está realizando en 

Procesamiento de Lenguaje Natural 

sirva para enriquecer esta parte del 

proceso.

Sin embargo, aún queda mucho 

por hacer en la personalización 

de la interacción con los usuarios. 

Por ejemplo, se está trabajando 

en conseguir un nivel de 

hiperpersonalización, que permita 

reconocer a un mismo usuario 

a través de múltiples canales, 

entender su contexto y su intención 

en el momento que llega a la tienda 

online y combinarlo con su historial 

de búsqueda y compras. Este 

proceso permitirá ofrecer unos 

resultados lo más personalizados 

posibles, además de la creación de 

asistentes que, de forma proactiva, 

se adelanten a las acciones de 

los usuarios o la utilización de 

diferentes componentes auditivos 

o visuales en función de las 

preferencias mostradas por el 

cliente.

TDS:   ¿Qué tecnologías están 

detrás de las “Búsquedas por 

imagen” en Doofinder?

FK: La tecnología de búsqueda 

por imagen realmente no es tan 

diferente a la búsqueda por texto. 

Al final se trata de identificar 

una serie de elementos que 

caractericen cada imagen y 

utilizarlos casi como si fueran 

palabras. La dificultad, por tanto, 

está precisamente en obtener ese 

vector de características y, para 

ello, se utilizan algoritmos que 

reconocen patrones de formas y 

colores. En Doofinder, utilizamos 

algoritmos que forman parte 

del estado del arte, y que hemos 

adaptado teniendo en cuenta 

ciertas características comunes 

que suelen compartir las imágenes 

de productos que se utilizan en 

eCommerce.

Una vez tenemos los vectores 

de características de cada imagen, 

se pueden usar diferentes tipos 

de algoritmos para obtener otras 

imágenes similares de forma 

rápida y eficiente, de forma similar 

a la búsqueda textual.

TDS: ¿Podríais darnos algunas 

pinceladas de la arquitectura con 

la gestionáis todo el big data que 

genera Doofinder? 

FK:  Alguna pincelada sí que 

podemos dar. A nivel de gestión de 

las consultas, lo más importante es 

que nuestro servicio está montado 

por encima de ElasticSearch, que 

facilita mucho la gestión del big 

data y la escalabilidad a través de 

la construcción de clusters. 

Contamos actualmente con 

más de 5.000 clientes en todo el 

mundo, cada uno con catálogos de 

miles de productos (y millones, en 

algún caso), y cada uno recibiendo 

THEDATASCIENTIST.ES  34  DOOFINDER



NÚMERO #2 JULIO /AGOSTO 2021     APÓYANOS A TRAVÉS DE PATREON

también miles de consultas al día. 

Tal y como está diseñada nuestra arquitectura, está 

preparada para poder cambiar el motor de búsqueda 

sin que nuestro servicio se vea afectado, entre otras 

cosas porque hemos desarrollado un gran conjunto 

de funcionalidades que extienden la búsqueda básica 

y que son las que permiten a nuestros clientes llegar 

a un nivel de gran profundidad en las posibilidades de 

adaptación y configuración.

También hay que tener en cuenta los datos que se 

generan a nivel estadístico, ya que tanto las propias 

consultas como los clics en los resultados generan 

eventos que gestionamos con Kinesis. Una vez recibidos 

en nuestro sistema, disponemos de un servicio propio 

escalable, desarrollado con Elixir, que inserta los datos 

en Clickhouse.

TDS: Doofinder está orientado a las búsquedas en 

la web del comercio online por parte del cliente. Sin 

embargo, los negocios eCommerce también tienen la 

necesidad de aplicar la inteligencia artificial en áreas 

como logística, previsión de la demanda, gestión de 

stocks y otras. ¿Cómo veis el futuro desde Doofinder a 

este respecto? 

FK:  Para nosotros es muy importante llegar a un 

punto en el que podamos acompañar a los clientes de 

una tienda online durante todo el proceso de compra, 

siendo capaces no sólo de ayudarles a encontrar 

productos, sino también a solucionar todo tipo de 

dudas, incluso relacionadas con cuestiones sobre la 

política de envíos o de gestión de los datos en el propio 

eCommerce.

Por eso, nuestra evolución tiene que ir en la línea 

de ofrecer al usuario información proveniente de todas 

las fuentes disponibles en la tienda online, haciéndolo 

además de manera más proactiva y personalizada, y 

utilizando al máximo las distintas formas de interacción 

que permite una web.
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Twitter: @doofinder 
Twitter: @FkieCarrero 

Doofinder en LinkedIn

Frankie Carrero en LinkedIn

Doofinder en Facebook

PARA NOSOTROS ES MUY IMPORTANTE LLEGAR A 

UN PUNTO EN EL QUE PODAMOS ACOMPAÑAR A 

LOS CLIENTES DE UNA TIENDA ONLINE DURANTE 

TODO EL PROCESO DE COMPRA

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR COMBINA TECNOLOGÍA, FACILIDAD DE USO Y PRECIO EN UN TODO MUY COMPETITIVO. OFRECER TECNOLOGÍA 

PUNTA AL ALCANCE DE TODO TIPO DE NEGOCIOS ONLINE A UN PRECIO ASEQUIBLE UNA BUENA EXPERIENCIA DE COMPRA PERSONALIZADA 

DEPENDE DE LOS ALGORITMOS, CAPACES DE DETERMINAR QUÉ ES LO QUE NECESITA UNA PERSONA EN UN MOMENTO 

DETERMINADO, Y POR SUPUESTO, LA USABILIDAD EN LA INTERACCIÓN CON EL USUARIO

LA HIPERPERSONALIZACIÓN PERMITIRÁ RECONOCER A UN MISMO 
USUARIO A TRAVÉS DE MÚLTIPLES CANALES EL PROCESAMIENTO DEL 

LENGUAJE NATURAL NOS PERMITE MEJORAR LA DESAMBIGUACIÓN DE LAS 
PALABRAS IDENTIFICANDO EL CONTEXTO EN EL QUE SE ESTÁN UTILIZANDO 

NUESTRA EVOLUCIÓN DEBE IR EN LA LÍNEA DE OFRECER AL USUARIO 
INFORMACIÓN PROVENIENTE DE TODAS LAS FUENTES DISPONIBLES EN LA 

TIENDA ONLINE

https://twitter.com/doofinder
https://twitter.com/FkieCarrero
https://www.linkedin.com/company/doofinder/
https://www.linkedin.com/in/franciscocarrero/ 
https://www.facebook.com/Doofinder 
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 Durante décadas la 

inteligencia artificial se ha 

movido en el terreno teórico. 

