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//Conocer el futuro es imposible. Pero
algo sí podemos hacer: Pensar en el que
nos gustaría habitar. Y luego trabajar
en hacerlo realidad.
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Las criaturas que inventamos siempre se
vuelven en nuestra contra. Y esto comprende
tanto al Golem de la mitología judía como
al Frankenstein de Mary Shelley.

Ni la magia ni la ciencia han ayudado
nunca a conseguir que las entidades
artificiales sean dóciles y controlables.

Si has intentado explicarle esto a los
padres con preescolares que prefieren usar
botas de goma en lugar de sandalias, incluso
en climas cálidos, ellos sí lo entenderán.

En un escenario hipotético, la Inteligencia
Artificial podría someternos y adueñarse
del planeta y de nuestras vidas.

Stephen Hawking dijo en 2011: "Tener éxito
en la creación de la IA provocará el mayor
avance de la historia…".

"… No obstante, también puede ser el último,
a menos que evitemos sus riesgos." Pero
¿cómo conseguimos que los sistemas de IA
sean seguros y beneficiosos?
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¿Quién es Julia?

Buena pregunta. Es algo que yo me pregunto
de vez en cuando.

16335578682576215675654122353
57185321254565975551251656516
51585152699995444511238844598
75326658996544475553215872465
29654231546973211225321232589
66547895645231597462126654489

Me atrae la honestidad de los datos, su
falta de hipocresía al darnos respuestas.
Si están sesgados no es culpa suya, sino
nuestra.

La Inteligencia Artificial (IA) puede ser la
clave que nos ayudará a encontrar respuestas
a problemas que no somos capaces de resolver.
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Me encanta darle sentido a nuestro mundo.
Descubrir patrones en los datos, usando
código.

404

Nuestros cerebros son propensos al error.
Al exceso de confianza. Y a discriminar a
las personas que perciben como diferentes.

Por esa razón necesitamos desmitificar la
IA. Por eso he hecho este cómic. ¡Qué tu voz
sea escuchada!

¿Quién es Lena?

Ninguna cosa en particular, supongo.

La visualización es uno de los sistemas de
encriptación más intensos que conozco.
Constantemente la acrecentamos y renovamos
de manera colectiva.

La IA es un campo que nos ofrece una visión
exclusiva de los deseos y miedos de la
sociedad.

Me encanta el lenguaje visual. Me encanta
encriptar pensamientos en imágenes apelando
a la memoria visual colectiva.

Es divertido jugar con códigos visuales a
través de la reagrupación de conceptos. Las
imágenes cambian los significados e interfieren en los procesos sociales.

Observar desde diferentes ángulos puede
ayudarnos a superar las perspectivas ya
conocidas.¡Qué tu perspectiva sea vista!

www.weneedtotalk.ai
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Lecciones de la IA en la ficción
1927

1977

Hola, soy
Maschinen-Maria.
Salgo en
‘Metrópolis’.
Mi cutis está hecho
de piel humana.

1984

2013
Hola, soy T-800.
Salgo en
‘Terminator’. Mato
gente y actúo de
manera autónoma.

Hola, soy R2D2.
Salgo en ‘Star
Wars’. Puedo
resolver múltiples
problemas.

Hola, soy Samantha.
Salgo en ‘Her’. Tengo
emociones y soy capaz de
construir relaciones.

2014
Hola, soy TARS.
Salgo en
‘Interstellar’.
Soy muy gracioso.
¿Quieres oír un
chiste?

Parece que deberíamos pensar menos en
imitarnos y más en amplificarnos.
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Bases
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¿Qué es la Inteligencia Artificial?

Realmente, los métodos no son nuevos.
Sólo las técnicas y los datos.

Si definimos “inteligencia” como la
capacidad de capturar la esencia de una
nueva situación...

Dicho esto, la IA se encuentra todavía en
su etapa más inicial (aunque las noticias
cuenten otra cosa).

En la actualidad, la IA se ocupa
principalmente de realizar tareas
complicadas, aunque repetitivas.

... la IA real necesitaría pensar más como
el ser humano. Con intencionalidad, con
emociones, con conciencia; contrastando
hechos.

Por el momento, es mucho más apropiado llamarla
"inteligencia artificialmente aumentada".*
*No obstante, usaremos el término 'IA' para simplificar.
Y si de verdad te interesa este tema, no te pierdas las
sugerencias de lectura al final del cómic.
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La Potencia Computacional

14
Costo
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¿Qué tipo de técnicas ayudaron a crear la
IA? Un indicador clave aquí es la potencia
computacional.

1970

1980

1990

2000

2010

La ley de Moore observa que la potencia
de computación de nuestros sistemas
informáticos se duplica cada 18 meses.

8,51213
√4,380

Hoy en día, la potencia computacional usada
para entrenar la IA se está duplicando a
una periodicidad de 3 meses y medio.

Es la explicación de por qué la IA se
desarrolla cada vez más y más rápido....
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Este crecimiento lo impulsa principalmente
el hardware informático, optimizado
constantemente para entrenar y ejecutar
modelos de IA.

