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 LAS EMPRESAS DEBEN ABORDAR UNA TRANSFORMACIÓN CULTURAL, ESTRATÉGICA, TÉCNICA Y DE TALENTO, EN LA 

QUE LA ALTA DIRECCIÓN DEBE ESTAR ABSOLUTAMENTE COMPROMETIDA 

Editorial
IA para CEOs

En este número vamos a hablar de transformación; 

no como la que sufrió Gregorio Samsa, cuando 

al despertarse una mañana descubrió que se 

había convertido en un monstruoso insecto, sino 

la transformación que inician muchas empresas 

hacia la adopción del big data y la inteligencia 

artificial en cualquiera de sus procesos o incluso 

una transformación más profunda que afecte al 

propio “core” de su negocio, lo que se conoce como 

“data-driven company” o “AI-driven company”. En 

algunos casos dicha “metamorfosis” puede resultar 

tan traumática como la que sufre el protagonista en 

la novela de Kafka.

En la entrevista que publicamos este mes con 

Andrés Vegas hablamos de una transformación 

cultural, estratégica, técnica y de talento en la 

que la alta dirección de la compañía debe estar 

absolutamente comprometida.

Ante semejante reto, los CEO y equipos directivos 

de las compañías deben estar preparados, son 

necesarios planes de formación especializados, 

conocimiento de alto nivel que les permita   

implicarse y dirigir no sólo esa transformación de la 

que hemos hablado sino la construcción de nuevos 

modelos de negocio.

La transformación digital asociada a la implantación 

de sistemas inteligentes en las empresas nos lleva, 

además, a abordar la necesidad de implantar 

mecanismos de control, auditoría y seguridad. 

La inteligencia artificial debe satisfacer unas 

garantías legales que deben aplicarse al mundo 

digital y por otro lado, estas tecnologías emergentes 

presentan desafíos críticos para las organizaciones 

por la superficie de ataque que representan. De 

todos estos temas y otros muchos hablamos en 

profundidad con Gemma Galdón y Pablo Ballarín.

Y hablando de transformación, os presentamos 

el nuevo equipo de The Data Scientist Magazine. 

Seguimos incorporando talento y  trabajando en 

proporcionar un contenido de calidad que pueda 

llegar a diferentes públicos, preparamos nuevas 

secciones con un enfoque mucho más técnico y 

de investigación. Una transformación gradual que 

llegará en los próximos meses y que esperamos nos 

permita continuar afianzando nuestra posición de 

referencia en el ámbito de las publicaciones sobre 

inteligencia artificial y ciencia de datos en español.

Pedro Albarracín García
director de “The Data Scientist Magazine”

pedro.albarracin@thedatascientist.es
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HOSPITAL VIRGEN DEL ROCÍO, PIONERO EN 

EL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA 

DIAGNOSTICAR EL CÁNCER DE PIEL

NOTICIAS

THEDATASCIENTIST.ES  06  HA SIDO NOTICIA

Un equipo de dermatólogos del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla ha empezado a aplicar la 
inteligencia artificial al diágnóstico del cáncer de piel a 
través de teledermatología. De hecho, han desarrollado un 
algoritmo capaz de identificar estos traumatismos en el 
90%.
El sistema es capaz de gestionar citas preferentes en 
caso de detectar una lesión de alto riesgo.  Según los 
expertos, a partir del próximo mes de enero podría 
comenzar a utilizarse de forma rutinaria en las consultas 
de Dermatología del hospital sevillano, como instrumento 
de apoyo al diagnósitco.

Expansión
Entre los objetivos de China para el año 

2030 está el de convertirse en el lider 

mundial en Inteligencia Artificial.Con 

ese objetivo en mente ha presentado 

una guía ética para regular la IA y de 

esta forma evitar que “los productos 

y servicios de IA se involucren en 

actividades ilegales y pongan en 

grave peligro la seguridad nacional, 

la seguridad pública o la seguridad de 

fabricación”

Enlace a Expansión

Canal Sur
Premio a la Inteligencia Artificial para 

un grupo de investigadores gaditanos 

con un proyecto, denominado 

Neocam, capaz de controlar el estado 

y la conducta de los recién nacidos 

prematuros.

Enlace a la noticia

La Vanguardia
Un grupo de científicos israelíes 

desarrollan un software que sugiere 

dónde aplicar cosméticos para engañar 

a los sistema de inteligencia artificial.

El resultado de aplicar productos 

cosméticos en partes clave del 

rostro, fue que poco más del 1% de 

las personas era reconocida por el 

software.

Enlace a La Vanguardia

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CIBERSEGURIDAD, 

RETOS DE LA DIGITALIZACIÓN

Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE, mencionó en 
el foro “La digitalización de la empresa como motor de 
competitividad y crecimiento económico”, los desafíos 
a los que se enfrentan las empresas en sus procesos de 
transformación digital, entre los que se encuentran la 
inteligencia artificial y la ciberseguridad.
Garamendi señaló, además, la importancia de disponer 
de personal cualificado en todas las áreas tecnológicas 
y en todos los niveles, por lo que será necesario abordar 
planes de formación que cubran estas necesidades.

EUROPA PRESS

GACETA MÉDICA. ENLACE A LA NOTICIA

https://expansion.mx/tecnologia/2021/10/05/china-presenta-una-guia-etica-para-regular-la-inteligencia-artificial
https://www.canalsur.es/noticias/andaluc%C3%ADa/premio-a-la-inteligencia-artificial-para-un-grupo-de-investigadores-gaditanos/1757545.html
https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20210928/7749393/trucos-maquillaje-eludir-sistemas-reconocimiento-facial.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-garamendi-senala-inteligencia-artificial-ciberseguridad-retos-digitalizacion-imparable-20210928151122.html
https://gacetamedica.com/investigacion/hospital-virgen-del-rocio-pionero-en-el-uso-de-la-inteligencia-artificial-para-diagnosticar-el-cancer-de-piel/


SEGÚN LA CONSULTORA GARTNER, LA IA, LA NUBE Y EL TRABAJO HÍBRIDO, 

SERÁN LAS PRINCIPALES TENDENCIAS TECNOLÓGICAS PARA 2022
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EL PARLAMENTO EUROPEO CONTRA LA 

VIGILANCIA MASIVA
En una resolución adoptada con 377 votos a favor, 
248 en contra y 62 abstenciones, los eurodiputados 
advierten de los sesgos en que incurren los algoritmos y 
enfatiza la necesidad de incorporar supervisión humana 
y controles jurídicos para evitar discriminación, en 
particular cuando se utiliza la inteligencia artificial en 
los controles fronterizos. Las decisiones finales siempre 
deben adoptarlas personas, recalcan los eurodiputados, 
y las personas sujetas a este tipo de herramientas han de 
poder apelar sus decisiones.
La resolución hace hincapié en que muchas tecnologías 
de identificación basadas en algoritmos cometen más 
errores al identificar y clasificar a personas racializadas 
o pertenecientes a determinadas comunidades étnicas, 
a personas LGBTI, a niños y personas mayores, y también 
a mujeres. Para garantizar el respeto de los derechos 
fundamentales, los eurodiputados piden que los 
algoritmos sean transparentes, rastreables y dejar huella 
documental. Siempre que sea posible, las autoridades 
deben utilizar programas de código abierto para contribuir 
también a la transparencia.

UN NUEVO SISTEMA CREADO POR OPENAI RESUME 

CUALQUIER LIBRO EN POCO MÁS DE 100 PALABRAS

La compañía especializada en inteligencia artificial 
OpenAI ha desarrollado un algoritmo capaz de resumir 
libros completos en poco más de 100 palabras, de hecho, 
fue capaz de resumir “Alicia en el país de las maravillas” 
en 136 palabras.
El modelo utiliza la última versión de su algoritmo 
basado en GPT-3, capaz de soportar 175.000 millones de 
parámetros. Su funcionamiento se basa en el aprendizaje 
reforzado por humanos y descomposición de tareas 
repetitivas.

LA VANGUARDIA

NOTA DE PRENSA, SESION PLENARIA

ABC
Los datos recogidos por los ingenieros 

de Alpine en carreras como Le Mans, 

y la inteligencia artificial mejoran 

el rendimiento de un vehículo de 

competición.

Más de 2000 datos recibidos de forma 

continua relativos entre otros a las 

temperaturas del motor, los frenos, la 

caja de velocidades o la presión de los 

neumáticos.

Enlace a ABC

El Español
Agrow es una start-up malagueña que 

utiliza inteligencia artificial y análisis 

de datos para tomar decisiones de 

riego. Su modelo cruza información 

con sensores instalados en puntos 

concretos del terreno y se encarga de 

describir cómo se comporta el suelo y 

las necesidades de agua concretas que 

pueda tener

Enlace a El Español

Europa Press
Indra ha desarrollado una solución 

pionera que une fibra óptica e 

inteligencia artificial y que con un 

único dispositivo permite monitorizar 

en tiempo real entre 40 y 80 kilómetros 

de carretera, detectar cualquier 

incidente y agilizar la atención del 

mismo.

Enlace a Europa Press

https://www.lavanguardia.com/tecnologia/20210927/7749336/tienes-leer-ia-te-resume-libros-150-palabras-pmv.html
https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20210930IPR13925/uso-policial-de-la-inteligencia-artificial-el-pe-contra-la-vigilancia-masiva
https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-como-datos-y-inteligencia-artificial-mejoran-rendimiento-vehiculo-competicion-202109280113_noticia.html
https://www.elespanol.com/malaga/economia/tecnologia/20211004/agrow-start-up-malaguena-utiliza-inteligencia-artificial-optimizar/613439886_0.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/07/07/companias/1625612930_435218.html
https://www.europapress.es/economia/noticia-indra-une-inteligencia-artificial-fibra-optica-aumentar-seguridad-carreteras-20211010121834.html
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 Hablamos de algoritmos 

justos, seguros, 

verdes, explicables, 

fiables, éticos, responsables, 

sostenibles, transparentes y un 

largo etc.  Los algoritmos son el 

núcleo de cualquier sistema de 

inteligencia artificial y puesto 

que los algoritmos pueden tener 

un impacto social que afecte a 

la protección y privacidad de las 

personas, especialmente en grupos 

en situación de vulnerabilidad 

o desventaja, necesitan ser 

auditables y auditados. Pero ¿qué es 

realmente la auditoría algorítmica? 

En la Guía de Auditoría Algorítmica 

publicada por Eticas se dice a este 

respecto: “busca contribuir a que 

estos algoritmos sean diseñados, 

desarrollados y utilizados de una 

forma adecuada desde el punto de 

vista jurídico, pero también que 

sean más controlables, deseables, 

sostenibles y socialmente justos y 

responsables”. ¿Qué significa que 

un algoritmo tenga impacto social? 

Un algoritmo tiene impacto social 

cuando tiene implicaciones en los 

derechos de las personas y pueden 

derivar en violaciones de tales 

derechos, como la discriminación 

por razones de sexo, religión, raza 

o situación económica.

De todos estos temas y mucho 

más hablamos con Gemma 

Galdón, fundadora y CEO de Eticas 

Consulting, una compañía dedicada 

a la auditoría de algoritmos, o 

dicho de otra forma, identificar las 

vulnerabilidades de los algoritmos 

“black-box” y reentrenar los sistemas 

IA con mejores conjuntos de datos.  

Eticas ha publicado además la “Guía 

de Auditoría Algorítmica”.

AUDITORÍA DE ALGORITMOS
ETICAS CONSULTING

COMPROBAMOS QUE LAS GARATÍAS 
LEGALE SE APLIQUEN AL MUNDO 

DIGITAL EL MAL FUNCIONAMIENTO DE 
UN ALGORITMO PUEDE PERJUDICAR 
A LA COMPAÑÍA EN SU DESARROLLO 
CUALQUIER SECTOR ES SUSCEPTIBLE 
DE VERSE AFECTADO POR EL MAL USO 

DE UN ALGORITMO

EMPRESAS INNOVADORAS

https://www.eticasconsulting.com/resources/
https://www.eticasconsulting.com/resources/


EL PROCESO DE AUDITORÍA ALGORÍTMICA SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE 

CADA ALGORITMO Y EL CONTEXTO SOCIALECONÓMICO Y CULTURAL EN EL QUE 

SE APLICA  IDENTIFICAMOS GRUPOS DE RIESGO, Y TESTEAMOS EL ALGORITMO 

COMPROBANDO LOS IMPACTOS NEGATIVOS SOBRE ESOS GRUPOS

ALGORITMOS  THEDATASCIENTIST.ES 11

GEMMA GALDÓN, FUNDADORA Y CEO DE ETICAS CONSULTING
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TDS: Preséntanos Eticas Consulting, ¿qué es y cómo 

os planteáis la necesidad de diseñar y ofrecer estos 

servicios de auditoría algorítmica?

GG: En Eticas Consulting auditamos algoritmos y 

sistemas de Inteligencia Artificial por el ideal de “Better 

tech for a better world”, con el objetivo de proteger a las 

personas, especialmente a aquellas más vulnerables, 

y defender los derechos fundamentales en el ámbito 

tecnológico. Nos centramos en hacer ética práctica, es 

decir, trabajamos para que los grandes principios que 

guían la sociedad como la igualdad de oportunidades, 

la transparencia o la no discriminación, se traduzcan 

en especificaciones técnicas en los procesos 

automatizados de decisiones que hoy en día se utilizan 

en nuestra sociedad.

Para ello, realizamos auditorías de algoritmos y 

comprobamos que las garantías legales se apliquen al 

mundo digital, especialmente a la inteligencia artificial, 

y ayudamos a que se cumplan dichos principios y 

la normativa vigente. Además, garantizamos una 

viabilidad de negocio, ya que el mal funcionamiento 

de un algoritmo puede perjudicar a la compañía en su 

desarrollo.

TDS: ¿Hasta qué punto son conscientes actualmente 

las empresas y organismos públicos de la necesidad de 

desarrollar algoritmos auditables? Y ¿cómo se prepara 

una empresa para esta tarea?

GG: Aunque las empresas son cada vez más 

conscientes de la necesidad de utilizar algoritmos que 

superen unos mínimos de calidad y que garanticen el 

respeto a los derechos fundamentales, todavía queda 

mucho por hacer. Por eso, desde Eticas también hacemos 

un especial esfuerzo de difusión y concienciación. 

Entre otras medidas, hemos hecho pública nuestra 

metodología, para que cualquier empresa o gobierno 

conozca cómo comprobar el diseño de sus algoritmos 

y cualquier usuario o individuo tenga las herramientas 

para reclamar sus derechos.

TDS: ¿Qué sectores son los más susceptibles de 

utilizar algoritmos con un impacto negativo en la 

sociedad?

GG: Actualmente, cualquier sector es susceptible de 

verse afectado por el mal uso de un algoritmo porque, 

al fin y al cabo, son aplicados en todos los ámbitos 

de nuestra sociedad. Desde la industria financiera, 

procesos de selección y gestión en recursos humanos, 

políticas de seguridad, sector asegurador y de la salud...

TDS: : Entiendo que someterse a un proceso de 

auditoría algorítmica, hoy por hoy, es voluntario por 

parte de las compañías u organismos públicos. ¿Es así 

o existe alguna regulación a este respecto? 

GG: De momento no existe regulación vinculante 

aunque tanto desde Europa como a nivel nacional ya se 

están preparando varias regulaciones que harán que la 

auditoría algorítmica sea tan habitual para las empresas 

como la auditoría financiera. La Administración Pública 

sí está incorporando ya regulación en este sentido, 

aunque es necesario un mayor seguimiento sobre 

su cumplimiento. Probablemente, igual que muchas 

compañías no han empezado a tomarse en serio GDPR 

hasta que no hemos empezado a ver sanciones, no 

veremos acciones de responsabilidad por parte de las 

compañías hasta que haya multas en el ámbito de la IA.