Muy pocas aplicaciones impactaban 

en el mundo real. Sin embargo las 

condiciones han cambiado durante los 

últimos 15 años. Por un lado tenemos 

acceso a una gran cantidad de datos, 

como nunca antes en la historia, esto 

ha permitido un rápido avance de las 

técnicas de machine learning. Por 

otro lado la combinación de máquinas 

mucho más potentes que aumentan 

exponencialmente la capacidad de 

cálculo, una mejora en el rendimiento 

de los algoritmos y el desarrollo de 

nuevos frameworks en el ámbito del 

deep learning han abonado el camino 

al desarrollo de sistemas cada vez más 

complejos e inteligentes que tan solo 

hace unos años nos hubieran parecido 

imposibles. 

Todos estos factores han dado como 

resultado una capacidad de predicción 

sin precedentes. Sin embargo, la 

complejidad de estos sistemas  nos 

lleva a preguntarnos ¿somos capaces de 

generar predicciones interpretables y 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EXPLICABLE
DURANTE MUCHOS 

AÑOS LA INVESTIGACIÓN 

EN EL ÁMBITO DE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

SE CENTRABA EN EL 

PODER PREDICTIVO DE 

LOS ALGORITMOS Y NO 

TANTO EN COMPRENDER 

QUÉ HAY DETRÁS DE ESAS 

PREDICCIONES

¿QUIERES SABER QUÉ ES...
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explicables? Es decir, ¿podemos saber los “motivos” que han 

llevado a un sistema inteligente a tomar una determinada  

decisión? 

Existe una clara relación entre el rendimiento de un 

modelo de machine learning y su capacidad para producir 

predicciones explicables e interpretables. Los algoritmos 

utilizados en inteligencia artificial, que incluyen deep 

learning, son los que se conocen como “black-box” o caja 

negra; desconocemos qué ocurre en su interior y por lo 

tanto  escapa a nuestro control conocer porqué toman 

determinadas decisiones. Otros modelos menos potentes 

como los basados en árboles de decisión, conocidos 

como “glass-box” o cajas de cristal, producen resultados 

muchos más explicables e interpretables. (más adelante 

matizaremos la diferencia entre interpretabilidad y 

explicabilidad).

¿Por qué necesitamos sistemas que podamos interpretar? 

La respuesta es obvia, es una cuestión de confianza. No 

podemos confiar en sistemas cuyas decisiones no podemos 

explicar.  La necesidad de modelos fiables, justos y robustos 

hace que tomemos conciencia de la necesidad de una 

Inteligencia Artificial Explicable (XAI, eXplainable Artificial 

Intelligence) y que esta se haya convertido en una de las 

tecnologías con mayor potencial de desarrollo para los 

próximos años. (ver The Data Scientist Magazine Número#1, 

pag. 6-9).sem id, cursus pulvinar massa. Sed a quam orci.

Donec nulla ante, pellentesque et tellus at, porttitor tris-

Figura 1: Métodos de interpretabilidad
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Interpretabilidad vs Explicabilidad
A menudo los términos interpretabilidad y explicabilidad 

se usan de forma intercambiable, aunque creo necesario 

exponer ciertos matices que nos permitan diferenciar 

ambos conceptos. Existe un trabajo muy interesante de 

Doshi-Velez y Been Kim, titulado “Towards a Rigurous of 

Interpretable Machine Learning” que nos va a servir para 

comprender mejor estas cuestiones.

Primero definiremos el concepto “Interpretabilidad” en 

el contexto que nos ocupa, machine learning e IA. Según 

Velez-Kim, definimos el término como “la capacidad 

para explicar o presentar algo en términos entendibles 

a un ser humano”. Podemos entender por lo tanto que 

la interpretabilidad se asocia con la intuición que hay 

detrás de los resultados de un modelo, es decir, cuanto 

más interpretable sea un sistema de ML, más fácil será 

identificar las relaciones de causa y efecto entre los 

datos de entrada y la salida.

¿Es necesario que todos los sistema ML sean 

interpretables? Según Velez-Kim, no. Por ejemplo, un 

sistema de clasificación de códigos postales no necesita 

interpretabilidad porque “no hay consecuencias 

significativas en caso de resultados inaceptables o el 

problema está lo suficientemente validado y analizado 

en situaciones reales como para confiar en el sistema, 

aunque éste no sea perfecto”.

Según los autores mencionados anteriormente, la 

interpretabilidad de un modelo es necesaria cuando 

entra en juego el concepto de “incompletitud” en la 

formalización de un problema. Por ejemplo, si quiero 

diseñar un clasificador  “justo” para la aprobación de 

préstamos hipotecarios, pero el concepto de “justo” es 

demasiado abstracto como  para ser completamente 

codificado dentro del sistema.

No debemos confundir “incompletitud” con 

“incertidumbre”, la cual puede ser “rigurosamente 

cuantificada y formalmente razonada”.

Por otro lado, la “explicabilidad” es un concepto 

asociado con la lógica interna y la mecánica de un 

sistema de machine learning. Un sistema es explicable 

cuando como seres humanos comprendemos los 

procedimientos internos que tienen lugar mientras un 

modelo se entrena y toma decisiones. Por lo tanto la 

explicabilidad no implica interpretabilidad y viceversa.

