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1. Resumen de la charla

Cada vez aparecen más soluciones tecnológicas que hacen a las máquinas más
inteligentes, por lo que el miedo a que nos quiten el trabajo aflora con frecuen-
cia. En esta charla se explica como funcionan algunos sistemas de inteligencia
artificial y cuales son las matemáticas que los gobiernan, comenzando con una
breve analoǵıa de la red neuronal como una clase de escuela donde los alumnos
son las unidades de procesamiento o neuronas, con el objetivo de realizar una
clasificación de unos datos.

Figura 1: Analoǵıa de una clase con una red neuronal, en la que los alumnos
son una metáfora de las unidades de procesamiento y disposicion en filas, de las
capas de la red. Fuente: material propio.

Posteriormente se desarrolla las matemáticas que explican por qué las redes
neuronales son consideradas aproximadores universales de funciones, comenzan-
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do por el funcionamiento de una neurona, y como se combinan las de diferentes
capas para formar regiones diferentes del espacio:

Figura 2: Estructura de una red neuronal simple feedforward con dos capas, de
2 y 1 neuronas respectivamente. Fuente: material propio.

pasando con posterioridad a las matemáticas de las redes convolucionales,
de fundamental importancia en la inteligencia artificial actual.

Tras ello, se da paso a una muestra de diferentes metodoloǵıas y usos de
las redes neuronales en regresión y clasificación, que incluyen el procesado de
texto, análisis de imágenes con detección y localización de objetos, diagnóstico
de enfermedades y muchos otros.

Tras una bateŕıa de ejemplos, llegamos a las redes generativas, que han
cobrado mucha importancia debido a la existencia de nuevos procedimientos
como los deepfakes o la aplicación FaceApp, de gran conocimiento en los úlit-
mos meses. Estas redes son arquitecturas complejas basadas en dos estructuras
básicas: el encoder y el decoder (ver figura 3).

Empezando por otra analoǵıa de como el encoder pasa de muchos datos
(video, audio, texto, imagenes) a un conjunto mucho más pequeño (clases, ca-
racteŕısticas), se explica su inverso: el decoder, hasta llegar a las arquitecturas
de Autoencoder (encoder+decoder) y su contrario, las redes adversarias gene-
rativas (o GAN, por sus siglas en inglés).

Finalmente, tras explorar las capacidades de estas redes generativas en di-
versos usos creativos, tales como CycleGAN, FaceApp, y Deepfakes, pasamos a
concluir la charla por las tareas pendientes en el campo del deep learning, que
ayudarán a avanzar en el futuro de esta tecnoloǵıa.

Fundamentalmente, es importante notar que:

La inteligencia artificial actual es muy espećıfica, todav́ıa muy lejos de una
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Figura 3: Esquema que explica la diferencia entre redes tipo encoder y decoder.
Fuente: material propio.

inteligencia artificial general.

Los modelos dependen de los datos. Si los datos tienen sesgos, nuestros
modelos también los tendrán.

La inteligencia artificial está lejos de aumentar el desempleo, aunque ya es
una revolución tecnológica que probablemente afectará a trabajos repeti-
tivos, y modificará el mercado laboral.
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