Siv



TDS: Una vez que una empresa y organismo solicita 

vuestros servicios, ¿cuál es el proceso que se sigue 

para llevar a cabo la auditoría? ¿dónde empieza y dónde 

termina vuestra labor?

GG: Aunque el proceso de auditoría algorítmica se 

adapta a las necesidades de cada algoritmo y el contexto 

socioeconómico y cultural en el que se aplica, se podría 

resumir en 5 pasos generales: El primero es el “Model 

card” que tiene como objetivo dar al equipo auditor la 

información suficiente sobre el algoritmo para empezar 

con la auditoría.

Como segundo paso, se hace el “Risk Assesment” 

o la evaluación de los potenciales riesgos que pueden 

derivar de la implementación del algoritmo.  Y, tercero, 

se aplica la “Identificación de los grupos protegidos”, 

un grupo poblacional que, por cuestiones de edad, nivel 

adquisitivo, raza, sexo, lugar de residencia… puedan 

estar en una situación de vulnerabilidad social. 

El cuarto paso son las “Métricas cuantitativas” que se 

realizan con el objetivo de determinar si se comporta de 

forma adecuada en relación con los diferentes grupos 

identificados en función de criterios específicos de 

“justicia algorítmica”. Y, quinto y último, la “Interacción 

humano-máquina” que examina cuál será el papel que 

el sistema algorítmico jugará en los procesos en los que 

se integra.

TDS: Eticas Consulting actúa por lo tanto como 

consultor externo, ¿cuál debe ser el perfil del interlocutor 

de la compañía que se somete a la auditoría?, es decir, 

¿existe el perfil del auditor interno, con unas funciones 

claramente definidas?

GG: De momento no existen perfiles de auditor 

interno de algoritmos, aunque algunas empresas ya 

empiezan a incorporar perfiles de ‘responsable ético’ en 

el ámbito digital o están redirigiendo sus ya existentes 

perfiles de gobernanza y ética y cumplimiento a ámbitos 

relacionados con la tecnología. Como consultora 

externa, nuestros interlocutores habituales son los 

responsables de tecnología de las compañías, chief 

innovation officers, y en muchos casos los propios CEOs 

son los que primero se dan cuenta de la necesidad de 

que sus herramientas tecnológicas se desarrollen con 

un prisma humano y social.
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LAS CORRECCIONES PUEDEN SUPONER 
REENTRENAR AL ALGORITMO CON NUEVOS DATOS 

QUE NO SUPONGAN SESGO LOS PRIMEROS 
ERRORES SE COMETEN EN LAS FASES DE DISEÑO 

DEL ALGORITMO EL ALGORITMO NO IMPLICA 
SÓLO INGENIERÍA INFORMÁTICA SINO TAMBIÉN 

SOCIOLOGÍA
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TDS: Cuando se detecta que un algoritmo tiene 

un impacto negativo en la sociedad, y por lo tanto no 

cumple con los principios de explicabilidad, justicia, 

transparencia, etc. ¿cuáles son los mecanismos que 

se ponen en marcha para establecer las medidas 

correctivas? ¿Se muestran reacias las compañías 

a establecer esos mecanismos de corrección, 

especialmente en aquellos algoritmos que ya han sido 

desarrollados, entrenados y evaluados? 

Pregunto esto porque, en la “Guía para la auditoría 

algorítmica” que tenéis publicada y disponible en la 

Web, que por cierto me parece un trabajo excelente 

y muy clarificador en cuanto a todo lo que supone 

vuestro trabajo, habláis en el apartado IV, titulado 

“Recomendaciones para la mejora del sistema después 

de una auditoría”, entre otros puntos susceptibles de 

mejorar: modificar el formato de los datos de entrada, 

cambiar la forma en la que los datos son recogidos, o 

reestructurar las bases de datos.

GG: Es ese propio impacto negativo el que delata 

los sesgos de un algoritmo. Efectivamente, en muchos 

casos los resultados negativos no son tan obvios. 

Nosotros identificamos grupos de riesgo, y testeamos 

el algoritmo comprobando los impactos negativos 

sobre esos grupos. Nuestro trabajo incluye plantear 

soluciones y propuestas de mejora. Por eso es muy 

habitual que nuestro trabajo continúe después de la 

auditoría con el cliente para implementar las mejoras. 

Estas están relacionadas directamente con los puntos 

más débiles del proceso de diseño inicial del algoritmo, 

y las correcciones pueden ir desde reentrenar al 

algoritmo con nuevos datos que no supongan sesgo, a 

desechar datos que inicialmente se habían usado pero 

que en realidad no eran necesarios...

Por ejemplo, hace algunos años, una red de hospitales 

en EE.UU. utilizaba en su algoritmo de priorización de 

ingreso hospitalario criterios económicos extraídos de 

los datos de los seguros de los pacientes. Esos datos 

eran parte de los datos que la empresa tenía para poder 

diseñar su algoritmo pero, ¿era realmente necesario (y 

ético) utilizar criterios económicos (y no médicos) a la 

hora de decidir el ingreso en urgencias de un paciente? 

Así que muchas veces el primer error es que la empresa 

desarrolla sus algoritmos con los datos que tiene, y 

no con los datos que de verdad necesita para esos 

algoritmos.

TDS: Hemos hablado de auditoría algorítmica 

en sistemas centrados en una determinada tarea, 

concreta y específica, básicamente lo que conocemos 

como IA Débil. ¿Cómo ves el futuro de estos de servicios 

de auditoría a medida que los sistemas de inteligencia 

artificial se vuelvan cada vez más y más complejos y 
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múltiples sistemas interactúen unos con otros? 

GG: A nuestro entender, la auditoría siempre será 

necesaria porque los sistemas están diseñados por 

equipos poco multidisciplinares, transmitiendo a 

la inteligencia artificial los mismos sesgos que los 

humanos tenemos, etc. Puede ser que las auditorías 

se vuelvan más complejas a medida que los sistemas 

se hagan más complejos, pero más allá del desarrollo 

técnico, la experiencia nos demuestra que los primeros 

‘errores’ se cometen en las fases de diseño de los 

algoritmos.

TDS: ¿Cuál es el perfil técnico que debe satisfacer el 

auditor algorítmico? Y ¿algún consejo para aquellos que 

quieran dedicar su carrera profesional en el ámbito de 

la auditoría algorítmica?

GG: Los perfiles que requiere cualquier proyecto 

de auditoría son muy variados, precisamente, por 

ese impacto holístico que tienen los algoritmos en 

nuestras vidas. Por eso, Eticas está formado por un 

equipo sociotécnico que incluye ingenieros, sociólogos, 

matemáticos, científicos de datos, epidemiólogos 

y juristas, entre otros, y según el tipo de proyecto. 

Con las oficinas centrales en Barcelona, y una red de 

colaboradores nacionales e internacionales expertos 

en diversos ámbitos que participan en proyectos de su 

especialidad.

El perfil de nuestro equipo es multidisciplinar 

porque el algoritmo no es solo ingeniería informática 

o programación, sino que es sociología para entender 

cómo afecta al contexto sociocultural en el que se 

utiliza, por ejemplo. Lo que debe unir a todos estos 

profesionales y a cualquier persona que quiera 

dedicarse a la auditoría algorítmica es la integridad y 

el afán de defender los derechos fundamentales de 

todos, con especial foco en aquellos grupos de especial 

vulnerabilidad.

Como consejo, creo que un auditor de algoritmos 

está guiado por la inquietud y la curiosidad de conocer 

cómo funciona el mundo y la voluntad de mejorarlo.

TDS: ¿Cuál crees que será el impacto a nivel de 

negocio de la auditoría algorítmica en los próximos 

años?

GG: La auditoría de algoritmos se acabará integrando 

como un requisito imprescindible en las empresas e 

instituciones públicas que los utilicen. Igual que en la 

actualidad se realizan auditorías de cuentas, habrá que 

cumplir un conjunto de requisitos legales que aseguren 

la transparencia y la responsabilidad corporativa.
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Cuando hablamos de 

expertos españoles en la 

aplicación  de la inteligencia 

artificial en el ámbito empresarial, 

sin duda Andrés Vegas, ingeniero 

de comunicaciones por la UPM y 

Global Director Big Data & IA Use 

Cases en Telefónica, es uno de los 

principales referentes. Este mes 

hablamos con Andrés de los retos 

a los que se enfrentan actualmente 

las empresas que necesitan 

incorporar la inteligencia artificial 

al “core” de su negocio, qué papel 

juegan los equipos directivos y CEOs 

de dichas compañías al abordar 

esa transformación cultural y 

estratégica o cuál es la posición de 

nuestro país frente a la necesidad 

de impulsar  el desarrollo de 

proyectos de inteligencia artificial 

a nivel europeo. 

TDS: Andrés, danos unas breves 

pinceladas de tu experiencia 

profesional y tu trabajo actualmente 

en Telefónica. 

AV: Actualmente soy el 

responsable de la unidad 

global de Telefónica dirigida a 

desarrollar casos de uso basados 

en capacidades de Big Data e 

Inteligencia Artificial que permitan 

optimizar la operativa de la 

compañía extremo a extremo: 

desde sistemas comerciales 

(recomendadores de tarifas, 

dispositivos, etc.), a herramientas 

de planificación de red, pasando 

por plataformas para mejorar 

la experiencia de cliente o el 

mantenimiento predictivo de 

nuestros sistemas.
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UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS ES ENTENDER 

QUÉ PUEDE Y QUÉ NO PUEDE HACER LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y CÓMO PODRÍA 

AYUDAR A NUESTRA COMPAÑÍA

ES MUY IMPORTANTE SER CAPACES DE DISEÑAR 

UN PLAN DE IMPLANTACIÓN REALISTA Y DE VALOR 

Y CONSEGUIR ALINEAR A LA TOTALIDAD DE LA 

COMPAÑÍA EN TORNO A ÉL

ANDRÉS VEGAS

LA ADOPCIÓN SISTEMÁTICA DE LA 
IA NO ES UNA TRANSFORMACIÓN 

MENOR EL COMPROMISO DE LA ALTA 
DIRECCIÓN ES ABSOLUTAMENTE 
IMPRESCINDIBLE LA FALTA DE 

COMPROMISO ES CONSECUENCIA DE 
LA FALTA DE CONOCIMIENTO 
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TDS: ¿Cómo decides orientarte hacia la ciencia de 

datos y la inteligencia artificial?

Toda mi carrera profesional, y hablamos de más de 

20 años, ha girado en torno al mundo de la analítica 

de datos. Ya en mis tiempos de estudiante me fascinó 

el mundo de la inteligencia artificial, lo que me llevó 

a desarrollar lo que entonces fue mi proyecto fin de 

carrera con el Grupo de Sistemas Inteligentes de la UPM. 

De ahí pasé a comenzar mi doctorado, compaginándolo 

con una beca del ministerio para el desarrollo de 

técnicas de metaprendizaje automático, hasta que me 

llegó la oportunidad de unirme a Telefónica formando 

parte de lo que entonces fue el primer grupo de trabajo 

en el campo de la inteligencia artificial de la compañía.

TDS: Desde tu posición como Global Director Big Data 

& IA Use Cases en Telefónica ¿Qué retos deben superar 

a corto y medio plazo las empresas españolas que 

necesitan transformar su negocio incluyendo sistemas 

IA al “core” de la compañía?

AV:  La adopción sistemática de la inteligencia 

artificial en cualquier organización no es una 

transformación menor; de hecho probablemente 

requiere que forme parte de un proceso más general 

de digitalización de dicha organización. 

Como tal, los principales retos vienen dados por 

una transformación cultural (entender qué puede y 

no puede hacer la inteligencia artificial y cómo podría 

ayudar a nuestra compañía), definir una estrategia clara 

sobre cómo llevar a cabo este proceso (identificando 

objetivos a corto y largo plazo, barreras y catalizadores 

más relevantes) y articular los recursos técnicos y 

humanos necesarios para su ejecución. 

De estos cuatro ejes (cultural, estratégico, talento 

y técnico) creo que la combinación de los dos primeros 

(ser capaces de diseñar un plan de implantación 

realista y de valor y conseguir alinear a la totalidad de la 

compañía en torno a él) resulta el aspecto más crítico. 

O al menos, el factor que con mayor frecuencia conduce 

al fracaso. Pese a que pudiera pensarse lo contrario, 

no creo que la disponibilidad de recursos técnicos o de 
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talento especializado sea el reto más relevante.

TDS: ¿Cuál es el rol que deberían asumir los CEOs o 

equipos directivos de las empresas a la hora de abordar 

esa transformación cultural y de definición estratégica?

AV: Como en prácticamente cualquier otro proceso 

de transformación relevante en una compañía, el 

compromiso de la alta dirección es absolutamente 

imprescindible: son ellos los que deben establecer 

un marco que permita impulsar el reconocimiento 

organizativo del potencial derivado de la adopción de 

estas nuevas tecnologías,  asegurar la disponibilidad de 

los recursos técnicos y humanos requeridos para ello y, 

no menos relevante, garantizar su alineamiento con las 

prioridades claves de negocio. 

Todo ello requiere, obviamente, de un cierto 

conocimiento de lo que estas herramientas pueden y 

no pueden hacer, una mínima formación y capacitación 

de alto nivel que permita a la alta dirección desarrollar 

expectativas razonables sobre la oportunidad que 

representa la inteligencia artificial para su empresa. No 

hay mayor enemigo para un proceso de transformación 

como el que representa la adopción de la IA en una 

organización como la falta de conocimiento de su 

comité de dirección: inevitablemente se traducirá en 

dudas (“esto no va a funcionar”) y falta de compromiso 

e implicación (“esto es responsabilidad de otros y no 

va conmigo”). Cursos del estilo del reconocido “IA para 

todos” de Andrew Ng deberían ser obligatorios no ya para 

la alta dirección, sino al menos para todos los puestos 

directivos y cargos intermedios de cualquier compañía 

que esté trabajando o vaya a comenzar a trabajar en la 

implantación de soluciones de inteligencia artificial. 

TDS: ¿Podrías indicarnos algún caso de uso que 

consideres realmente rompedor, disruptivo, o que 

personalmente te suscite un interés particular?

AV:   Por salir de mi ámbito natural de actividad, a título 

particular me resultan francamente interesantes por su 

eventual impacto en la sociedad los avances y líneas de 

trabajo que comienzan a abrirse en medicina y farma: 

desarrollo de procesos diagnósticos, tratamientos, 
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medicamentos, genética, etc. Es un mundo lleno de 

posibilidades con el potencial de mejorar la vida de 

millones de personas y, por ello, pocos campos se me 

antojan más atractivos para trabajar hoy en día. 

Retail también es un caso interesante por el 

potencial de transformación de la IA en este sector. 

Probablemente sea una de las áreas de actividad que 

más profundamente y más rápidamente vaya a sufrir 

una transformación radical en todos sus procesos de 

negocio con la adopción masiva de la IA.

TDS: En tu opinión ¿crees que España está en 

una buena posición para liderar de alguna forma el 

desarrollo de la IA a nivel europeo?

AV:   Creo que debemos distinguir  entre lo que 

puede ser por una lado la actividad  investigadora y 

de innovación y por otro las actividades más ligadas 

al desarrollo y explotación práctica de herramientas 

y soluciones basadas en inteligencia artificial. En el 

primer caso, siendo honesto, veo extremadamente 

complicado  que  no sólo España,  sino Europa, 

pueda optar a una posición de liderazgo, salvo casos 

excepcionales, teniendo que competir con Estados 

Unidos o China. No sólo por la desventaja que ya 

acumulamos respecto a ellos, sino porque cuentan con 

unos recursos que los convierte de manera natural en 

auténticos imanes para la captación del mejor talento. 