La necesidad de explicar un modelo ML viene 

determinada por diversos factores, en el trabajo de 

referencia de Doshi-Velez y Been Kim se enumeran 

cuatro de esos factores:

• Global vs Local: La interpretabilidad global implica 

saber qué patrones están presentes en el contexto 

general, mientras que la interpretabilidad local 

implica conocer las razones de una decisión 

concreta (por ejemplo, por qué se ha rechazado una 

solicitud de préstamo para un cliente en particular). 

La primera puede ser importante cuando el objetivo 

es, por ejemplo, la detección de sesgos; La segunda, 

cuando se necesita una justificación para una 

decisión concreta.

• Grado de incompletitud: ¿Qué parte de la 

formulación del problema está incompleta y en 

qué medida lo está? La explicabilidad puede variar 

en función de la estructura interna del modelo, los 

costes o la necesidad de entender el algoritmo de 

entrenamiento, por lo tanto el grado de incompletitud 

afectará a las necesidades de explicación.

• Limitación de tiempo: ¿Cuánto tiempo podemos 

permitirnos para interpretar el modelo? ¿Está 

tomando el modelo una decisión en tiempo real que 

afecta a la vida de una persona, por ejemplo, en la 

mesa de un quirófano?

• Experiencia del usuario: El grado de experiencia del 

usuario afectará al nivel de sofisticación esperado 

en la interpretación. Un experto puede preferir una 

interpretación más sofisticada que confirme los 

hechos que conoce, en lugar de una interpretación 

más opaca.

https://arxiv.org/pdf/1702.08608.pdf
https://arxiv.org/pdf/1702.08608.pdf
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01
LOCAL VS GLOBAL

SI EL MÉTODO PROPORCIONA UNA EXPLICACIÓN 

SÓLO PARA UNA INSTANCIA ESPECÍFICA O PARA EL 

MODELO COMPLETO.

02
BASADO EN LOS TIPOS DE DATOS 

UN FACTOR IMPORTANTE ES EL TIPO DE DATOS 

QUE TOMAREMOS EN CONSIDERACIÓN PARA 

APLICAR EL MÉTODO.

03
PROPÓSITO DE INTERPRETABILIDAD

SE IDENTIFICAN CUATRO CATEGORÍAS 

PRINCIPALES PARA LOS MÉTODOS DE 

INTERPRETABILIDAD SEGÚN SU PROPÓSITO: 

MÉTODOS PARA EXPLICAR MODELOS 

COMPLEJOS DE CAJA NEGRA (DEEP LEARNING), 

MÉTODOS PARA CREAR MODELOS DE CAJA 

BLANCA, MÉTODOS PARA MEJORAR  LA 

EQUIDAD DEL MODELO Y RESTRINGIR LA 

EXISTENCIA DE SESGOS Y, POR ÚLTIMO 

MÉTODOS PARA ANALIZAR LA SENSIBILIDAD DE 

LAS PREDICCIONES DE LOS MODELOS.

04
ESPECÍFICO VS AGNÓSTICO

MÉTODOS QUE PUEDEN SER APLICADOS 

A UN ÚNICO TIPO DE MODELOS O GRUPO 

DE MODELOS,  O MÉTODOS QUE PUEDEN 

APLICARSE A CUALQUIER TIPO DE MODELO.

Métodos de interpretabilidad (figura 1)
Bibliografía:

Explainable AI: A Review of Machine 
Learning Interpretability Methods 

Towards a Rigurous of Interpretable 
Machine Learning 

UN SISTEMA ES EXPLICABLE CUANDO COMO 

SERES HUMANOS COMPRENDEMOS LOS 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS QUE TIENEN 

LUGAR MIENTRAS UN MODELO SE ENTRENA Y 

TOMA DECISIONES.

https://www.patreon.com/thedatascientist
https://www.mdpi.com/1099-4300/23/1/18
https://www.mdpi.com/1099-4300/23/1/18
https://arxiv.org/pdf/1702.08608.pdf
https://arxiv.org/pdf/1702.08608.pdf
https://twitter.com/FkieCarrero
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PANDAS ES UNA LIBRERÍA OPEN-SOURCE 
PARA EL ANÁLISIS DE DATOS  MEDIANTE 

PANDAS PODEMOS CARGAR Y MANIPULAR 
DATOS DE DIVERSAS FORMAS Y 

CONVERTIRLOS EN UN FORMATO DE TABLA 
SIMILAR AL DE UNA HOJA DE CÁLCULO CON 

PANDAS TRATAMOS CON DOS NUEVOS 
TIPOS DE ESTRUCTURAS DE DATOS, EL 

DATAFRAME Y LAS SERIES

COMENZAMOS UNA SERIE DE ARTÍCULOS SOBRE ALGUNAS DE LAS LIBRERÍAS MÁS UTILIZADAS EN 

CIENCIA DE DATOS CON EL LENGUAJE PYTHON. PANDAS ES UNA PODEROSA HERRAMIENTA PARA EL 

ANÁLISIS DE DATOS QUE TODO DATA SCIENTIST DEBE CONOCER. ESTA SERIE DE ARTÍCULOS CUBRIRÁ 

DESDE EL NIVEL BÁSICO AL NIVEL AVANZADO.

PANDAS
UNA PODEROSA HERRAMIENTA 
PARA EL ANÁLISIS DE DATOS

Con  Pandas tratamos 

con dos nuevos tipos de 

estructuras de datos, el 

dataframe y las series.   Hablamos 

de dataframe para referirnos al 

entero set o conjunto de datos en 

formato tabular, compuesto por 

filas y columnas. Un dataframe es, 

por lo tanto, una estructura de datos 

etiquetados de dos dimensiones 

con columnas que pueden ser de 

diferentes tipos. Una serie, por otro 

lado, es un array unidimensional 

etiquetado que puede almacenar 

cualqueir tipo de dato y que en 

Pandas representa una columna 

del dataframe, por lo que podemos 

decir que un dataframe también es 

una colección de series.  El conjunto 

de etiquetas de una serie se conoce 

como “index”. 

Pandas soporta la integración, 

tanto en lectura como escritura, 

con muchos formatos de archivos 

o fuentes de datos tales como csv, 

json, excel, etc.

A lo largo de esta serie de 
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artículos en los que analizaremos algunas de las 

librerías más utilizadas con Python como principal 

lenguaje de desarrollo utilizaremos  notebooks de 

Jupyter para nuestros ejemplos (Figura 1). 

Vamos a crear nuestras primeras estructuras de 

datos con pandas. Antes de comenzar ten en cuenta que 

al ser una librería externa, es decir, que no pertenece 

al core de Python es necesario importar dicha librería, 

para lo cual utilizamos el comando: (Figura 1)

import pandas as pd

Al importar cuaqluier librería tenemos a nuestra 

disposición todo su conjunto de funciones y 

herramientas, lo que se conoce como API.  

Vamos  a crear en primer lugar una Serie, para ello 

basta con utilizar la función Series() de la librería pandas 

a la que le pasaremos una lista de valores: (Figura 2)

serie1 = pd.Series([1,2,3,5,8,13])

Como puedes ver en la imagen, la variable “serie1” 

contiene ahora una serie de valores de tipo Int64 e 

identificados por un índice de enteros del 0 al 5.

A continuación vamos a empezar a ver algunas 

características de los dataframes. En la (Figura 3) 

puedes ver una forma sencilla de crear un dataframe a 

partir de  un conjunto  de números aleatorios generados 

mediante la librería NumPy. En este caso hemos creado 

un dataframe de 10 filas y 5 columnas mediante NumPy 

como primer argumento de la función DataFrame(), 

seguido del segundo argumento mediante el cual 

especificamos los nombres de las columnas como una 

lista de valores para el parámetro columns.

Por lo general nuestros dataframes estarán 

compuestos por decenas de columnas y miles o 

millones de filas, por lo que será necesario disponer 

de funciones que nos permitan visualizar los datos 

desde diferentes perspectivas, veamos las más 

básicas. (Figura 4)

df.head()
df.tail(4)

FIGURA 4
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FIGURA 1

EXSISTEN MÚLTIPLES MÉTODOS 

MEDIANTE LOS CUALES PODEMOS 

CREAR UN DATAFRAME CON PANDAS. 

A LO LARGO DE ESTA SERIE DE 

ARTÍCULOS ANALIZAREMOS GRAN 

PARTE DE ELLOS. 

FIGURA 2

FIGURA 3
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Podemos analizar un poco más la estructura del 

dataframe mediante las propiedades index y columns 

(Figura 5):

df.index
df.columns

La propiedad index nos dice en este caso que el 

índice de nuestro dataframe es un rango de valores 

que va del 0 al 10 con incrementos de 1. La propiedad 

columns, por otro lado, nos devuelve un array con los 

nombre de las columnas.

La función describe() nos permite visualizar algunos 

estadísticos básicos para cada una de las columnas 

del dataframe (Figura 6), sólo columnas con valores 

numéricos, como el número de observaciones, los 

valores máximos y mínimos, la desviación estándar y 

otros valores.

df.describe()

Cada uno de estos estadísticos básicos 

pueden obtenerse de forma directa mediante las 

correspondientes funciones del objeto dataframe 

(Figura 7), por ejemplo:

df[‘A’].count()
df[‘A’].mean()

df[‘A’].std()
Observa que podemos hacer referencia directa a 

una columna mediante su nombre o etiqueta encerrada 

entre corchetes o mediante su equivalente:

df.A.count()
df.A.mean()
df.A.std()

Puede que necesitemos obtener la representación 

de un dataframe de pandas como un array de NumPy. 

Una de las principales diferencias entre estas dos 

estructuras de datos en que el array de NumPy tiene 

un sólo tipo de dato para todo el array, mientras que un 

dataframe tiene un mismo tipo de dato para cada una 

de sus columnas. Convertir un dataframe en un array de 

NumPy puede ser costoso en términos de procesamiento 

debido a las conversiones de tipos que debe realizar. 

Si no encuentra un tipo de dato que encaje con los 

diferentes tipos contenidos en el dataframe deberá 

convertir cada unos de esos datos a un objeto de Python 

mediante un proceso de casting.

Para convertir un dataframe en un array de Numpy 

utilizamos la siguiente función, que realizará la 

conversión fila a fila, sin incluir el índice ni las etiquetas 

de las columnas: (Figura 8)

df.to_numpy()

FIGURA 8
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LOS ARRAYS DE NUMPY TIENEN UN 
SÓLO TIPO DE DATO PARA TODO EL 

ARRAY LOS DATAFRAMES DE PANDAS 
TIENEN UN TIPO DE DATO PARA CADA 
COLUMNA CONVERTIR UN DATAFRAME 

A UN ARRAY DE NUMPY PUEDE SER 
UNA TAREA COSTOSA EN TÉRMINOS DE 

PROCESAMIENTO

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7
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En ciertas situaciones será necesario obtener la 

matriz transpuesta de un dataframe. La transposición 

es un método mediante el cual convertimos cada fila en   

una columna de la nueva matriz o viceversa. Podemos 

obtener una representación de la matriz transpuesta de 

un dataframe mediante la propiedad T del dataframe. 

(Figura 9)

df.T

Ten en cuenta que esta representación de la matriz 

transpuesta no modifica el dataframe original tal y 

como se muestra en la imagen.

Otras funciones que nos permiten obtener distintas 

representaciones de un dataframe son aquellas que 

utilizamos para ordenar los datos que contiene. Estas 

funciones son del tipo SORT. En la figura 11 puedes ver 

como utilizar la función sort_values() para ordenar 

los valores de una determinada columna. Los valores 

se ordenarán por defecto en orden ascendente. Como 

en el caso anterior esta representación no modifica el 

dataframe original.

df.sort_values(by=’C’)

La función sort_values() acepta el parámetro 

ascending que permite modificar el comportamiento.

df.sort_values(by=’C’, ascending=False)

Otra forma de utilizar las funciones de tipo SORT es  

invocando a la función sort_index(), mediante la cual 

podemos ordenar los datos seleccionando un eje o axis.