DeepMind es un gran ejemplo: una compañía inglesa 

que despunta de manera brillante en el campo del 

aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo 

y que es adquirida por Google apenas cuatro años 

después de su creación. Los mejores quieren aprender 

y trabajar con los mejores por lo que es un círculo 

virtuoso difícil de romper.

Por el contrario, creo que dónde sí tenemos mayores 

opciones, si hacemos las cosas bien, es en alcanzar 

posiciones de liderazgo en el desarrollo de soluciones 

aplicadas de inteligencia artificial en aquellos 

sectores y campos de actividad donde ya atesoramos 

una experiencia y conocimiento relevante. Turismo, 

infraestructuras, banca, telecomunicaciones, sanidad, 

retail, energéticas, sector primario. Aquellas áreas en 

las que España es reconocida como un referente es 

dónde, en mi opinión, deberíamos centrar nuestros 

esfuerzos desarrollando herramientas en ámbitos muy 

específicos que permitan a nuestras empresas mejorar 

su posicionamiento competitivo.

TDS: Existe un déficit de profesionales altamente 

cualificados prácticamente en todo el mundo 

para atender la demanda de puestos de trabajo 

especializados en el ámbito de la IA que se crearán en 

los próximos años. ¿Crees que España podrá cubrir esa 

demanda?

AV: Sin duda; habiendo desarrollado gran parte de 

mi carrera profesional en entornos internacionales 

tengo en muy alta estima el talento nacional y creo 

firmemente que nuestros ingenieros pueden competir 

de igual a igual con cualquiera. Dicho esto, he de 

reconocer que tengo dudas acerca de los perfiles que 

realmente se necesitarán dentro de diez o quince años: 

la automatización masiva de procesos derivada de la 

implantación de soluciones de inteligencia artificial 

impactará de manera muy notable también, aunque 

suene paradójico, a aquellos que trabajan en el campo 

de la inteligencia artificial. Los data scientists de 

entonces serán probablemente muy diferentes a los 

de hoy en día: las herramientas de autoaprendizaje 

serán la norma y lo que se requerirá posiblemente 

será un perfil que combine un mayor conocimiento 

del negocio con la capacidad de utilizar esas nuevas 

herramientas capaces de gestionar de manera 

prácticamente autónoma el proceso de aprendizaje. 

Las herramientas de AutoML o los servicios cloud de 

modelos preentrenados ya disponibles en el mercado 

son los primeros pasos en esa dirección.

TDS: Se habla muy a menudo en diversos foros de 

IA responsable, de ética y privacidad. ¿Crees que las 

empresas son realmente conscientes de la importancia 

de una IA responsable en la que podamos confiar? 
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¿Conocen los límites que imponen estos desafíos 

éticos?

AV: Siendo sincero, aunque se observa una creciente 

preocupación e interés por este aspecto, aún resta 

un largo camino por recorrer. Es natural, por otra 

parte, dado que la adopción masiva de la inteligencia 

artificial en la empresa todavía se encuentra en líneas 

generales en un estadio muy temprano. 

Pero se están produciendo movimientos muy 

significativos: el posicionamiento público de la Unión 

Europea y su recientemente propuesto Reglamento 

de Inteligencia Artificial establece un marco en el 

que las posibles implicaciones éticas del uso de la 

inteligencia artificial adquieren un protagonismo 

claro, contrastando con aproximaciones menos 

garantistas para con los valores y derechos del 

usuario digital como las de Estados Unidos y China. 

Es un paso tremendamente relevante para que las 

empresas europeas asuman como propios estos retos 

e implementen desde ya las medidas y mecanismos 

necesarios para gestionarlos adecuadamente. 

TDS: En la primera conversación que mantuvimos 

por teléfono planteaste la necesidad por parte 

de las compañías de prestar más atención a las 

infraestructuras de puesta en producción de los 

modelos y sistemas. ¿Por qué crees que es tan 

importante tener una buena estrategia de MLOps en 

las empresas?

AV: Lo que he observado hasta la fecha en gran 

parte de aquellas empresas y organizaciones que 

han emprendido el reto de desarrollar e implantar 

soluciones de inteligencia artificial es que muy 

frecuentemente realizan esfuerzos importantes en 

el desarrollo de pilotos y pruebas de concepto que 

posteriormente no redundan en retornos reales para la 

compañía por las dificultades que se encuentran a la 

hora de poner estos proyectos en producción. 

Lo cierto es que, al igual que el mundo del software 

tradicional, existe una gran distancia entre un piloto 

y una herramienta en producción. Escalabilidad, 

rendimiento, plena automatización de los procesos 

de ingesta de datos y de control de errores, etc. son 

aspectos que en una prueba de concepto no suelen 

ser relevantes pero que son sencillamente críticos a la 

hora de poner un sistema en producción. En el mundo 

del aprendizaje automático, además, la dependencia 

para con los datos lo hace un tanto más complicado: 

problemas no detectados en la calidad del dato o 

conceptos como el data shift o el concept shift hacen 

que un sistema de inteligencia artificial que ayer 

funcionaba perfectamente mañana no lo haga. 

Un ejemplo conocido por todos que ilustra a la 

perfección el esfuerzo que conlleva la puesta en 

producción efectiva de un sistema de aprendizaje 

automático es el de Netflix: recordarás que allá por 

2006 Netflix organizó una competición en la que ofrecía 

un millón de dólares a aquel que desarrollara una 

solución que mejorara al menos en un 10% su sistema 

de predicción de las calificaciones que los usuarios 

otorgaban a cada película. Tres años después el premio 

se concedía al equipo BellKor’s Pragmatic Chaos, que 

había logrado una mejora del 10,06%. El equipo de 

Netflix recibió el código fuente de la solución ganadora 

pero la realidad es que el modelo nunca a llegó a 

ponerse en producción: el sistema era tan complejo que 

el esfuerzo que suponía su puesta en funcionamiento 

no compensaba la mejora de rendimiento que ofrecía.

 En definitiva, sin una estrategia clara y unas 

capacidades adecuadas de puesta en producción 

y supervisión y mantenimiento operativo de las 

herramientas de inteligencia artificial que vayan a 

desarrollarse muy probablemente la organización 

termine malgastando sus recursos sin llegar a obtener 

los beneficios esperados.

TDS: Otro concepto relativamente reciente es el 

de la optimización de infraestructura IT mediante AI 

(AIOps). ¿Cuál es en tu opinión el grado de adopción y de 

madurez de este tipo de técnicas en la empresa?
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AV:  Lo cierto es que es un área de trabajo prometedora 

sobre el papel pero a la que he visto todavía poco 

recorrido efectivo. Salvo pilotos o casos puntuales 

no creo que su implementación se haya generalizado 

todavía. Probablemente, porque la mayor parte de las 

organizaciones, todavía en un estado embrionario en 

lo que se refiere a la adopción masiva de la IA, estén 

priorizando otro tipo de casos de uso cuyo impacto 

sobre el negocio pueda ser más relevante. Pero es un 

campo interesante al igual que el Testing AI u otras 

líneas de trabajo en el ámbito de IT.

TDS: ¿Qué tendencias tecnológicas en el ámbito 

de la inteligencia artificial ves con mayor potencial 

de desarrollo a corto y medio plazo? ¿Ves algún perfil 

profesional emergente en este ámbito con gran 

potencial de demanda a corto plazo?

AV: En el corto y medio creo que veremos grandes 

avances en el desarrollo de casos prácticos basados 

en aprendizaje profundo por refuerzo. Probablemente 

sea la disciplina que mayores posibilidades ofrece para 

aplicarse en campos y problemas de naturaleza muy 

diversa: desde la conducción autónoma, a la robótica, la 

automatización de procesos industriales, el desarrollo 

de medicamentos o la industria del videojuego. No me 

ha sorprendido el reciente artículo de DeepMind en el 

que plantean la posibilidad de que el aprendizaje por 

refuerzo sea el camino más directo para conseguir una 

inteligencia artificial de propósito general.

En el ámbito profesional, enlazando con preguntas 

anteriores, el perfil de MLOps es el que intuyo que 

emergerá con fuerza durante los próximos años: es un 

rol apenas existente hoy en día y que de manera natural 

la empresa irá demandando de manera creciente 

conforme progrese en la implantación de soluciones 

de inteligencia artificial. Será un perfil absolutamente 

imprescindible en toda organización que se plantee 

integrar realmente la inteligencia artificial en su 

modelo productivo/operativo.

TDS: ¿Qué consejos darías a todos aquellos que 

quieren orientar su carrera profesional hacia la 

ciencia de datos y más concretamente al ámbito de la 

inteligencia artificial?

AV: En primer lugar les diría que les envidio 

(sanamente): por un lado llegan en un momento en 

el que el valor potencial de la inteligencia artificial 

es reconocido unánimemente (y para los que hemos 

sufrido alguno de los inviernos de la inteligencia 

artificial éste es un factor tremendamente relevante) 

y por otro disponen de un acceso casi inmediato y 

universal a la innovación más reciente, a un sinfín de 

fuentes de formación y a tecnología y herramientas 

de trabajo extremadamente potentes prácticamente 

sin coste. Todo un lujo a ojos de los que hemos vivido 

épocas pasadas en las que el acceso a estos elementos 

era sencillamente impensable.

Con todo ello, les animo a que experimenten sin 
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ESPAÑA PUEDE ALCANZAR POSICIONES DE 

LIDERAZGO EN EL DESARROLLO DE SOLUCIONES 

APLICADAS DE IA EN SECTORES DONDE YA 

ATESORAMOS UNA AMPLIA EXPERIENCIA Y 

CONOCIMIENTO RELEVANTE

LA AUTOMATIZACIÓN MASIVA DE PROCESOS 

DERIVADA DE LA IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES 

DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL IMPACTARÁ MUY 

NOTABLEMENTE EN LOS PERFILES REQUERIDOS 

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS



cesar con todos estos recursos. Que no se limiten a 

la formación reglada a la que puedan tener acceso 

en la universidad o programas académicos estándar. 

Que se esfuercen en aprender de manera continua de 

otras fuentes y desde múltiples perspectivas: papers 

y publicaciones académicas, formación especializada 

en plataformas y entornos, nuevos casos de uso, 

competiciones tipo Kaggle, etc. Y un aspecto que creo 

muy relevante: deben esforzarse en entender la base 

matemática que subyace en todos los algoritmos 

de aprendizaje que vayan a utilizar, entender en 

definitiva cómo funcionan con detalle, ya que es la 

única manera de poder aplicarlos adecuadamente, 

hacerlos evolucionar o adaptarlos a cada problema. El 

rol del data scientist que se limita a probar modelos y 

optimizar parámetros está condenado a desaparecer 

en breve. 

Esta formación técnica deberán compaginarla 

necesariamente con un conocimiento sectorial 

especializado: como comentaba anteriormente 

el verdadero valor del data scientist reside (y lo 

hará todavía en mayor medida en un futuro muy 

próximo) en conjugar ambas dimensiones. De hecho, 

probablemente veremos gradualmente cómo el rol de 

data scientist no sólo se desempeña por profesionales 

con una trayectoria netamente técnica sino también 

por perfiles funcionales y de negocio que han ido 

adquiriendo y desarrollando capacidades técnicas.   
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PUEDES ENCONTRAR A ANDRÉS VEGAS EN LINKEDIN:

LINKEDIN.COM/IN/ANDRESVEGAS
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Contacta en revista@thedatascientist.es

Buscamos expertos en ciencia de
datos e Inteligencia artificial

¿Te animas?

http://linkedin.com/in/andresvegas
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EMPRESA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
PARA CEOS

Autor: Pedro Albarracín García



 H ablábamos en nuestro 

comentario editorial del 

tremendo reto que suponía 

para muchas empresas iniciar el camino 

hacia una transformación digital en 

el ámbito del big data y la inteligencia 

artificial, especialmente para aquellas 

cuya transformación implica tocar el 

“core” de su negocio.

En este sentido podemos hablar de dos 

tipos de empresas, las denominadas 

“data-driven company” y las que van un 

paso  más  allá y se  convierten en   “AI-

driven company”. ¿Cuál es la diferencia 

fundamental entre estos dos tipos de 

enfoques? 

Las “data-driven  company” son aquellas 

en las que el “core” de su negocio está 

dominado por el big data y la ciencia 

de datos. Obtienen valor de los datos 

y sus decisiones están basadas en 

las tecnologías de análisis y machine 

learning. 

Las    AI-driven company”  suben  un    

peldaño más, introducen sistemas de 

inteligencia artificial en sus procesos de 

negocio, quizás en sus herramientas de 

selección de personal, en sus procesos 

de fabricación, en sus campañas de 

marketing, etc. Saben que la IA no va 

a proporcionar rendimientos a corto 

plazo y que los proyectos de inteligencia 

artificial deben resolver problemas 

concretos y claramente identificados y 

su adopción debe ser progresiva y bien 

planificada. 

Iniciamos una serie de artículos con el 

leitmotiv “Inteligencia Artificial para 

CEO’s”. Somos conscientes de que 

afrontar cualquier reto es una tarea que 

debe abordarse desde el conocimiento.

¿Qué es Inteligencia Artificial? ¿Cuál 

es su historia y antecedentes?  ¿Que 

características definen a la inteligencia 

artificial? ¿Qué pasos debe seguir una 

compañía para convertirse en una “AI-

driven company”? ¿Cómo identificar 

qué problemas pueden ser resueltos 

mediante la IA y cómo implementar 

dichas soluciones? ¿Cómo abordar las 

cuestiones éticas derivadas de las 

implantación de sistemas de inteligencia 

artificial en la empresa? Como CEO, 

¿Estoy preparado y comprometido para 

liderar la transformación cultural, 

estratégica, técnica y de talento que 

supone ser una “AI-driven company”?

Estas y otras muchas cuestiones son las 

que abordaremos en los artículos que 

presentaremos en los próximos meses y 

que iniciamos hoy con una introducción 

a la inteligencia artificial, sus orígenes, 

antecedentes y características.

EL CORE DE NUEGOCIO ESTA 
DOMINADO POR EL BIG DATA 
Y LA CIENCIA DE DATOS. SUS 

DECISIONES ESTÁN BASADAS EN 
DATA ANALYTICS Y DATA SCIENCE
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¿ESTOY PREPARADO Y COMPROMETIDO PARA LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN CULTURAL, ESTRATÉGICA, 

TÉCNICA Y DE TALENTO QUE SUPONE SER UNA “AI-DRIVEN COMPANY”?

INTRODUCEN SISTEMA DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN SUS 
PROCESOS DE NEGOCIO. UTILIZAN 

LA IA PARA RESOLVER PROBLEMAS 
CONCRETOS Y CLARAMENTE 
IDENTIFICADOS. ADOPTAN 

SOLUCIONES BASADAS EN IA 
DE FORMA PROGRESIVA Y BIEN 

PLANIFICADA

DATA-DRIVEN COMPANY

AI-DRIVEN COMPANY
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¿Qué es Inteligencia Artificial?
Mucho de lo que sabemos sobre la inteligencia artificial 

se lo debemos a las novelas y películas de ciencia 

ficción. Desde que aparecieron las primeras máquinas, 

el ser humano siempre ha soñado con crear máquinas 

capaces de pensar y comportarse como nosotros, 

dotándolas de inteligencia y sentimientos, es decir, 

máquinas inteligentes.

Para entender la inteligencia artificial es fundamental 

visitar su historia, comprender el desarrollo de esta 

tecnología, con sus altibajos, a través de las décadas.

Situémonos en la década de los 50 del siglo pasado y 

en la figura de Alan Turing, conocido como “el padre 

de la inteligencia artificial”. Turing publicó en 1950 un 

“paper” o trabajo con el título «Computing Machinery 

and Intelligence” en el que preguntaba: “¿Puede una 

máquina pensar?”, ese documento supone el comienzo 

de la historia de la inteligencia artificial.

¿Por qué fue tan importante el trabajo de Turing?

• Introdujo el concepto de máquina inteligente

• Estableció un método que permitía “medir” si una 

máquina era inteligente, mediante una prueba 

conocida como el Test de Turing

Antes de continuar es necesario aclarar algunos 

conceptos:

• ¿Qué es “inteligente” desde el punto de vista 

humano?, es decir, ¿qué nos hace inteligentes?

• Por otro lado, ¿qué hace que una máquina sea 

inteligente?

Según la RAE podemos definir inteligencia como:

• Capacidad para entender o comprender

• Capacidad para resolver problemas

• Habilidad, destreza y experiencia

Básicamente este conjunto de habilidades y 

capacidades es lo que nos hace seres inteligentes. Pero 

¿qué es “inteligencia artificial”? 

Veamos primero la definición formal de la RAE:

“Disciplina científica que se ocupa de crear programas 

informáticos que ejecutan operaciones comparables a 

las que realiza la mente humana, como el aprendizaje 

o el razonamiento lógico”. 

Los orígenes de la IA
A lo largo de la historia los seres humanos han ido 

estableciendo las bases para el desarrollo de lo que 

hoy conocemos como inteligencia artificial, casi sin 

darse cuenta. Desde el siglo IV a.C grandes pensadores 

como Aristóteles y otros muchos han ido definiendo 

conceptos como inteligencia, conocimiento, lógica, 

mente y pensamiento, etc. Estos movimientos 

filosóficos han sido el germen, posteriormente, de 

grandes descubrimientos e ideas de la matemática.
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ACTIVIDAD

ANALIZA LOS PUNTOS 6 Y 7 DEL PAPER DE ALAN 

TURING, EN SU VERSIÓN EN ESPAÑOL, QUE 

ENCONTRARÁS EN EL SIGUIENTE ENLACE: PAPER 

TURING. ¿SE TE OCURRE ALGÚN OTRO ARGUMENTO 

CONTRARIO A LA PREGUNTA “¿PUEDEN LAS 

MÁQUINAS PENSAR?”? ¿ESTÁS DE ACUERDO CON 

LA AFIRMACIÓN DE LADY LOVELACE EN CUANTO A 

QUE “LA MÁQUINA SÓLO PUEDE HACER LO QUE LE 

DIGAMOS QUE HAGA”?

RAZONA

¿CREES QUE LA DEFINICIÓN DE LA RAE DE 

“INTELIGENCIA” ENGLOBA TODO LO QUE NOS HACE 

INTELIGENTES?

 ¿CÓMO DEFINIRÍAS PERSONALMENTE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

http://xamanek.izt.uam.mx/map/cursos/Turing-Pensar.pdf
http://xamanek.izt.uam.mx/map/cursos/Turing-Pensar.pdf
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Ya en el siglo XVI algunos científicos comenzaron el 

desarrollo de máquinas que permitían realizar cálculos 

rudimentarios. Un siglo más tarde Blaise Pascal 

construyó la máquina aritmética que se conoció como 

“Pascalina”.

Anteriormente hemos hablado de conceptos como la 

lógica y otros, que fueron introducidos únicamente 

desde un punto de vista filosófico. Sin embargo, algunos 

de estos conceptos debían ser desarrollados desde un 

punto de vista matemático. Así, en 1847 aparece, de la 

mano de George Boole, lo que conocemos como lógica 

Booleana, que con su desarrollo posterior se convirtió 

en uno de los pilares de la informática moderna.

Muchas ideas y conceptos matemáticos que han surgido 

a lo largo de los siglos han tenido su aplicación real, en 

situaciones de la vida cotidiana, muchos años después. 

Si bien al principio partieron de conceptos puramente 

teóricos, con el tiempo se convirtieron en poderosas 

herramientas  que han contribuido al desarrollo 

tecnológico de las últimas décadas.

Tal es el caso de lo que conocemos como “algoritmos”. 

Fuera del ámbito puramente tecnológico, fue en el 

siglo IX cuando encontramos las primeras referencias 

al término algoritmo, asociado, como no, al concepto 

de álgebra. Fue el matemático persa, probablemente 

nacido en Bagdad, Al-Khwarizmi quien dio origen a esta 

rama de la matemática.

Hablamos de algoritmo para referirnos a una secuencia 

de pasos que nos permiten resolver un problema, en 

la mayoría de los casos “un problema complejo”. Una 

receta mediante la cual obtenemos un resultado.

Actualmente los algoritmos representan el núcleo 

central del que depende el desarrollo de la inteligencia 

artificial, así como otras técnicas predictivas asociadas 

a la ciencia de datos como el aprendizaje automático 

(Machine learning) o el aprendizaje profundo (Deep 

learning). En los siglos XVIII y XIX se establecen las 

bases que permiten formalizar la relación entre lógica 

y algoritmos.

Además de las ramas de la matemática que hemos 

mencionado hasta ahora, lógica y algoritmia, otras 

muchas han contribuido al desarrollo de la inteligencia 

artificial, si bien, quizás las más relevantes sean la 

estadística y el cálculo de probabilidades.

La estadística, en su forma más rudimentaria, surgió 

de la necesidad de contar y llevar un registro de 

determinados “objetos” o “activos” que podían ser 

propiedad de personas o fundamentalmente del 

Estado. Sin embargo, no fue hasta el siglo XV cuando la 

estadística es utilizada para dar respuesta a problemas 

de la vida cotidiana, como censos de población, 

fallecimientos y sus causas, etc.

Por otro lado, el cálculo o teoría de la probabilidad tiene 

sus orígenes alrededor del año 1550 de la mano del 

matemático (entre otros oficios) italiano y aficionado 

a los juegos de azar Gerolamo Cardano. Los juegos de 

azar y su popularidad en los siglos XVII y XVIII, fueron 

por lo tanto el origen de los primeros trabajos sobre 

probabilidades, no sólo los publicados por Cardano, sino 

unos años más tarde a partir de los escritos de Pierre de 

Fermat y Blaise Pascal (1654).

Más adelante, otros matemáticos como Bernoulli, 

Moivre, Bayes, Lagrange o Laplace, por mencionar sólo 
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PODEMOS DEFINIR ESTADÍSTICA COMO 
LA CIENCIA DE RECOGER, ANALIZAR, 

PRESENTAR E INTERPRETAR DATOS, ASÍ 
COMO TOMAR DECISIONES BASADAS 

EN TALES ANÁLISIS
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unos cuantos, contribuyeron al desarrollo de teorías 

más elaboradas, como la Teoría del Límite Central o 

la aplicación de la distribución normal al ámbito de la 

probabilidad. 

De hecho, fue el Marqués de Laplace, con su trabajo 

titulado “Théorie analytique des probabilités”, quien 

dio un impulso definitivo a estas teorías al presentar un 

enfoque matemático sobre los juegos de azar y ofrecer 

una primera definición “formal” sobre probabilidad.

En la actualidad, estadística y probabilidad convergen 

en aplicaciones que forman parte del corazón de los 

sistemas de inteligencia artificial.

Todas estas teoría y conceptos serán explicados 

con más detalle en otros artículos de la serie en los 

que hagamos referencia a la base matemática de la 

inteligencia artificial.

Hasta ahora hemos hablado de los orígenes de la 

inteligencia artificial y su relación con diversas 

ramas de las matemáticas. Sin embargo, existen 

otras ciencias que han contribuido enormemente y de 

forma directa al desarrollo de la IA. Hablaremos de las 

ciencias económicas, la neurociencia y la psicología. 

Empezaremos por la contribución de las ciencias 

económicas a la IA.

Cuando hablamos de inteligencia artificial debemos 

hacer referencia a dos conceptos que introduciremos 

ahora pero que analizaremos con detalle en posteriores 

artículos. Son los conceptos de agente inteligente e 

interacción.

¿Qué es un “agente inteligente”? Podemos definirlo 

como cualquier cosa que es capaz de percibir su entorno 

e interactuar con él mediante lo que se conoce como 

actuadores. La percepción del entorno puede deberse 

al uso de sensores, en el caso de robots o dispositivos 

electrónicos, y los actuadores son todos aquellos 

elementos que le permiten realizar acciones, un brazo 

robótico podría ser un buen ejemplo de “actuador”.

Las interacciones con el entorno se producen 

mediante la comunicación, la toma de decisiones o la 

colaboración con otros agentes. 

Aquí intervienen también otras ciencias o áreas del 

conocimiento como la visión computerizada o la 

lingüística.

En el campo de la ciencia económica, una de las 

teorías más apasionantes es la que se conoce como 

“Teoría de juegos”. Básicamente esta teoría nos habla 

de cómo optimizar la toma de decisiones no sólo en 

base a nuestras opciones, sino teniendo muy presente 

las posibles opciones del contrario, cuantificando las 

distintas posibilidades.

Esta teoría es interesante desde el punto de vista de la 

inteligencia artificial por dos razones:

• En el estudio de las interacciones entre humanos 

y robots

• En el desarrollo de redes generativas adversarias 

(GAN) o redes antagónicas, es decir, sistemas 

inteligentes que compiten entre ellos para 

conseguir un objetivo

Otro campo científico que forma parte también de los 

orígenes de la inteligencia artificial es la Neurociencia. 

A pesar de lo que pudiera parecer, la neurociencia o el 

estudio del sistema neurológico tiene ya unos 200 años 

de edad. Esta disciplina científica nos permite conocer 

los mecanismos mediante los cuales el cerebro 
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LÓGICA BOOLEANA

LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS TIENEN SU BASE 

EN LA LÓGICA BOOLEANA. LOS ORDENADORES 

QUE UTILIZAMOS A DIARIO ESTÁN COMPUESTOS 

DE MÚLTIPLES CIRCUITOS ELECTRÓNICOS, 

QUE FUNCIONAN A MODO DE INTERRUPTORES 

(ENCENDIDO O APAGADO). MUCHOS DE ESTOS 

CIRCUITOS SE UTILIZAN PARA TRATAR CON 

INFORMACIÓN O VALORES DIGITALES, LOS CUALES 

SE ENCUENTRAN EN FORMATO BINARIO, 0 Y 1. LA 

LÓGICA O ÁLGEBRA BOOLEANA UTILIZA VARIABLES Y 

OPERACIONES LÓGICAS SOBRE DICHAS VARIABLES.
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procesa la información, dónde se localizan sus funciones 

cognitivas o de aprendizaje, etc., conocimiento que 

nos ha permitido replicar modelos de aprendizaje en 

sistemas inteligentes mediante la creación de redes 

neuronales.

Además de los mecanismos físicos que estimulan el 

procesamiento de información y el aprendizaje en el 

cerebro humano, existen otros mecanismos psicológicos 

que tienen que ver con la memoria, el pensamiento 

lógico, y otros que en definitiva afectan a nuestras 

estructuras de pensamiento y aprendizaje. 
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RAZONA

¿QUÉ OTRAS RAMAS DE LA CIENCIA Y EL 

CONOCIMIENTO CREES QUE HAN SIDO NECESARIAS 

EN EL DESARROLLO ACTUAL DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL?

Lecturas Recomendadas

Autor: Richard Benjamins

Comprar en Amazon

Autora: Idoia Salazar

Comprar en Amazon

EN EL SIGUIENTE ARTÍCULO:

• ANALIZAREMOS EN QUÉ CONSISTE EL TEST DE 

TURING

• VEREMOS CUÁLES HAN SIDO LAS ETAPAS 

EN EL DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

• ENTRAREMOS EN DETALLE SOBRE LOS 

DIFERENTES TIPOS DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL

https://www.amazon.es/Data-Driven-Company-lessons-organizations-English-ebook/dp/B0979CWWBW/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=248BP50Z7KUUX&keywords=richard+benjamins&qid=1636465414&sprefix=richard+ben%2Caps%2C177&sr=8-2
https://www.amazon.es/El-algoritmo-convivencia-humanos-artificiales/dp/8441544352/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=248BP50Z7KUUX&keywords=richard+benjamins&qid=1636465414&sprefix=richard+ben%2Caps%2C177&sr=8-1
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El  pasado  mes  de octubre   se  

celebraba la campaña anual 

promovida por la Unión Europea 

con el tema: “Mes Europeo de 

la Ciberseguridad”. La campaña está 

dedicada a promover 

la ciberseguridad 

entre los ciudadanos 

y organizaciones de la 

UE, y a proporcionar 

información actualizada 

sobre seguridad 

online mediante la 

sensibilización y el 

intercambio de buenas 

prácticas.  Cada año, 

desde 2012, la campaña 

no sólo promueve 

el uso más seguro 

de Internet para los 

ciudadanos de la UE, 

sino que los organizadores proporcionan los 

conocimientos y las herramientas necesarias  

para hacerlo. Sin duda las aplicaciones de 

la inteligencia artificial  en el ámbito de la 

ciberseguridad son innumerables, no sólo en 

la detección de amenazas en tiempo real sino 

en la rapidez de respuesta y recuperación 

ante ataques o incidentes. Este mes hemos 

querido hablar con Pablo Ballarín, Ingeniero 

Superior de Telecomunicaciones y Máster 

en Inteligencia Artificial, 

experto en ciberseguridad  

y co-fundador de Balusian, 

empresa dedicada, entre 

otras cosas, a definir e 

implementar las estrategias 

de ciberseguridad más 

adecuadas teniendo en 

cuenta el contexto de la 

empresa, la naturaleza de 

su negocio, variedad de 

tecnologías utilizadas o los 

riesgos más probables.

Balusian ha desarrollado 

y colaborado en diversos 

estudios sobre el impacto 

ético y de ciberseguridad que tienen las 

tecnologías emergentes. Un ejemplo es el 

estudio en colaboración con CITISIM sobre 

los riesgos de ciberseguridad en ciudades 

inteligentes.

CIBERSEGURIDAD
ENTREVISTAS

INTELIGENCIA ARTIFICAL 

http://www.balusian.com
http://www.citisim.org/wp-content/uploads/2019/12/CITISIM_Protecting-the-smartcity.pdf
http://www.citisim.org/wp-content/uploads/2019/12/CITISIM_Protecting-the-smartcity.pdf
http://www.citisim.org/wp-content/uploads/2019/12/CITISIM_Protecting-the-smartcity.pdf
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LAS TECNOLOGÍAS EMERGENTES COMO LA IA Y EL 

IOT PRESENTAN UN DESAFÍO MUY CRÍTICO PARA LAS 

ORGANIZACIONES POR LA SUPERFICIE DE ATAQUE QUE 

REPRESENTANPABLO BALLARÍN

TDS: Pablo, preséntanos Balusian, ¿qué es y cómo te 

planteas la necesidad de diseñar y ofrecer estos servicios 

de ciberseguridad o de investigación del impacto de las 

tecnologías emergentes? 

PB:  Mi hermano Borja y yo fundamos Balusian en 2015. 

Ambos somos técnicos (él es físico, yo teleco), llevábamos 

15 años trabajando en el sector TIC en España, Francia, 

UK y LATAM, y nos atraía la posibilidad de dar el salto como 

prestadores de servicios. Empezamos únicamente los 

dos, siendo desde el principio proveedores de grandes 

empresas como ICC/ONU, y de Govertis/Telefónica y sus 

clientes. Nuestro crecimiento ha sido muy gradual, y 

actualmente somos 10 personas además de contar con 

colaboradores y diferentes empresas de apoyo. Gracias 

a ello hemos podido dar servicio a unas 20 empresas 

distintas, algunas de las cuales han sido clientes fijos. 