Utiliza el siguiente código para ordenar las columnas 

en orden descendente. (Figura 11)

df.sort_index(axis=1, ascending=False)

Aquí tu publicidad
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FIGURA 11
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FIGURA 9

FIGURA 10
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SEGUNDA ENTREGA
CURSO DE R EN ESTA SEGUNDA ENTREGA DEL CURSO DE 

R VAMOS A REPASAR ALGUNOS ELEMENTOS 
IMPORTANTES DE LA INTERFAZ DE R STUDIO 
INTRODUCIREMOS EL CONCEPTO DE OBJETO Y LOS 
TIPOS DE VARIABLES EN R Y MOSTRAREMOS EL 
USO DE “WORKSPACES” O ESPACIOS DE TRABAJO

Lo primero que analizaremos en esta entrega es 

la consola. La consola es la ventana en la que 

podemos escribir comandos y ejecutarlos de 

forma interactiva. (Figura 1) A menudo será necesario 

limpiar la consola de todos los comandos que hemos 

estado ejecutando anteriormente. Podemos realizar 

esta tarea con la combinación de teclas Ctrl + L, o en 

la opción del menú desplegable Edit->Clear Console. 

Otro método es creando una función introduciendo el 

siguiente código:

clear_con <- function() cat(“\014”)

Al iniciar R Studio estamos iniciando de forma implícita 

una sesión o espacio de trabajo. En esta sesión por lo 

general vamos creando objetos, como por ejemplo la 

función que acabamos de crear para limpiar la consola, 

variables, vectores, etc. Todos estos objetos quedan 

almacenados en el espacio de trabajo o workspace, y 

son visibles en la pestaña Environment (Figura 2).

Por defecto, un workspace está asociado a un directorio 

de trabajo, en sistemas Windows la carpeta por defecto 

es Mis documentos, mientras en Mac es el home del 

usuario. Podemos consultar el directorio de trabajo 

actual con la función:

getwd()

THEDATASCIENTIST.ES  50  SEGUNDA ENTREGA CURSO R
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PROGRAMACIÓN

Figura 1
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También podemos visualizar el 

directorio de trabajo actual desde el 

panel inferior derecho, en la pestaña 

Files. (Figura 3) A través del manú de 

configuración de ese panel tenemos 

disponibles las opciones Set As 

Working Directory para establecer 

un nuevo directorio como directorio 

de trabajo o Go To Working Directory 

para regresar al directorio de trabajo 

en caso de que hayamos estado 

navegando por diferentes directorios.

A través del menú Session de la 

barra de menús también tenemos 

disponibles opciones para establecer 

el directorio de trabajo, Set Working 

Directory y tabmién podemos 

establecer el directorio de trabajo 

directamente en la consola con el 

comando:

setwd(“ruta_directorio”)

Como hemos mencionado 

anteriormente un espacio de trabajo 

o workspace nos permite almacenar 

Preguntas Frecuentes
Tenemos respuesta a algunas 

preguntas que con frecuencia se 

hacen usuarios recién llegados a R.

Puedes enviarnos tus preguntas a 

revista@thedatascientist.es 

¿Podemos recuperar 

comandos que hayamos 

ejecutado por consola?

En la pestaña History del panel 

superior derecho se encuentran 

todas las instrucciones que 

hemos ejecutado por consola a lo 

largo de una sesión. Bastará con 

seleccionar cualquiera de ellas y 

mediante el botón “To Console” 

ubicado en el mismo panel, 

enviarlas de nuevo a la consola.

¿Cómo podemos limpiar 

los objetos que hemos ido 

creando durante la sesión?

Podemos limpiar los objetos del 

espacio de trabajo o workspace 

creados durante la sesión actual 

pulsando el botón con el icono de 

la escoba ubicado en la pestaña 

“Environment” del panel superior 

derecho. 

Debes tener en cuenta que esa 

es una acción que no puede ser 

revertida una vez se ha ejecutado, 

por lo que los objetos quedarán 

eliminados definitivamente.

SEGUNDA ENTREGA CURSO R  THEDATASCIENTIST 51

Figura 2
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todos aquellos objetos que hemos 

ido creando a lo largo de una sesión 

y que podemos consultar y utilizar 

desde el panel Environment. Es 

posible guardar un espacio de 

trabajo para recuperarlo más tarde 

y tener así disponbles de nuevo 

todos los objetos de esa sesión. 

Para eso tenemos las opciones Save 

Workspace y Load Workspace del 

menú Session.

 Además de la consola, donde 

escribimos comandos para 

ejecutarlos de forma interactiva, 

en R Studio disponemos de la 

posibilidad de crear scripts o bloques 

de código a modo de programa en los 

que podemos incluir comentarios.

Para abrir la ventana de script 

(Figura 5) abre en la barra de menú 

superior: (Figura 4)

File->New File->R Script 

Una vez en el panel de Script 

podemos escribir una sóla línea o 

un bloque de código cuyo resultado 

será enviado a la consola una vez 

ejecutado. Los scripts son una buena 

forma de tener el código ordenado y 

comentado.

Un script es ejecutado en su 

totalidad o sólo el bloque de código 

seleccionado pulsando el botón 

Run (Figura 5) situado en la parte 

superior derecha del panel de Script 

o mediante la combinación de teclas 

Ctrl+Enter.

Objetos y Variables
Un objeto en R es básicamente un 

contenedor de datos y representan 

cualquier cosa que podamos 

manipular en R. Una variable es 

un objeto. Cualquier objeto tiene 

un nombre y un contenido y dicho 

contenido puede ser de diferentes 

tipos. Supongamos el siguiente 

código:

 a = 10
 class(a)

Acabamos de definir una 

variable llamada “a” y le hemos 

asignado un valor numérico “10”. 