La ciberseguridad ha sido una de las líneas que ha 

estado presente desde el principio. Como consultor, 

ayudo a las empresas a definir e implantar estrategias 

de ciberseguridad con el objetivo de proteger el negocio 

frente a los riesgos más críticos (los ataques del crimen 

organizado, y también la falta de percepción del riesgo).

Las tecnologías emergentes como la IA y el IOT 

presentan un desafío muy crítico para las organizaciones 

por la superficie de ataque que representan, y a mí me 

ha interesado mucho estudiar el impacto multiplicador 

que puede tener en el riesgo ético y de ciberseguridad si 

no se integran de una forma adecuada. Este interés lo he 

aplicado siempre que he podido dentro de mis clientes, 

pero también lo he desarrollado a través de otras vías:
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• A través de investigaciones, tales como las que 

hemos desarrollado con fabricantes de IOT 

como Bitbrain  (fabricante de neurotecnología) 

o con el área de IA de ITAINNOVA  (laboratorio de 

investigación del Gobierno de Aragón).

• A través de publicaciones abiertas con empresas 

como Telefónica Tech (informe “Convergencia 

entre IOT, IA y Big Data” ), organismos como 

OdiseIA  o bien para empresas privadas.

• A través de charlas en congresos nacionales 

(Robotiuris , ISACA Barcelona  , ISACA Valencia 

, ConPilar, …) e Internacionales (he participado 

varias veces en los congresos de ISACA en 

Londres o Ginebra).

• A través de formaciones: Agencia Española para 

la Calidad , Incibe  o el Máster de IA de CESTE 

donde doy una asignatura sobre el impacto de 

la ciberseguridad y la ética en las soluciones de 

IA.

• Participando en organismos de ciberseguridad 

(soy el coordinador en Aragón del Centro de 

Ciberseguridad Industrial  y también pertenezco 

a la dirección de ISACA Valencia ) y de ética en IA 

(soy socio de OdiseIA).

TDS: Contáis con un equipo multidisciplinar que 

incluye ingenieros expertos en ciberseguridad, 

blockchain, servicios TIC e incluso IA Ética, ¿A qué tipo 

de cliente os dirigís y cuál es el grado de madurez de 

las empresas actualmente en relación con la demanda 

de estos servicios? ¿Son realmente conscientes las 

empresas de los riesgos asociados a una sociedad 

hiperconectada?

PB: Las grandes empresas y los organismos 

internacionales son nuestros principales clientes, 

básicamente porque su dependencia con la tecnología y 

su grado de exposición es más grande y son conscientes 

de la necesidad de dedicar recursos para su protección. 

Pero también trabajamos con organizaciones medianas 

dentro del ámbito de la educación, e incluso con 

startups que desde el principio requieren un nivel de 

protección alto para poder garantizar a sus inversores 

que su propuesta es no sólo innovadora, pero también 

fiable. 

En lo que respecta los servicios de ciberseguridad, 

solemos trabajar con empresas que no parten de cero, 

sino que necesitan consolidar sus esfuerzos, trabajar 

de una manera más eficiente, y concentrarse en los 

riesgos que son más críticos.

Por lo general, es muy difícil para cualquier 

empresa ser consciente de cuáles son todos los 

riesgos que representa una sociedad hiperconectada. 

Normalmente las empresas se fijan en amenazas 

acotadas a una serie de servicios e infraestructuras, 

sin tener en cuenta toda la foto de relaciones y 

dependencias que existen con los trabajadores, 

proveedores (y cadena de proveedores), clientes, 

organismos públicos, competencia, … Todos ellos 

representan riesgos potenciales que se deben tener en 

cuenta.

TDS:  ¿Qué tipo de vulnerabilidades son las más 

comunes actualmente?

PB:  Muchos de los ataques actuales, tales como el 

ransomware, se producen cuando los atacantes han sido 

capaces de conseguir con éxito diferentes objetivos: 

información personal (cuentas, credenciales) a través 

de ataques de phishing, infección de equipos, escalado 

de privilegios dentro de un sistema, salto entre equipos 

dentro de la empresa hasta dar con sistemas críticos, 

borrado de logs, extracción de información, … Esto 

significa que las organizaciones atacadas tienen 

amenazas de distintos tipos: técnicas, humanas y las 

derivadas de la falta de procedimientos.

• Las vulnerabilidades técnicas están 

relacionadas con configuraciones incorrectas 

en servicios o equipos (sistemas no 

actualizados, parches no instalados, usuarios 

por defecto no cambiados, falta de validación 

en los formularios), falta de soluciones que 
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https://www.bitbrain.com/es/blog/ciberseguridad-cerebro-computadora
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2019/12/03/el-chatbot-que-vigilara-que-los-asistentes-virtuales-no-aprenden-lo-malo-de-nosotros-proyecto-de-inteligencia-artificial-y-etica-de-balusian-e-itainnova-1347078.html
https://empresas.blogthinkbig.com/informe-covergencia-iot-big-data-ia/
https://empresas.blogthinkbig.com/informe-covergencia-iot-big-data-ia/
https://medium.com/odiseia/desaf%C3%ADos-de-la-ciberseguridad-en-la-ia-an%C3%A1lisis-del-informe-de-enisa-f30a6667589c
https://thinkfide.com/wp-content/uploads/2021/02/Programa-Congreso-Robotiuris19.pdf
http://www.isacabcn.org/index.php/ca/229-la-seguretat-mes-enlla-de-l-internet-de-les-coses
https://vimeo.com/193247580
https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/proteccion-de-datos-y-seguridad-iot-big-data-ia.pdf/
https://www.aec.es/formacion/catalogo-cursos/proteccion-de-datos-y-seguridad-iot-big-data-ia.pdf/
https://www.incibe.es/summer-bootcamp/sbc2021/ponentes
https://www.cci-es.org/team/3264-2/?doing_wp_cron=1633441250.6004660129547119140625
https://www.cci-es.org/team/3264-2/?doing_wp_cron=1633441250.6004660129547119140625
https://engage.isaca.org/valenciachapter/conocenos/el-capitulo-de-isaca-valencia
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protejan los activos más importantes (sistemas 

de back up separados, firewalls de nueva 

generación, firewalls de aplicaciones web, 

anti virus, soluciones de cifrado en …), gestión 

inadecuada de identidades, o protecciones 

insuficientes en los entornos cloud. 

• Las vulnerabilidades derivadas de malos 

procedimientos están relacionadas con la falta 

de buenas prácticas como son la gestión de 

cambios, la gestión de incidentes, las pruebas 

de código, la gestión de actualización de los 

sistemas, o la gestión de vulnerabilidades, entre 

muchos otros. 

• Finalmente, las vulnerabilidades de tipo humano 

están relacionadas con la falta de formación 

y concienciación en las personas que acceden 

a equipos y servicios. Estas vulnerabilidades 

son la causa de ataques de ingeniería social 

tales como el phishing, donde los atacantes, 

conscientes del funcionamiento humano, usan 

técnicas de persuasión para engañar al usuario a 

realizar una acción de forma inconsciente (abrir 

un enlace de correo y proporcionar información 

personal, descargar un archivo infectado, …).

Cada tipo de vulnerabilidad abre la puerta a 

diferentes tipos de ataques, y cada uno tiene su 

importancia. Evaluaciones como el análisis de riesgo, 

los ciberejercicios o las pruebas de pentesting o 

redteam pueden ayudar a identificarlas y a evaluar 

su importancia para la organización.

Pero por encima de todo, la vulnerabilidad más 

importante es no tener una estrategia claramente 
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definida de la cual se deriven 

actuaciones concretas.

TDS: Este mes de octubre se 

celebra el 8º Mes Europeo de 

la Ciberseguridad de la Unión 

Europea. La campaña de este 

año se centra en los problemas 

de seguridad relacionados con la 

digitalización de la vida cotidiana, 

acelerada, especialmente por 

la pandemia de Covid-19. ¿Crees 

que son suficientes los esfuerzos 

de los diferentes organismos 

competentes a nivel nacional por 

sensibilizarnos y mantenernos al 

día de las ciberamenazas?

PB:  Al igual que ocurre en 

muchas empresas, en la sociedad 

la digitalización no ha ido 

acompañada de un conocimiento 

profundo de las consecuencias que 

implica su adopción. Las iniciativas 

de INCIBE a nivel nacional, o ENISA 

a nivel europeo, son de gran 

ayuda, pero son insuficientes 

y no llegan a la mayor parte de 

la población, especialmente la 

gente más vulnerable como la 

tercera edad para la cual el uso es 

realmente complicado, o los niños 

y adolescentes que no han recibido 

una educación digital como la que 

tienen en la vida física y están 

totalmente desprotegidos frente a 

situaciones de acoso, ciberbullying 

o pedófilos. Para ser efectivas, 

iniciativas como la Oficina del 

Internauta  y el programa Internet 

Segura para Niños  deberían ser 

complementadas desde el ámbito 

familiar y educativo, pero ello 

requiere una concienciación y 

educación previa de las personas 

adultas.

TDS: ¿Qué impacto económico 

puede llegar a tener un ciberataque 

para una empresa que no haya 

tomado las medidas oportunas? 

PB:  El impacto depende de la 

relación que tiene la organización 

con la tecnología. Y debe ser el 

punto de partida de cualquier 

iniciativa de seguridad. Preguntas 

como ¿cuánto perderías tras una 

hora de indisponibilidad de tus 

sistemas más críticos? ¿Y tras 

3, 5, o 24 horas? ¿Cuánto tiempo 

podrías permitirte antes de cerrar? 

¿Qué efecto tendría en el negocio 

un titular en prensa o en los 

medios relacionado con una fuga 

de información de clientes o de 

información privada? ¿Qué ocurriría 

si tus sistemas se viesen afectados 

por un ransomware e infectara los 

propios sistemas de tus clientes?

El impacto es casi siempre 

económico, pudiendo tomar 

diferentes formas: indisponibilidad 

de la fuente de ingresos (pago 

online), pérdidas por pago de 

un rescate, daño a la imagen de 

la empresa, fuga de clientes, o 

penalizaciones legales derivadas 

de la aplicación del Reglamento 

General de Protección de Datos 

(multas de hasta 20 Millones 

de euros o 4% de facturación 

si se demuestra que se han 

evadido preceptos legales de la 

regulación). A modo de ejemplo, el 

ciberataque de Revil al proveedor 

de servicios TI Kaseya  afectó a un 

gran número de clientes, entre los 

cuales se encontraba la cadena de 

supermercados sueca Coop que 

tuvo que cerrar 800 tiendas durante 

dos días, no pudiendo facturar en 

ese periodo. 

De forma excepcional, los 

ciberataques también pueden 

tener un impacto directo en la 

vida de las personas. Es el caso 

de los ataques a infraestructuras 

críticas que garantizan servicios 

esenciales (por ejemplo el ataque 

mediante el gusano Slammer a la 

Central nuclear de David-Besse  en 

2003 que obligó a parar un reactor 

durante 5 horas) o a hospitales (la 

ola de ataques a centros de salud 

en 2020 colapsó los servicios de 

atención ).

TDS: Me gustaría abordar ahora 

la relación entre ciberseguridad 

e inteligencia artificial. ¿Qué 

aspectos de la inteligencia artificial 

tienen aplicación actualmente en el 

ámbito de la ciberseguridad?

PB:  La IA está muy relacionada 

con la ciberseguridad de diferentes 

maneras. Se usa la IA tanto para 

proteger como para atacar.

Por una parte, muchas 

aplicaciones de ciberseguridad 

están basadas en técnicas de IA, 

por ejemplo aquellas que requieren 
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https://www.osi.es/es
https://www.osi.es/es
https://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/
https://securityaffairs.co/wordpress/119663/cyber-crime/coop-supermarket-kaseya-ransomware-attack.html
https://elpais.com/tecnologia/2015/10/05/actualidad/1444058435_765864.html
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detectar de forma automática comportamientos 

anómalos o amenazas sofisticadas y cambiantes. 

Hablamos de antivirus, antispam, firewalls de nueva 

generación, IDS (Sistemas de Detección de Intrusión), 

EDR (End-Point Detection and Response), WAF (Firewall 

de Aplicación Web) o sistemas de predicción de riesgos. 

Estos productos se basan en algoritmos que analizan 

gran cantidad de datos en tiempo real, detectan 

situaciones de riesgos de forma rápida e incluso 

reaccionan a ellas (véase los ejemplos de Watson de 

IBM  o de Mist AI de Juniper ).

Por otra parte, los ciberdelincuentes usan técnicas 

de IA de diferentes maneras para sus objetivos, ya sea 

para encontrar vulnerabilidades o para explotarlas 

de una forma masiva y sofisticada. Por ejemplo, las 

bandas organizadas dedican recursos al desarrollo 

de soluciones que permitan conocer los patrones de 

comportamiento de los usuarios y crear campañas que 

sean lo más efectivas posibles. La IA también es usada 

para vulnerar sistemas de contraseñas y captchas, 

construir aplicaciones maliciosas que eviten los 

sistemas de detección o incluso obtener información 

mediante métodos de procesamiento del lenguaje 

natural. Una de las últimas amenazas basadas en IA es 

el deepfake (técnica de falsificación que se apoya en 

técnicas de Machine Leraning). Mediante esta técnica, 

en 2019 una banda organizada simuló la voz de un 

ejecutivo de una empresa británica para engañar al 

CEO y conseguir desviar 220.000 Euros.

Finalmente, no hay que olvidar que los sistemas 

de IA usados en las organizaciones como parte de su 

infraestructura TI representan un nuevo vector de 

ataque para parte de los ciberdelincuentes. Si no han 

sido diseñados e integrados de una forma segura y 

adecuada, pueden ser vulnerables a ataques como 

los que existen en la actualidad (con el objetivo de 

robar información o dejar indisponible un sistema), 

pero también pueden ser atacados con consecuencias 

mucho más graves. Pensemos que muchos sistemas 

de IA son usados para tomar decisiones críticas 

(proyecciones de negocio, otorgar créditos, evaluar el 

rendimiento de un empleado…). Si estos sistemas son 

entrenados con datos erróneos, o se cambia su modelo 

de forma voluntaria, pueden llevar a situaciones no 

deseadas. Se han descubierto vulnerabilidades de 

este tipo en empresas punteras como Tesla  o Amazon; 

el problema es que a diferencia de lo que ocurre con 

los ciberataques actuales a empresas o particulares, 

explotar un sistema basado en IA puede llegar a 

poner en peligro nuestras vidas (caso del ataque a los 

coches) o influir en ellas (caso de ataques a asistentes 

conversacionales o a sistemas de crédito). En este 

sentido, ENISA  publicó a finales de 2020 una guía para 

entender los desafíos que representa los sistemas 

basados en IA en las organizaciones, así como técnicas 

para su protección.

TDS:   Creo que habéis participado junto a otras 

empresas u organismos como el Instituto Tecnológico 

de Aragón, ITAINNOVA, en el desarrollo de soluciones 

que aplican la inteligencia artificial en la evaluación 

del aprendizaje de chatbots. ¿Puedes comentarnos con 

más detalle en qué consistió ese proyecto?
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PB: ITAINNOVA es un centro tecnológico de 

referencia en investigación tecnológica que pertenece 

al Gobierno de Aragón, y cuenta con un equipo dedicado 

a Big Data y Sistemas Cognitivos con el que tenemos 

relación. Cuando la UE sacó el primer borrador de las 

guías éticas para crear una IA de confianza , decidimos 

crear un evaluador de algoritmos que siguiera los 

principios y requisitos establecidos y que también 

compartían otros marcos éticos que en ese momento 

se estaban desarrollando (enlace 1, enlace 2, enlace 

3): la IA debe ser transparente y poder explicar las 

decisiones tomadas, velar por el bienestar social y 

ambiental (no perjudicarla), tratar con dignidad a las 

personas, garantizar que siempre existe la posibilidad 

de supervisión por parte de un humano, ser segura y 

robusta (no poner en riesgo la vida de las personas), 

garantizar la privacidad de los datos gestionados, o 

permitir la rendición de cuentas (permitir gestionar las 

responsabilidades).