Por lo tanto tenemos un objeto con 

nombre y contenido. A continuación 

utilizamos las función class() para 

que nos devuelva el tipo de valor que 

contiene la variable, en este caso 

tipo numérico. (Figura 6)

Los objetos también tienen una 

serie de atributos intrínsecos, por 

ejemplo su tipo, que obtenemos con 

DIRECTORIO DE TRABAJO Y MENÚ DE CONFIGURACIÓN Figura 3
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Figura 4

Figura 5

Figura 6
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la función class() como mencionamos anteriormente 

o la longitud, que obtenemos mediante la función 

length(), la cual nos devuelve el número de elementos 

que almacena dicho objeto, en el caso de las variables 

que mostramos en la (Figura 7) ambas sólo contienen un 

elemento, la variable “a” el número “10” y la variable “b” 

la cadena “Hola Mundo”. 

Algunas variables pueden almacenar un valor especial 

NaN (Not a Number), lo cual significa un valor indefinido 

y no numérico, por ejemplo el valor que obtenemos 

con una división por cero.  Para representar el infinito 

utilizamos el número Inf, que es tratado como un número 

real que podemos utilizar en cualquier cálculo.

Existen diferentes tipos de variables que trataremos 

con detalle en el siguiente artículo, pero que podemos 

enumerar a continuación:

• numeric

• logical

• character

• date/time

Vectores y Matrices
Otro de los objetos básicos y más utilizados en R 

son los vectores. Un vector es una variable que sólo 

puede contener elementos del mismo tipo o clase. 

Existen diferentes funciones para crear vectores en R y 

asignarles valores. (Figura 8)

 c() # lista de elementos
 seq() # secuencia y valor incremento
 rep() # intervalo y repetición

Además de los vectores, otro objeto muy utilizado 

en R son las matrices. Una matriz es un vector al que le 

hemos añadido un atributo dimensión, que a su vez es 

un vector con dos valores numéricos que especifican el 

Figura 7

Figura 8
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número de filas y columnas de la matriz. 

Podemos crear matrices de diversas formas, las 

cuales iremos analizando en otros capítulos de esta 

serie. Una de las formas más comunes es utilizando la 

función matrix(), a la que le pasamos como parámetros, 

los datos que contendrá la matriz (todos los datos deben 

ser del mismo tipo), el número de filas y el numero de 

columnas. (Figura 9) Las siguientes líneas de código 

sirven para crear una matriz con 20 elementos, 4 filas y 

5 columnas.

matrix(1:20, nrow=4, ncol=5)
matrix(1:20, 4, 5)

En el siguiente número profundizaremos en el 

tratamiento de variables, vectores y matrices. 

Figura 9
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 Como vimos en el 

número anterior, el 

Procesamiento del 

Lenguaje Natural (NLP) es un 

subcampo de la inteligencia 

artificial dedicado a analizar 

texto, voz y otras formas de datos 

generados a través el lenguaje 

humano. A nadie escapa la 

complejidad del lenguaje, una 

simple conversación puede estar 

salpicada de referencias culturales 

o de la propia experiencia 

de la persona que habla, 

además introducimos fechas, 

giros linguísticos, modismos, 

extranjerismos, además de 

ironía, sarcasmo, y muchos 

otros matices del lenguaje. Estas 

complejas estructuras pueden ser 

procesadas mediante modelos 

estadísticos y convirtiendo las 

características linguísticas en 

estructuras bien definidas que 

puedan ser procesadas con 

diferentes herramientas como 

Python y un amplio conjunto 

de librerías diseñadas para 

este propósito. Una de estas 

herramientas es spaCy. SpaCy es 

una potente librería NLP open-

source para Python. Además de una 

completa API dispone de modelos 

de lenguaje  pre-entrenados  en 

más de 64 idiomas. SpaCy destaca 

por su rapidez y sobre todo por su 

facilidad para desarrollar código 

listo para producción desde el 

primer día. Como ya adelantamos 

en el número anterior, SpaCy es una 

librería  con más de 60 pipelines 

entrenados en unos 19 idiomas. 

Soporta modelos desarrollados 

con frameworks como PyTorch o 

TensorFlow y además incorpora 

soporte  para  componentes y 

INTRODUCCIÓN AL 
PROCESAMIENTO DEL 
LENGUAJE NATURAL CON 
SPACY

ANALIZAMOS COMPLEJAS 
ESTRUCTURAS DEL LENGUAJE 

MEDIANTE MODELOS ESTADÍSTICOS 
SPACY DESTACA POR SU RAPIDEZ 

Y SU FACILIDAD DE USO PARA 
DESARROLLAR CÓDIGO LISTO PARA 
PRODUCCIÓN DESDE EL PRIMER DIA 

SPACY DISPONE DE UNA API CON UN 
GRAN NÚMERO DE FUNCIONES Y UNA 

ARQUITECTURA MUY ROBUSTA 
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ESTE ARTÍCULO ES UNA INTRODUCCIÓN A LA LIBRERÍA SPACY 
DENTRO DE LA SERIE QUE DEDICAMOS AL PROCESAMIENTO DEL 
LENGUAJE NATURAL CON PYTHON
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atributos personalizados. 

Dispone además de una API con un gran número de 

funciones y una arquitectura muy robusta. 

A lo largo de la serie de artículos que dedicaremos a 

spaCy vamos a utilizar un entorno de desarrollo con:

• Anaconda

• Conda

• Jupyter Notebooks

• Python 3.8

Instalación de spaCy 

Lo primero será instalar spaCy mediante conda:

conda install -c conda-forge spacy

Esto instalará y actualizará una serie de paquetes y 

dependencias. Una vez instalado debemos importar la 

librería en nuestros scripts python:

import spacy

La instalación de spaCy no incluye ninguno de los 

paquetes de idiomas disponibles y que corresponden 

con los modelos estadísticos específicos del idioma 

y sus pipelines, por lo que debemos proceder a la 

descarga. Dependiendo del idioma podemos tener 

disponibles más o menos paquetes. El idioma español 

tiene 4 paquetes disponibles (Figura 1)  

Cada uno de los modelos tiene un tamaño diferente, sm 

es el modelo small, md medium, lg large, el paquete 

es_dep_news_trf corresponde con el transformer 

pipeline que veremos en profundidad en otros artículos 

de la serie. Podemos descargar e instalar cada uno de 

los paquetes mediante la siguiente instrucción:

Una vez instalados spaCy y sus correspondientes 

modelos estadísticos específicos del idioma ya podemos 

hacer uso de ellos en un script Python. (Figura 2).