Decidimos crear un evaluador destinado a medir el 

cumplimiento de estos requisitos éticos en chatbots, y 

para ello desarrollamos Deckard , un chatbot evaluador 

escrito en Python y apoyado en diferentes bibliotecas 

usadas en IA (Rasa, Tensorflow, Keras, …). Deckard 

se conecta mediante API a otros chatbots, envía una 

batería de preguntas previamente definidas, analiza las 

respuestas y determina, para cada grupo de requisitos, 

el porcentaje de cumplimiento. 

La imagen que se muestra a continuación ilustra 

de forma muy simple las principales ideas del piloto 

(Figura 1).

En la figura 2 se muestra un ejemplo de menú 

configurado en el chatbot evaluador.

En la Figura 3 se muestra un ejemplo simplificado 

de preguntas y la forma en la que se evalúan las 

respuestas.
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FIGURA 1

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://www.canasean.com/the-montreal-declaration-for-the-responsible-development-of-artificial-intelligence-launched/
https://www.baai.ac.cn/news/beijing-ai-principles-en.html
https://www.torontodeclaration.org/about/human-rights-and-ai/
https://www.torontodeclaration.org/about/human-rights-and-ai/
https://www.heraldo.es/noticias/sociedad/2019/12/03/el-chatbot-que-vigilara-que-los-asistentes-virtuales-no-aprenden-lo-malo-de-nosotros-proyecto-de-inteligencia-artificial-y-etica-de-balusian-e-itainnova-1347078.html?autoref=true
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Este piloto nos mostró que 

mediante una metodología 

automatizada basada en preguntas 

y análisis de respuestas recibidas, 

se podrían evaluar requisitos 

éticos de chatbots dentro de unos 

ciertos límites. Tenemos claro 

que se trataba de un punto de 

inicio, puesto que había muchas 

limitaciones, y durante el proceso 

nos surgieron infinidad de dudas y 

preguntas que deberían resolverse. 

Fue especialmente llamativo el 

hecho de constatar que era muy 

difícil llegar a consensos sobre lo 

que se consideraban respuestas 

correctas. A diferencia de lo 

que ocurre en ciberseguridad, 

donde mediante herramientas 

como Nessus se puede encontrar 

fácilmente vulnerabilidades (las 

famosas CVE) que pueden ser 

explotadas para ejecutar un ataque, 

en este ámbito es más complejo 

definir umbrales que sean válidos 

en diferentes contextos. 

Tenemos definidas las mejoras 

necesarias para realizar una nueva 

versión del prototipo de manera 

que se amplíe el alcance, y nos 

gustaría desarrollarlo pronto.

TDS: ¿Crees que estamos muy 

lejos de conseguir una inteligencia 

artificial confiable?

PB:  Estamos en los inicios. 

Yo lo comparo siempre con 

el proceso que ha llevado la 

ciberseguridad, que a su vez es una 

parte de los requisitos necesarios 

de la confianza de sistemas 

basados en IA. Lo prioritario para 

las organizaciones suele ser 

garantizar las funcionalidades y el 

rendimiento del servicio o producto 

que desarrollan, y la ciberseguridad 

se considera en muchas ocasiones 

como algo secundario y costoso que 

se aborda una vez que se termina el 

desarrollo. Ha costado muchos años 

(y muchos ataques y regulaciones) 

para revertir esta situación y 

conseguir incluir la protección en 

toda la cadena, empezando por el 

diseño. Muchas empresas ya tienen 

claro que la ciberseguridad es una 

pata fundamental del producto, tan 

importante como la funcionalidad 

o la experiencia de usuario. Y 

es además un componente que 

los clientes con un cierto nivel 

de madurez y concienciación 

demandan, de la misma manera 

que compran coches que tengan 

cinturones de seguridad o airbags.

Con la IA y los principios de 

fiabilidad a los que hacíamos 

referencia (transparencia y 

explicabilidad, privacidad, 

robustez, ausencia de sesgos, …) 

pasa algo parecido. Ahora mismo 

los fabricantes no lo ven como 

una prioridad, es más bien una 

característica que encarece el 

producto y que no es demandada 

por la sociedad. Con el tiempo, a 

medida que aumente la educación 

y el nivel de concienciación de 

los usuarios, entiendo que se 

demandarán nuevos requisitos 

éticos en los productos, no sólo 

funcionalidades que sean muy 

robustas y espectaculares. Es allí 

donde las regulaciones deberán 

trabajar para definir reglamentos 

que vayan en beneficio de los 

ciudadanos (asegurar que las 

respuestas de los algoritmos no 

incluyan sesgos discriminatorios, 

que sean fácilmente explicables, 

que no hagan un mal uso de los 

datos personales), por ejemplo a 

través de sellos de calidad como 

los que existen en otros ámbitos. 

Lo complicado, como siempre, 

será buscar el equilibrio con los 

objetivos de negocio, de manera 

que esto no sea un impedimento al 

desarrollo.

TDS: ¿Qué ámbitos de la 

inteligencia artificial en el campo 

de la ciberseguridad crees que 

necesitan más desarrollo a corto 

y medio plazo? ¿Qué perfiles 

profesionales son los más 

demandados actualmente en este 

sector?

PB:  Por una parte, es 

fundamental que los productos 

basados en IA se desarrollen 

teniendo en cuenta la seguridad 

y la confianza. Entiendo que poco 

a poco irán apareciendo expertos 

especializados en identificar y 

gestionar las vulnerabilidades que 

son específicas y que no se dan en 

otras tecnologías. Expertos capaces 

de valorar el impacto que pueden 
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tener las aplicaciones en los usuarios y la sociedad 

en general, siguiendo las buenas prácticas de marcos 

como los de la UE, o herramientas como las ofrecidas 

por IBM (toolkit para el desarrollo de algoritmos de IA 

sin sesgo).

Por otra parte, entiendo que los fabricantes de 

seguridad requerirán de cada vez más expertos en 

técnicas de Big Data e IA en las que se apoyan sus 

productos, con el objetivo de detectar y adaptarse a las 

amenazas de los atacantes. 

TDS:   ¿Cuál crees que será la evolución en los 

próximos años de la inteligencia artificial aplicada a la 

ciberseguridad, es decir, qué tecnologías emergentes 

ves con mayor potencial de desarrollo?

PB:  Las soluciones de ciberseguridad basadas 

en IA gestionarán cada vez más datos debido a la 

digitalización de las organizaciones, al alto número de 

dispositivos personales e IOT y al uso de servicios en la 

nube. Será fundamental que integren progresivamente 

técnicas de analítica de datos cada vez más precisas, no 

sólo para detectar ataques, también para prevenirlos, 

anticiparse a ellos y preparar una respuesta adaptativa.
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Twitter: @p_ballarin 

Pablo Ballarín en LinkedIn

Otros enlaces de interés en prensa:

https://www.heraldo.es/noticias/
economia/2021/07/11/economia-
ciberseguridad-titanica-lucha-contra-el-
ciberdelito-1505574.html

https://www.heraldo.es/branded/master-
ciberseguridad-tecnologia-informacion-
ceste-pablo-ballarin/

https://www.elperiodicodearagon.com/
aragon/2019/11/19/ataques-informaticos-
proceden-europa-46582619.html

Otros enlaces de interés en radio:
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/
emision/diario-economico-24-06-2021

Otros enlaces de interés en TV:
https://www.youtube.com/
watch?v=ykKkLpg6FR0

UNA DE LAS ÚLTIMAS AMENAZAS BASADAS EN IA SON LOS DEEP FAKES, 
UNA TÉCNICA DE FALSIFICACIÓN QUE SE BASA EN MACHINE LEARNING 

EXPLOTAR UN SISTEMA BASADO EN IA PUEDE PONER EN PELIGRO 
NUESTRAS VIDAS O INFLUIR EN ELLAS ES FUNDAMENTAL QUE LOS 

PRODUCTOS BASADOS EN IA SE DESARROLLEN TENIENDO EN CUENTA LA 
SEGURIDAD Y LA CONFIANZA

LOS CIBERDELINCUENTES USAN TÉCNICAS DE IA PARA ENCONTRAR VULNERABILIDADES O PARA EXPLOTARLAS DE UNA FORMA MASIVA Y 

SOFISTICADA MUCHOS SISTEMAS DE IA SON UTILIZADOS PARA TOMAR DECISIONES CRÍTICAS. SI ESTOS SISTEMAS SON ENTRENADOS 

CON DATOS ERRÓNEOS, O SE CAMBIA SU MODELO DE FORMA VOLUNTARIA PUEDE LLEVAR A SITUACIONES NO DESEADAS

MUCHAS EMPRESAS YA TIENEN CLARO 
QUE LA CIBERSEGURIDAD ES UNA PARTE 
FUNDAMENTAL DEL PRODUCTO  ALGUNAS 

APLICACIONES MALICIOSAS OBTIENEN 
INFORMACIÓN MEDIANTE MÉTODOS DE 

PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL 
ES MUY DIFICIL PARA CUALQUIER EMPRESA 

SER CONSCIENTE DE CUALES SON 
TODOS LOS RIESGOS DE UNA SOCIEDAD 

HIPERCONECTADA

https://developer.ibm.com/open/projects/ai-fairness-360/
https://developer.ibm.com/open/projects/ai-fairness-360/
https://twitter.com/p_ballarin
https://www.linkedin.com/in/pabloballarin/
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 Existen muchos desafíos a la 

hora de construir un ciclo 

de vida para el despliegue 

de modelos ML. Con la llegada de 

nuevos paradigmas de computación, 

frameworks, e infraestructuras de 

despliegue han aparecido toda una 

nube de términos que pueden parecer 

algo confusos, MLOps, AIOps, DLOps, 

DataOps, y un largo etcétera. 

En este artículo, con el que iniciamos 

una serie sobre MLOps, vamos a intentar 

explicar a qué nos referimos con el 

acrónimo MLOps y cómo este concepto 

está asociado a lo que hasta ahora 

conocíamos como DevOps.

El término DevOps se deriva de la 

expresión “Development Operations” 

y hace referencia a la integración de 

perfiles que anteriormente funcionaban 

de forma algo más “independiente”, a 

saber, desarrolladores, técnicos de IT, 

ingenieros de seguridad, calidad, etc. 

Todas estas operaciones son también 

necesarias en el desarrollo y puesta 

en producción de modelos machine 

learning y por lo tanto hablamos de 

“Machine Learning Operations” o MLOps 

MLOPS

LA PUESTA EN 

PRODUCCIÓN DE 

MODELOS ML IMBRICADOS 

EN SISTEMAS IA RESULTA 

MÁS COSTOSO DE LO 

QUE PUDIERA PARECER 

A PRIORI. PARA MUCHAS 

EMPRESAS ES UN 

PROCESO DEMASIADO 

LENTO

¿QUIERES SABER QUÉ ES...
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Autor: Pedro Albarracín García

Lecturas recomendadas:

Machine Learning Engineering 
with MLFlow 

Beginning MLOps with MLFow 

Introducing MLOps

https://www.packtpub.com/product/machine-learning-engineering-with-mlflow/9781800560796
https://www.packtpub.com/product/machine-learning-engineering-with-mlflow/9781800560796
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4842-6549-9
https://www.oreilly.com/library/view/introducing-mlops/9781492083283/
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para referirnos a la metodología para la entrega y puesta 

en producción de modelos ML mediante flujos de trabajo 

sistematizados y eficientes. En la figura 1 se encuentra 

representada la arquitectura propuesta por Gartner y 

que denominan MLDLC o “Machine Learning Development 

Life Cycle”; y si bien existen diferentes propuestas de 

arquitecturas MLOps (Figura 2 propuesta por NVIDIA), 

todas ellas comparten elementos comunes con sutiles 

diferencias.

Cualquier arquitectura MLOps comienza con la definición de 

un pipeline, es decir, un conjunto de servicios, middleware, 

e infraestructura que permita establecer un ciclo de vida 

completo desde la ingesta de datos hasta la monitorización 

de los modelos puestos en producción. Definir una 

arquitectura MLOps eficiente es de vital importancia ya 

que la puesta en producción de modelos ML imbricados 

en sistemas de IA más complejos resulta, para la mayoría 

de las empresas, mucho más costoso de lo que a priori 

pudiera parecer.  Según un estudio reciente publicado por 

Algorithmia (2020 State of Enterprise ML) un 50% de las 

empresas entrevistadas estiman entre 8 y 90 días el tiempo 

empleado en la puesta en producción de un modelo, un 18% 

invierten más de 90 días, y de éstas, un 5% pueden emplear 

más de un año en productivizar sus modelos.

Analicemos con más detalle qué elementos intervienen 

en un pipeline ML clásico en las fases de ingesta de 

datos, entrenamiento del modelo, pruebas del modelo, 

creación de artefactos y registro del modelo, despliegue y 

monitorización.

Figura 1: Métodos de interpretabilidad FIGURA 1

https://info.algorithmia.com/hubfs/2019/Whitepapers/The-State-of-Enterprise-ML-2020/Algorithmia_2020_State_of_Enterprise_ML.pdf?utm_campaign=The%20Batch&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_gL95eP4S9XH-8OBAMZ-Ozc1e_8TNhfsmuMwm1ixuxQExD4tVMsdz59ih_JexPg7hDHYsl
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Fase I. Ingesta de datos
Con esta fase se inicia el pipeline ML. Por lo general en 

este tipo de desarrollos tanto las fuentes como el tipo 

de datos son muy diversos, datos estructurados y no 

estructurados, datos en streaming, bases de datos o 

data lakes. Hablamos de ingesta para referirnos a los 

procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) y 

es mediante estos procesos que obtenemos los datos 

que utilizaremos para entrenar a nuestro modelo. Una 

vez que hemos preparado nuestro conjunto de datos y 

hemos verificado la calidad de los mismos necesitamos 

dividir el dataset en un dataset de entrenamiento y un 

dataset de test o prueba, que por lo general representan 

el 80% y 20% de los datos respectivamente. 

Fase 2. Entrenamiento del modelo
Una vez que disponemos de un conjunto de datos 

de calidad iniciamos el entrenamiento del modelo 

mediante diversas tareas de preprocesamiento e 

ingeniería de variables (features). A continuación se 

realiza el entrenamiento del modelo mediante el ajuste 

de hiperparámetros con el fin de encajar el modelo 

al conjunto de datos. En la fase de entrenamiento 

obtenemos finalmente un modelo que arroja un 

porcentaje de precisión, mejor cuanto más se acerque 

al 100%.

Fase 3. Test del modelo
En esta fase evaluamos el rendimiento del modelo 

utilizando el dataset de test o prueba que obtuvimos en 

la fase de ingesta y que por lo general representa entre un 

20% y un  30% del conjunto total de datos.  El rendimiento 

o performance del modelo se obtiene a partir de diversas 

métricas que evalúan la precisión, la exhaustividad y 

exactitud (precision, recall, accuracy) del modelo. 