1. Importamos la librería

2. Cargamos el modelo

3. Proporcionamos un texto para su análisis

La herramienta displaCy

Una de las primeras cosas que podemos hacer a partir 

de la librería spaCy es visualizar la estructura sintáctica 

de una frase o texto. Esto es posible mediante displaCy, 

una herramienta que podemos utilizar de modo 

interactivo a través de la web, tanto online como en 

nuestro equipo local.

La demo interactiva esta disponible en https://

explosion.ai/demos/displacy (Figura 3). 

Para poder utilizar displaCy como herramienta web en 

nuestro localhost importamos displaCy desde la librería 

de spaCy 

from spacy import displacy

y lanzamos el servidor de displaCy mediante la función 

serve() a la que le pasamos el texto a analizar y el estilo 

del gráfico. (Figura 4).

Al ejecutar el código accederemos a la url:

http://127.0.0.1:5000 para visualizar el gráfico 

resultante. (Figura 5)

Figura 1

https://www.patreon.com/thedatascientist
https://explosion.ai/demos/displacy
https://explosion.ai/demos/displacy
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Figura 2

Figura 3
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Figura 4

Figura 5

El parámetro style de la función serve() puede tener dos 

valores “dep” para  mostrar el gráfico de dependencias 

y “ent” para visualizar las entidades, el valor por 

defecto es “dep”. (Figura 6) En el ejemplo de la imagen 

utilizamos la frase “La reina Isabel II ofreció el pasado 

mes de diciembre su discurso anual de Navidad”, ha 

podido detectar dos entidades, “Isabel II” como persona 

y “Navidad” como miscelánea.

Si  no queremos levantar un servidor en localhost 

podemos visualizar la salida sólo en el notebook de 

Jupyter utilizando la función render(). (Figura 7)

Por último, es posible exportar los gráficos de salida de 

displaCy para poder utilizarlos posteriormente, para 

ello utilizaremos el código que incluimos en la Figura 8. 

DisplaCy dispone de una API con opciones adicionales 

tanto para la configuración  de las funciones del serve() 

y render() como para  la visualización de los resultados. 

Puedes acceder a la documentación de la API aquí.  

CON SPACY, CADA APLICACIÓN NLP 

CONSISTE EN VARIOS PASOS QUE 

NOS PERMITEN PROCESAR EL TEXTO. 

SIEMPRE PARTIMOS DE LA CREACIÓN 

DE UN OBJETO PIPELINE DE SPACY 

QUE INICIAMOS CON LA CARGA DEL 

MODELO PARA CADA IDIOMA.

https://www.patreon.com/thedatascientist
https://spacy.io/api/top-level#displacy_options
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A modo de resumen, en este número hemos podido 

analizar:

• La instalación de spaCy y los paquetes propios de 

cada idioma

• Cómo utilizar spaCy dentro de un notebook de 

Jupyter

• Cómo realizar y visualizar análisis de dependencias 

sobre un texto con displaCy

• Cómo visualizar el análisis de entidades sobre un 

texto con displaCy

• Cómo exportar los gráficos generados con displaCy

En el siguiente artículo de esta serie entraremos de 

lleno en el core de spaCy analizando los componentes 

clave de su pipeline de procesamiento del lenguaje.

Síguenos y plantea tus preguntas relacionadas con el 

desarrolo de aplicaciones basadas en  NLP al correo 

electrónico: revista@thedatascientist.es

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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 Una de las ramas más 

apasionantes de 

las matemáticas es 

la llamada “Teoría de Juegos”. 

Juegos y matemáticas han estado 

vinculados a lo largo de toda la 

historia en forma de acertijos, 

puzles, juegos de estrategia; 

seguro que al lector le resultarán 

familiares juegos como “la torre 

de Hanoy, el Tangram, el Cubo de 

Rubik” y muchísimos otros.

Durante casi treinta años las 

columnas sobre juegos y desafíos 

matemáticos de Martin Gardner 

en la revista “Scientific American” 

fueron seguidas por millones de 

personas, y sus libros, más de 

setenta, alcanzaron en algunos 

casos los primeros puestos de 

popularidad. 

Sin embargo, no es de este tipo de 

juegos de los que hablaremos en 

este artículo, sino de estrategias, 

CONFRONTACIÓN O COOPERACIÓN

TEORÍA DE JUEGOS
LA APLICACIÓN DE LAS MATEMÁTICAS AL MUNDO DE LOS NEGOCIOS, LA ECONOMÍA O LAS ESTRATEGIAS MILITARES NO 

SÓLO SE REFIERE A LA APLICACIÓN DE ANÁLISIS ESTADÍSTICOS U OBTENCIÓN DE RESULTADOS.

DESDE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX ALGUNAS TEORÍAS MATEMÁTICAS APUNTABAN QUE ERA POSIBLE, EN BASE AL 

ANÁLISIS DE LAS DIFERENTES OPCIONES Y ESTRATEGIAS ENTRE VARIOS JUGADORES, OBTENER EL RESULTADO MÁS 

BENEFICIOSO EN UNA SITUACIÓN DE CONFRONTACIÓN O RIESGO.
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Fotograma de la película “Una Mente Maravillosa”

Pedro Albarracin García



TEORÍA DE JUEGOS

decisiones, dilemas y equilibrios. Aunque unos años 

antes de 1944 ya se habían publicado algunos trabajos 

relevantes de matemáticos ilustres sobre la teoría de 

juegos, no fue hasta la publicación de “Theory of Games 

and Economic Behavior” de John Von Neumann y Oskar 

Morgenstern que dicha teoría quedó consolidada y 

comenzó a aplicarse en los más diversos escenarios 

de la vida real, especialmente en el mundo de los 

negocios, la economía o la política.