Fase 4. Artefactos y registro
El siguiente paso después de haber validado nuestro 

modelo con el dataset de test y analizado las diversas 

métricas de rendimiento es la creación de artefactos, 

FIGURA 2 - FUENTE NVIDIA
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01
MLOPS

METODOLGÍA PARA LA ENTREGA Y 

PUESTA EN PRODUCCIÓN DE MODELOS 

ML  MEDIANTE FLUJOS DE TRABAJO 

SISTEMATIZADOS Y EFICIENTES

02
AIOPS

AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONES TI 

MEDIANTE MACHINE LEARNING

03
ITOA

IT OPERATIONS ANALYTICS PROPORCIONA 

INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE 

LAS OPERACIONES IT QUE PERMITEN 

IDENTIFICAR PATRONES PROBLEMÁTICOS 

Y AMENAZAS POTENCIALES

04
DLOPS

UNA EVOLUCIÓN DE MLOPS EN EL 

ÁMBITO DE LAS REDES NEURONALES 

PROFUNDAS O DEEP LEARNING

Glosario

UN HIPERPARÁMETRO ES UNA CARACTERÍSTICA 

DEL MODELO CUYO VALOR NO PUEDE SER 

ESTIMADO A PARTIR DE LOS DATOS

05
DATAOPS

METODOLOGÍA DE OPERACIONES SOBRE 

LOS DATOS QUE INTERVIENEN EN EL 

DESARROLLO DE APLICACIONES DE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ML

empaquetado y registro de los mismos. Para que los 

modelos puedan ser desplegados correctamente es 

necesario empaquetar o serializar en un formato 

estándar los ficheros que componen el modelo, así 

como cualquier otro fichero requerido; estos archivos 

son los que se conocen como artefactos y estarán 

disponibles para cualquier servicio del tipo REST API, 

Apache Spark, etc. Los artefactos deben ser registrados 

en un repositorio para su administración. Existen 

diversas herramientas en el mercado en el ámbito de 

MLOps que nos facilitan todas estas tareas, MLFlow, 

Kubeflow o Neptune entre otras. 

Fase 5. Despliegue y monitorización
Llegar   a  esta  fase  no es fácil, de hecho, 

aproximadamente el 47% de los modelos que se 

desarrollan nunca llegan a ser desplegados, y más 

de un 75% no pasan de las fases de entrenamiento y 

test, por lo que quedan simplemente en un desarrollo 

experimental. Dependiendo de las necesidades del 

negocio existen diferentes estrategias o soluciones 

para el despliegue de un modelo:

• Servicio REST API, virtualizado o en contenedores

• Aplicación Serverless

• Servicio en streaming

La puesta en producción de un modelo no es el final 

del camino. El objetivo es construir un entorno 

automatizado de producción ML. Hoy en día es 

necesario asegurar la veracidad, la transparencia 

y la explicabilidad de los modelos, además del 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de 

seguridad, ética y privacidad, por lo que son de vital 

importancia las tareas de monitorización y  auditoría 

algorítmica. 

En próximos artículos de esta serie analizaremos en 

profundidad cada una de las fases del ciclo de vida y 

el pipeline ML.

https://mlflow.org/
https://www.kubeflow.org/
https://neptune.ai/
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EN ESTA OCASIÓN CAMBIAMOS EL FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL CURSO DE PANDAS. NUESTRO 

COMPAÑERO AMBROSIO NGUEMA, QUE DIRIGIRÁ ESTA SECCIÓN NOS OFRECE UN JUPYTER NOTEBOOK 

DONDE CONTINUA EXPLICANDO EL ANÁLISIS BÁSICO DE UN DATASET CON PANDAS

PANDAS
UNA PODEROSA HERRAMIENTA 
PARA EL ANÁLISIS DE DATOS
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LIBRERÍAS
NIVEL: BÁSICO
ENTREGA II

Autor: Ambrosio Nguema

AL FINAL DEL ARTÍCULO CONTESTAREMOS LA SIGUIENTE PREGUNTA:

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MANIPULACIÓN DE DATOS Y LA LIMPIEZA 
DE DATOS?
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA MANIPULACIÓN DE DATOS Y LA LIMPIEZA 
DE DATOS?

SI BIEN LOS MÉTODOS PUEDEN SER DE NATURALEZA 

SIMILAR, LA MANIPULACIÓN Y LA LIMPIEZA DE 

DATOS SIGUEN SIENDO PROCESOS MUY DIFERENTES. 

LA LIMPIEZA DE DATOS SE ENFOCA EN ELIMINAR 

DATOS INEXACTOS DE SU CONJUNTO DE DATOS, 

MIENTRAS QUE LA MANIPULACIÓN DE DATOS SE 

ENFOCA EN TRANSFORMAR EL FORMATO DE LOS 

DATOS, POR LO GENERAL CONVIRTIENDO LOS DATOS 

“SIN PROCESAR” A OTRO FORMATO MÁS ADECUADO 

PARA SU USO . LA LIMPIEZA DE DATOS MEJORA LA 

PRECISIÓN Y LA INTEGRIDAD DE LOS DATOS, MIENTRAS 

QUE LA MANIPULACIÓN PREPARA LOS DATOS 

ESTRUCTURALMENTE PARA EL MODELADO

TRADICIONALMENTE, LA LIMPIEZA DE DATOS SE 

REALIZA ANTES DE APLICAR CUALQUIER PRÁCTICA 

DE MANIPULACIÓN DE DATOS. ESTO INDICA QUE 

LOS DOS PROCESOS SON COMPLEMENTARIOS 

ENTRE SÍ Y NO MÉTODOS OPUESTOS. LOS DATOS 

DEBEN ANALIZARSE Y LIMPIARSE ANTES DEL 

MODELADO PARA MAXIMIZAR EL VALOR DEL 

CONOCIMIENTO

Enlaces de descarga:

Dataset

Jupyter Notebook del artículo

http://www.thedatascientist.es/recursos/data.csv
http://www.thedatascientist.es/recursos/TDSMagazine_Octubre_2021.ipynb
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¿PORQUÉ ELEGIR PYTHON
PARA LA CIENCIA DE DATOS?

Al contrario de lo que pudiera parecer Python 

no es un lenguaje nuevo. Fue creado a finales 

de los 80 por Guido Van Rossum. Python es 

actualmente el lenguaje de programación más popular 

para la investigación y el desarrollo en Machine Learning, y 

su interés  para el aprendizaje automático se ha disparado 

a un nivel completamente nuevo en comparación con otros 

lenguajes también utilizados en aprendizaje automático 

como R, Java, Scala, Julia, etc.

Puede que te preguntes, ¿Por qué Python es tan popular? 

¿Qué proporciona Python que otros lenguajes no ofrecen? 

¿Qué herramientas adicionales están presentes en Python 

que no están presentes en otros lenguajes de desarrollo?

Para comprender mejor porqué Python es actualmente una 

excelente opción entre los profesionales de la IA, veamos 

rápidamente algunas de las características que ofrece.

El aprendizaje automático, más comúnmente llamado 

Machine Learning, forma parte de la amplia categoría de 

tecnologías asociadas a la ciencia de datos. Es mediante 

algoritmos de ML y Deep Learning que podemos construir 

soluciones basadas en inteligencia artificial. La IA está 

contribuyendo a crear  un mundo tecnológicamente 

avanzado, todos hemos oído hablar de Netflix y su sistema 

de recomendación y muchas otras grandes compañías 

como Google, Amazon, Instagram y un largo etcétera 

desarrollan soluciones cada vez más innovadoras. A 

medida que más y más empresas buscan la necesidad 

de implantar la IA en sus procesos de negocio, surge la 

necesidad de un lenguaje de programación que pueda 

facilitar el desarrollo de tales proyectos. Y es aquí donde 

entra Python. Su sintaxis es simple, no necesita compilarse 

en instrucciones del lenguaje máquina y puede manejar 

procesos complejos con facilidad. Estas y otras razones 

que veremos a continuación son las que han llevado a 

Python a ser elegido por la comunidad de desarrolladores 

como el número 1 y en  el lenguaje con mayor proyección 

de futuro, especialmente en el ámbito del ML y la IA.

Amplio conjunto de librerías

Los paquetes o librerías se refieren a conjuntos de 

funciones y rutinas, que están escritas en un lenguaje 

determinado. Un conjunto sólido de librerías elimina 

la necesidad de que los desarrolladores tengan que 

reescribir miles de líneas de código al realizar tareas 

complejas. Dado que el aprendizaje automático abarca en 

gran medida la optimización matemática, la probabilidad 

y la estadística, el amplio conjunto de librerías de Python 

ayuda a los matemáticos / investigadores a realizar 

estudios con facilidad.

Estas son algunas de las bibliotecas fundamentales de 

Python más utilizadas en el aprendizaje automático o ML. 
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https://www.python.org/
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
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LA SINTAXIS DE PYTHON ES SIMPLE, SU CÓDIGO NO NECESITA COMPILACIÓN Y PUEDE 
MANEJAR PROCESOS COMPLEJOS CON FACILIDAD OTRAS VENTAJAS DE PYTHON SON: AMPLIO 

CONJUNTO DE LIBRERÍAS, SENCILLEZ, GRAN SOPORTE DE LA COMUNIDAD Y FLEXIBILIDAD 
AGILIZA EL PROCESO DE DESARROLLO, REDUCE LOS TIEMPOS Y ES ACCESIBLE PARA LOS NO 

DESARROLLADORES

NUMPY: Es el paquete fundamental para el análisis de 

datos de alto rendimiento y la computación científica 

en el ecosistema de Python. Otras librerías de alto nivel 

como Scikit-Learn y Pandas se han desarrollado sobre 

la base de Numpy. Puesto que muchas operaciones 

de Numpy se han implementado en C, el paquete es 

absolutamente rápido, lo cual es una gran ventaja para 

el aprendizaje automático en la actualidad.

PANDAS: Pandas ofrece gran velocidad y varias funciones 

muy útiles para la ingeniería de datos. Es una de las 

librerías más popular del ecosistema de Python para 

realizar análisis de datos de uso general. Algunas de 

sus características para la ingeniería de datos incluyen 

encontrar y completar datos faltantes, seleccionar 

subconjuntos de datos, combinar múltiples conjuntos 

de datos, remodelar datos en diferentes formas, leer / 

escribir diferentes formatos de datos, así como calcular 

columnas y filas, entre otros. Puedes seguir el curso de 

Pandas que publicamos en esta revista.

Scikit-Learn: Es otra de las librerías ML más populares. 

Scikit-Learn admite una gran variedad de algoritmos 

supervisados y no supervisados, como árboles de 

decisión, regresión lineal y logística, k-means y clustering 

entre otros. Dos librerías fundamentales de Python, a 

saber, Numpy y SciPy, son la base de Scikit-Learn. Hace 

posible la implementación de tareas como la ingeniería 

de características, transformación de datos, métodos 

de conjunto y otras en sólo unas pocas líneas de código.
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Seaborn y Matplotlib: Tanto la visualización de datos 

como la narración de historias son fundamentales para 

cualquier profesional de la ciencia de datos. A menudo 

necesitamos realizar análisis exploratorios de datasets 

antes de decidir aplicar un algoritmo de aprendizaje 

automático específico. Seaborn es una excelente librería  

de visualización destinada al trazado estadístico. Además 

de Matplotlib, ofrece una API junto con la definición de 

funciones simples de alto nivel para tipos de gráficos 

estadísticos generales. 

También se integra con la funcionalidad ofrecida por 

Pandas. Matplotlib es la biblioteca de visualización 

de Python 2D más utilizada. La presencia de una 

gran variedad de interfaces y comandos permite a 

los profesionales desarrollar gráficos con calidad de 

publicación a partir de los datos.

Sencillez

Python es muy aclamado por su código legible y conciso. 

Quizás sea el mejor cuando se trata de simplicidad y 

facilidad de uso, especialmente para desarrolladores 

novatos. Los flujos de trabajo de varias etapas y los 

algoritmos extremadamente complejos son dos pilares 

del aprendizaje automático, y un código menos complejo 

permite a los profesionales centrarse más en encontrar 

soluciones a los problemas y alcanzar los objetivos en 

sus proyectos. La sintaxis simple de Python ayuda a 

un desarrollo más rápido en comparación con muchos 

otros lenguajes de programación, lo que permite a los 

desarrolladores probar algoritmos rápidamente antes 

de su implementación.

Flexibilidad

Otra ventaja fundamental que ofrece Python es 

la flexibilidad.  Además, es perfecto para vincular 

diferentes estructuras de datos y funciona como un 

back-end ideal. Otra clave de la popularidad de Python 

relacionada con su flexibilidad es que es un lenguaje 

independiente de la plataforma. Python es compatible 

con muchas plataformas, incluidas Linux, Windows 

y macOS. El código Python se puede usar para crear 

programas ejecutables independientes para la mayoría 

de los sistemas operativos, lo que significa que el 

software Python se puede distribuir y usar fácilmente 

en esos sistemas operativos sin un intérprete de 

Python. Además, los desarrolladores suelen utilizar 
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servicios como Google o Amazon para sus necesidades 

de computación. A menudo encontramos empresas 

y científicos de datos que utilizan sus máquinas con 

potentes unidades de procesamiento de gráficos (GPU) 

para entrenar sus modelos ML,  y el hecho de que Python 

sea independiente de la plataforma hace que este 

entrenamiento sea mucho más económico y sencillo.

Menos código

Python simplifica los tests y es capaz de implementar 

la misma lógica con menos de una quinta parte del 

código requerido en otros lenguajes de programación 

orientada a objetos (POO).  Esta característica junto a 

la suavidad de su curva de aprendizaje son sin duda 

motivos clave de su popularidad.

Soporte de la comunidad

Python es completamente de código abierto y cuenta 

con el apoyo de una gran comunidad. Dispone de una 

gran variedad de recursos que facilitan el trabajo 

a los desarrolladores. Además, la presencia de una 

comunidad tan activa de desarrolladores es un 

excelente soporte en todas y cada una de las etapas de 

un ciclo de desarrollo.

Conclusión

Los cientificos de datos prefieren Python por:

• Extenso ecosistema de librerías

• Flexibilidad

• Sencillo y facil de leer

• Gran soporte de la comunidad

• Grandes herramientas de visualización

• Reducción en tiempos de desarrollo
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 La  Inteligencia Artificial, 

es decir, la destreza de 

una máquina de imitar 

el comportamiento humano, 

define entre sus técnicas de 

aprendizaje no supervisado el 

clúster o agrupamiento como 

una de las herramientas más 

novedosas, recurrentes y útiles 

en nuestros días, pero…, queridos 

lectores, el clúster no es nada 

nuevo. Sus orígenes se remontan 

a Aristóteles, quien, en su afán por 

clasificar las especies  del  reino 

animal, construyó un sistema de 

clasificación, tal y como puede 

verse en la Figura 1. No obstante, 

en muchos de casos, cuando se 

le pregunta a una persona que 

utiliza esta técnica en su trabajo 

o en sus investigaciones sobre 

su funcionamiento, su definición 

empieza por empieza por: “Es un 

algoritmo que…” 

¿Y por qué no evitar tecnicismos y 

ejemplificar más cuando hablamos 

de Ciencia de datos, Inteligencia 

artificial y de Estadística en 

general? 

En este primer artículo de la serie 

vamos a explicar y a ilustrar tres 

conceptos muy sencillos y sobre 

los que existe cierta confusión 

a veces. Son las tres medidas de 

posición central por excelencia: 

media, mediana y moda, las 3 M’s 

de posición central. 