Básicamente la teoría de juegos nos habla de cómo 

optimizar la toma de decisiones no sólo en base a 

nuestras opciones, sino teniendo muy presente las 

posibles decisiones del contrario, cuantificando las 

distintas posibilidades. ¿Cómo decidir hasta dónde 

podemos arriesgar para ganar? o ¿Cuánto me interesa 

cooperar con mi oponente? o ¿Hasta qué punto puedo 

forzar la tensión en la confrontación?

Fue en el año 1951 que John Forbes Nash presentó su 

trabajo de doctorado en el que desarrollaba con mucha 

más profundidad esta teoría llegando a definir lo que 

se conoce en la actualidad como el “equilibrio de Nash” 

y por el que ganó el premio Nobel de Economía en 1994.

Muchos recordaréis a John Forbes Nash por la 

magnífica película biográfica “Una Mente Maravillosa” 

protagonizada por Russell Crowe; en ella se 

desarrolla una escena entre los minutos 18 y 21, que 

particularmente es una de mis preferidas, y en la 

que Nash rebate la teoría de economista y filósofo 

escocés Adam Smith. Éste defendía que “para obtener 

el mejor resultado cada miembro del grupo debería 

hacer lo mejor para él”. Nash aporta un elemento de 

cooperación al añadir: “que para obtener el mejor 

resultado cada miembro del grupo debería hacer lo  

mejor para él mismo y para el grupo”.

El “Dilema del Prisionero”, el “Juego del Gallina” o el 

“Dilema de Monty Hall” son algunos de los juegos más 
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“LA VIDA MERECE SER VIVIDA PARA 
JUGAR  A LOS MÁS BELLOS JUEGOS, Y 

GANAR EN ELLOS”.

PLATÓN

LAS MATEMÁTICAS PUEDEN 
AYUDARNOS A GANAR LA PARTIDA

“PARA OBTENER EL MEJOR RESULTADO 
CADA MIEMBRO DEL GRUPO DEBERÍA 
HACER LO MEJOR PARA ÉL MISMO Y 

PARA EL GRUPO”.

JOHN FORBES NASH

ERA NECESARIO APORTAR UN 
ELEMENTO DE COOPERACIÓN

https://www.patreon.com/thedatascientist
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famosos en relación a la teoría de juegos, y que se han 

aplicado en algunos casos a escenarios militares o 

incluso en situaciones comerciales de guerra de precios.

En la actualidad las llamadas “redes antagónicas” o  

GANs no son más que una derivada de la teoría de juegos 

de suma cero o minimax.

Uno de los campos de estudio más interesantes en la 

actualidad es la relación de la teoría de juegos con las 

interacciones entre humanos y robots. Investigadores 

de la Universidad de Sussex, Imperial College London y 

Nanyang Technological University en Singapur, con el Dr. 

Yanan Li a la cabeza, publicaron en 2019  un paper titulado 

“Differential Game Theory for Versatile Physical Human-

Robot Interaction”  (Nature Machine Intelligence). Desde 

hace años los seres humanos trabajamos en contacto 

con robots, pero este contacto presenta una serie de 

limitaciones, derivadas en su mayor parte de la falta 

de versatilidad de estos robots, es decir, la capacidad 

de adaptarse con facilidad y rapidez a diferentes 

estímulos, situaciones o escenarios propios de la 

interacción con humanos. Dicho de otra forma, para un 

robot es difícil comprender el comportamiento de su 

compañero humano, de forma que pueda anticiparse a 

sus movimientos e intenciones y actuar en respuesta a 

ese estímulo, haciéndolo además de forma segura. 

Es aquí donde entra en juego el “equilibrio de Nash” y la 

necesidad de incorporar un elemento de cooperación.

Los autores del estudio dicen, hablando de lo que 

denominan “teoría de juegos diferencial”: “puede 

inducir a una interacción estable entre los dos 

interlocutores; identificar con precisión la ley de control 

del otro; y permitirles realizar con éxito la tarea con el 

mínimo esfuerzo, lo que lleva a diferentes estrategias 

de interacción representativas”. Otro de los autores del 

estudio, el Profesor Etienne Burdet, del departamento 

de Bioingeniería en el Imperial College London explica: 

“Para aplicar la teoría de juegos a la interacción 

humanos-robots es necesario entender cómo el robot 

puede identificar los objetivos de control del usuario 

humano al mismo tiempo que interactúa con él sin 

problemas”.

Supongamos que establecemos la relación humano-
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robot como una relación recíproca entre “individuos” 

que necesitan alcanzar un objetivo y que por lo tanto  

adaptan su estrategia o comportamiento teniendo en 

cuenta lo mejor para él mismo y para el otro individuo. 

En relación a esto Oskar Morgenstern, en “Theory 

of Games and Economic Behavior” dice: “Cuando 

varios individuos establecen relaciones recíprocas, 

el punto de partida del acto de comportamiento de 

uno cualquiera de ellos, depende de variables que 

éste domina sólo parcialmente. Las demás variables 

dependen del comportamiento de los otros individuos. 

Pero, el resultado total depende de todas las variables 

juntas”.

Ya en 2015 el Dr. Yanan Li había publicado otro trabajo 

titulado “Continuous Role Adaptation for Human–

Robot Shared Control” en el que propone “un método 

de adaptación de roles para el control compartido 

humano-robot. Se emplea la teoría de juegos para el 

análisis fundamental de este sistema con dos agentes. 

Se desarrolla una ley de adaptación de forma que el 

robot pueda ajustar su propio papel o rol en función de 

si el humano tiene la intención de liderar o no, lo que se 

infiere midiendo la fuerza de interacción. En ausencia de 

fuerzas de interacción humanas, el esquema adaptativo 

permite al robot tomar la iniciativa y completar la tarea 

por sí mismo. Por otro lado, cuando el humano ejerce 

persistentemente fuerzas que señalan una intención 

inequívoca de liderar, el robot cede y se convierte en 

el seguidor. El análisis teórico muestra que el control 

compartido resultante es óptimo con respecto a un 

juego de coordinación de dos agentes. Los resultados 

experimentales ilustran un mejor rendimiento general, 

tanto en términos de error como de esfuerzo, en 

comparación con las interacciones de rol fijo”.
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