Definámoslas formalmente. La 

media (aritmética) se define 

como el centro de gravedad de 

la distribución. La mediana es el 

valor que ocupa el lugar central de 

todos los datos cuando éstos están 

ordenados de menor a mayor, y la 

moda es el valor que aparece con 

mayor frecuencia en un conjunto 

MEDIA
MEDIANA
MODA

MEDIA: CENTRO DE GRAVEDAD 
DE LA DISTRIBUCIÓN MEDIANA: 

VALOR QUE OCUPA EL LUGAR 
CENTRAL CUANDO TODOS LOS 
DATOS ESTÁN ORDENADOS DE 

MENOR A MAYOR MODA: VALOR 
QUE APARECE CON MAYOR 

FRECUENCIA EN UN CONJUNTO DE 
DATOS
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THE BLACK BOX ES LA NUEVA SECCIÓN EN THE DATA 
SCIENTIST MAGAZINE QUE TIENE POR OBJETIVO 
EXPLICAR CONCEPTOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS 
CON LA CIENCIA DE DATOS Y LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

¿CUÁL ES LA ORIENTACIÓN? ESTA SECCIÓN ES 
EMINENTEMENTE DIVULGATIVA Y TRATA DE ILUSTRAR Y 
EXPLICAR DESDE CERO CONCEPTOS QUE SE MEZCLAN, 
SE RELACIONAN Y SE OCULTAN, LA MAYORÍA DE LAS 
VECES, BAJO EL TÉRMINO “ALGORITMO”.

ABRIMOS THE BLACK BOX Y DEJAMOS TODOS SUS 
SECRETOS AL DESCUBIERTO.

Autora: Gema Fernández-Avilés Calderón
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de datos. Supongamos que en el país de Rionegrito los 

salarios de las personas que trabajan oscilan entre los 

23.018 euros/anuales y los 34.777 euros/anuales y tú vas 

a empezar a trabajar mañana en ese país. Sin darte más 

información, si te pregunto qué salario te asignarías 

como mejor (mayor), el mediano, el modal o el medio, 

seguramente no sepas cual decirme.

Pero si te cuento que la distribución salarial en este 

país es asimétrica positiva, es decir, las frecuencias 

más altas se encuentran al lado izquierdo de la media 

(Figura 2), ya puedes darme una respuesta: el salario 

medio. 

En este supuesto, la media de los salarios es de 27.283 

euros/anuales ¿Y qué significa?  Pues bien, quiere decir, 

que, si sumamos los salarios de los N trabajadores 

del país y los dividimos entre N, el resultado es 27.283 

euros/anuales. La media es una excelente medida de 

posición central por sus propiedades: 

• Se utilizan todos los valores de la distribución para 

su cálculo

• Fácil cálculo

• Es única

• Es el centro de gravedad de la distribución. 

Sin embargo, también tiene sus inconvenientes, 

principalmente dos: 

• Su escasa representatividad cuando los valores 

están muy separados

• Se ve muy afectada (distorsionada) por valores 

anómalos. 

Por ello, a veces tenemos que recurrir a la mediana o 

a la moda como medidas de posición central óptimas. 

Respecto a la mediana en Rionegrito, hay que señalar 

que toma un valor de 26.503 euros/anuales, lo que 

implica que el 50% de los trabajadores ganan menos de 

26.503euros/anuales y el otro 50% más de 26.503euros/

anuales. Obviamente, la mediana siempre coincide con 

el 2 cuartil de la distribución. 

Y si quisiéramos saber cuál es salario que más veces 

se repite en Rionegrito, es decir, aquel que tiene mayor 

frecuencia absoluta, ¿qué medida tendríamos que 

calcular? La moda. El valor modal de Rionegrito me 

indica que el salario más frecuente, el que más veces se 

repite, es 25.839 euros/año, salario que está por debajo 

del salario mediano y del salario medio del país.

Figura 1. Clasificación del reino animal por Aristóteles
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Aristóteles (384-322 a.C), discípulo de Platón (427-347 a.C), es 
considerado, al menos en Occidente, el primer filósofo del 
conocimiento. Es considerado el padre del método científico.

Aristóteles desarrolló una filosofía empírica en donde la 
experiencia era la fuente del conocimiento. La observación 
ocupaba un papel primigenio.
     
Además, fue maestro de Alejandro Magno y fundó el Liceo en 
Atenas, donde enseñó hasta el final de sus días. En su legado 
nos dejó cerca de dos centenares de libros de lógica, metafísica, 
filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, 
física, astronomía y biología.

Figura 2.  Distribución salarial en Rionegrito

¿Sabías que...? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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CONGRESOS Y EVENTOS

Durante los pasados días 14 y 15 de septiembre  

tuvo lugar en el Auditori AXA, en Barcelona, 

la séptima edición del AI & BIG DATA Congress 

organizado por CIDAI, una iniciativa que cuenta con la 

Generalitat de Catalunya; el Ayuntamiento de Barcelona; 

el Barcelona Supercomputing Center; el Centro de 

Visión por Computador; everis, an NTT DATA Company; 

la Fundación i2CAT; Microsoft; SDG Group; el Intelligent 

Data Science and Artificial Intelligence Research Center 

(IDEAI) de la Universitat Politècnica de Catalunya · 

BarcelonaTech (UPC) y Eurecat. A lo largo de las jornadas 

más de 70 expertos abordaron en Barcelona los grandes 

retos de la Inteligencia Artificial. El programa incluyó 

también sesiones en paralelo en las que expertos de 

sectores como la Industria 4.0, la movilidad, la energía 

y la sostenibilidad, el agroalimentario y las industrias 

culturales y creativas presentaron pruebas de concepto 

de referencia exitosas. 

La primera jornada del congreso AI & Big Data Congress 

destacó la relevancia de los datos en el ámbito 

empresarial y la importancia de la Inteligencia Artificial 

para poder acelerar su entendimiento. De acuerdo con la 

vicepresidenta de Producto, Mercados internacionales 

y Globalización de Procore, Anna N. Schlegel, “quien 

pueda tener acceso a los datos de forma automatizada, 

podrá tomar las mejores decisiones, llegar al mercado 

más rápidamente, colaborar en patentes mundiales y 

resolver problemas más fácilmente”.

De acuerdo con Schlegel, reconocida como la mujer más 

influyente del mundo en el ámbito de la tecnología por 

la revista Analytics Insight, los datos “son el oro de las 

empresas porque ayudan a deducir por dónde ir y dónde 

invertir” y todos los departamentos los necesitan, así 

pues, “la Inteligencia Artificial es la única manera para 

poder acelerar su comprensión”.

“Quien pueda levantar estos equipos ágiles de datos, 

quien pueda tener acceso de manera automatizada, 

podrá tomar las mejores decisiones, llegar al mercado 

https://aicongress.barcelona/es/
https://cidai.eu/es/
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más rápidamente, colaborar en patentes mundiales y 

resolver problemas más fácilmente”, remarcó.

Según el comisionado de Innovación Digital, Buzón 

Ético y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, 

Michael Donaldson, “hay que utilizar el potencial 

que tienen la IA y el big data para impulsar una 

administración proactiva a la hora de prestar servicios 

públicos y de relacionarse con la ciudadanía. Sin 

embargo, habrá que hacerlo incorporando la dimensión 

ética, la no discriminación y la garantía de la privacidad 

y los derechos digitales”.

De acuerdo con el presidente de Eurecat, Xavier Torra, 

“estamos en un momento en que la Inteligencia Artificial 

empieza a ser útil para los procesos de negocio y no 

son solo las grandes compañías las que ven resultados. 

Podemos hablar de pequeñas y medianas empresas 

que están incorporando la Inteligencia Artificial en sus 

procesos productivos, con un retorno muy importante 

en términos de competitividad”.

Además de estos temas, la primera jornada se centró 

en aspectos como la ética y el talento en inteligencia 

artificial. Algunas ponencias trataron sobre los 

principios éticos por los que velar en aplicación de 

soluciones de Inteligencia Artificial por parte de 

empresas y organizaciones, así como la IA y su potencial 

a la hora definir soluciones para el bien común. En 

la sesión, moderada por la directora del centro de 

Investigación Intelligent Data Science and Artificial 

Intelligence del IDEAl-UPC, Karina Gibert, participaron 

el comisionado de Innovación Digital, Buzón Ético y 

Buen Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, Michael 

Donaldson; el director del Observatorio de Ético en 

Inteligencia Artificial de Catalunya (OEIAC), Albert 

Sabater; el director de Investigación del Institute for 

Experiential AI de Northeastern University, Ricardo 

Baeza-Yates, y la directora de Relaciones Institucionales 

Corporate, External y Legal Affairs (CELA) de Microsoft 

Ibérica, Montse Pardo.

En esta primera jornada el congreso contó también con 

una ponencia que analizó las estrategias a seguir para 

la captación y retención del talento en Inteligencia 

Artificial. Participaron el fundador de AlwaysPeopleFirst 

Technologies, Xavi Escales; la cofundadora y 

codirectora de SokoTech, Mariona Cíller; el Head 

Analytics y AI Solution Leader de Aggity, Javier Campelo, 

y estuvo presentada por el Coordinador de la estrategia 

de IA de Catalunya (Catalonia.AI) en el Departamento de 

la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio de 

la Generalitat de Catalunya, Daniel Santanach.

En el ámbito de la salud y el bienestar, expertos de la 

Fundació TIC Salut Social, de SDG Group, de everis, an NTT 

DATA Company, del Centro de Visión por Computador y 

AlGecko Technologies, y del Ayuntamiento de Barcelona 

presentaron varios ejemplos de pruebas de concepto 

exitosas desde una perspectiva sectorial. Es el caso de 

la herramienta presentada por el manager de Advanced 

Analytics de SDG Group, Jordi Escayola, basada en 

Inteligencia Artificial que mediante el uso de la cámara 

de un smartphone puede generar indicadores del 

estado general de salud y bienestar de las personas, 

así como proporcionar información a los centros de 

salud que dispongan de pacientes con este dispositivo 

(GDPR compliance).

Durante la segunda jornada el congreso subrayó 

el papel de los profesionales para evitar los usos 

indebidos de la inteligencia artificial. 

Los profesionales del ámbito de la Inteligencia Artificial 

deben trabajar para “reducir los malos usos de la IA en 

cada una de sus capas, desde los equipos de productos 

hasta la tecnología básica”, de manera que sea posible 

“abrir el camino hacia un futuro mejor que solo la 

tecnología puede construir”, afirmó el líder del equipo 

AI Red Team de Facebook, Cristian Canton, grupo 

especializado que trabaja para descubrir, comprender 

y mitigar potenciales amenazas derivadas de la 

aplicación de la IA para la compañía. 

De acuerdo con Canton, esto se puede hacer tomando 
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una visión global del desarrollo de la Inteligencia 

Artificial, es decir, “invertir en las personas que 

construyen los algoritmos, verificar los datos que 

utilizamos para entrenar la Inteligencia Artificial y los 

algoritmos, pues esto determina cómo se comportarán 

las aplicaciones de IA”. 

“Sabemos que los atacantes intentan confundir y 

saltarse cada vez más el sistema de aprendizaje 

automático”, apuntó Cristian Canton. Como parte 

del AI Red Team de Facebook, “ponemos a prueba y 

bajo presión nuestros propios sistemas de IA para 

mantenernos por delante de los atacantes externos y 

para entender mejor las vulnerabilidades y los puntos 

ciegos”, de manera que “esto nos permite adaptarnos 

y escalar de manera más rápida, amplia y eficaz para 

afrontar los retos de manera proactiva”, explicó. 

La segunda jornada del congreso contó también con 

una sesión sobre la Inteligencia Artificial Cuántica 

(QAI), en la que se analizaron los beneficios de la 

computación cuántica en el campo de la IA con una 

mirada en el estado del arte en la investigación y el 

desarrollo de sinergias entre las dos disciplinas. La 

sesión fue presentada por el director de Tecnologías 

Audiovisuales de Eurecat, Adan Garriga, y ha participado 

el investigador del Barcelona Supercomputing Center 

(BSC) Adrián Pérez y el especialista de SDG Group Iraitz 

Montalbán. 

En el ámbito del aprendizaje profundo y el aprendizaje 

reforzado, el profesor titular del Departamento de 

Ciencias de la Computación en la UPC, BSC, Mario 

Martín; el investigador del grupo de Análisis de 

Documentos del CVC y coordinador del grado de IA de la 

UAB, Ernest Valveny; el director del área de Inteligencia 

Artificial y Big Data de la Fundación i2CAT, Josep 
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Escrig; la cofundadora y CEO de The Blue Box Medical 

Solutions, Judit Giró Benet, y el cofundador y CTO de 

EarthPulse, Juan B. Pedro Costa, presentaron varias 

aplicaciones de ambas técnicas que abarcan desde 

tecnologías multimodales de aprendizaje profundo 

para desbloquear los documentos inteligentes hasta un 

dispositivo médico en desarrollo destinado a las pruebas 

de cáncer de mama en el hogar, analizando una muestra 

de orina en un dispositivo, entre otras aplicaciones. 

El AI & Big Data Congress abordó también la Inteligencia 

Artificial explicable, es decir, la interpretación 

y comprensión de modelos de caja negra que 

confiere muchas ventajas para el conocimiento y la 

conceptualización de aplicaciones, y ha presentado 

pruebas de concepto de referencia exitosas en sectores 

como la movilidad, la energía y la sostenibilidad, las 

industrias culturales y creativas y el agroalimentario.

Enmarcado dentro de la estrategia Catalonia.AI de la 

Generalitat de Catalunya y coordinado por Eurecat, el 

CIDAI es una iniciativa público-privada que cuenta con 

la Generalitat de Catalunya a través del Departamento 

de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y 

Territorio; el Ayuntamiento de Barcelona; el Barcelona 

Supercomputing Center; el Centro de Visión por 

Computador; everis, an NTT DATA Company; la Fundación 

i2CAT; Microsoft; SDG Group; el Intelligent Data Science 

and Artificial Intelligence Research Center (IDEAl) de la 

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech 

(UPC) y Eurecat.
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UNOS 200 EXPERTOS EN ECONOMÍA APLICADA PARTICIPARON EN LA UJA 
EN EL CONGRESO INTERNACIONAL ASEPELT, DEDICADO AL OLIVAR
La Universidad de Jaén a acogió durante los días  6 a 9 de 

octubre el XXXIV Congreso Internacional de Economía 

Aplicada Asepelt. El encuentro, que reunió a alrededor de 

200 especialistas en la materia tanto presencialmente 

como ‘online’, estuvo dedicado en esta edición a la 

economía del olivar.

En su intervención, el rector de la UJA, Juan Gómez, 

destacó el actual momento de “profunda transformación 

social” que se está produciendo desde hace unos años, 

“que surge por la aplicación masiva de las nuevas 

tecnologías”: Está cambiando la sociedad y que genera 

nuevos modelos de interés sobre los que, desde el 

punto de vista científico, se debe aportar un debate, por 

ejemplo, a través de este congreso, “pues se trata de 

cambios que afectan a toda la sociedad”.

El programa, estructurado en distintas sesiones, acogió 

conferencias y sesiones específicas que facilitan 

la discusión entre expertos, a la vez que pueden 

abrir vías de comunicación y de colaboración entre 

investigadores. Junto a este objetivo identificativo, se 

abren otros campos de interés, en línea con la tradición 

investigadora marcada en anteriores ediciones del 

congreso, dando continuidad a objetivos de análisis ya 

consolidados.

Fuente: Europa Press

WEB CONGRESO ASEPELT

WWW.ASEPELT.ORG

NOTICIA COMPLETA EUROPA PRESS

https://www.congresoasepelt.com/
https://www.asepelt.org/
https://www.europapress.es/andalucia/noticia-200-expertos-economia-aplicada-participan-uja-congreso-internacional-asepelt-dedicado-olivar-20211007142236.html