... junto con la creciente disponibilidad de
datos (= ingredientes) y algoritmos
(= recetas) que hay detrás de la IA.

Algoritmos I

Otro indicador esencial es la mejora de
los algoritmos. Ahora, en vez de programar,
instruimos a las máquinas.

Cuanto más complicada era la tarea, más
difícil era automatizarla.

ESO es un
GATO. ¿
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Previamente, cuando pretendíamos automatizar
una tarea con IA, teníamos que 1) comprenderla completamente y 2) programarla.

El gran avance llegó al vislumbrar cómo tú
y yo aprendemos.

¿un gato?

¿un gato?

¿un perro..?

Hoy en día, la IA aprende a través del ensayo
y error, basándose en los datos que le
administramos. Cuantos más datos tenga, más
precisa será.

Las aplicaciones modernas de IA consiguen
impresionantes resultados con los que
apenas podíamos soñar hace unos años.

www.weneedtotalk.ai
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Algoritmos II

COMO ENCoNTRaR GATOS:

ok,
vamos

Machine Learning, Deep Learning, Neural
Networks... ¿qué significan estos anglicismos
tan de moda hoy en día?

(Nota: El estante de la IA incluye también
otras temáticas.)

El Aprendizaje Automático (Machine Learning,
ML) ayuda a reconocer patrones dentro de
datos y de algoritmos: es una rama destacada
de la IA.

Antes del Aprendizaje Profundo (Deep Learning,
DL), teníamos que conocer a fondo los datos
que estábamos programando. Si no, el ML podía
fallar.

35°
xy

Si te
hace
feliz…

El DL utiliza redes neuronales artificiales
(Neural Networks, NN)que aprenden de manera
directa los patrones de los datos que se les
proporcionan.

www.weneedtotalk.ai

Al igual que nuestro cerebro, las NN comparan
la nueva información con los objetos que ya
conocen. Sin embargo, todavía no han sido
capaces de pensar en ningún objeto nuevo.
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Los datos son el tercer elemento que hace tan
poderosa a la IA. ¿Pero qué son exactamente?

Cualquier tipo de suceso o cifra en bruto es
un dato. Ya esté en papel o en un registro
electrónico.

Los datos describen lo que conocemos y
podemos sacar conclusiones en base a ellos.
Los datos pueden tener forma de palabras,
números, imágenes o sonidos.

Internet y los dispositivos móviles como
smartphones, drones o simples sensores han
hecho que los datos sean mucho más abundantes y valiosos.

¡Hay un 99% de
posibilidades
de que seas
un gato!

Con cuantos más datos se entrene a un algoritmo, mejores serán sus resultados: y sus
conclusiones, predicciones, velocidad,
acciones...

Mejores resultados = mayor usabilidad = más
conexiones = más potencia. Por eso se suele
decir "los datos son el nuevo petróleo".
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Datos II
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De acuerdo. Todas las aplicaciones de IA
han de ser entrenadas con datos para
obtener buenos resultados.

La construcción de Internet fue el avance
que nos permitió recopilar y almacenar los
datos para que la IA funcionara.

Me GUSTARIA
SEnALAR
CRiTICAMENTE
QUE…

Son demasiados datos para procesarlos sin
ayuda. Pero la cantidad adecuada para la IA.

Una adaptación de la Pirámide de Necesidades de
Maslow nos orienta sobre cómo conseguir soluciones basadas en la Inteligencia Artificial.

recopilar
almacenar
transformar
explorar
IA

En ella, cuatro de los cinco pasos imprescindibles tienen que ver con los datos.
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La IA supone un “viaje” para todos esos
datos: se recopilan, almacenan, transforman
y exploran.

IA: Historia general

En los años sesenta, los pioneros de la IA
esperaban que las máquinas pudieran
aprender pronto a pensar sin la intervención
humana.
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Pero a partir de 1973, la decepción y las
críticas académicas, sumadas al pesimismo de
la prensa, condujeron al primer "invierno de
la IA". No sería el último.

Si te gusta
Friends, seguro
que New Girl
también.

Hasta finales de los 2000, la IA era un
término asociado a algo que "simplemente no
funcionaba". Pero cuando los datos, el
hardware y la infraestructura se pusieron a
su servicio en 2010, florecieron para ella
miles de aplicaciones.

A pesar de su impresionante éxito y progreso,
la IA de hoy en día todavía sirve solo para
fines específicos. Su única tarea suele ser
clasificar, y precisa muchos datos y energía.

Soy auto consciente, creo,
siento, deseo. Por ejemplo,
me encanta New Girl,
incluso aunque la trama se
repita después de la
tercera temporada... Y,
además, no existo.

Ninguna IA puede representar relaciones
causales ni integrar conocimientos abstractos,
tales como qué son los objetos, para qué
sirven y cómo se usan.

Tenemos que ajustar nuestras expectativas y
dejar de dar tanto bombo a la IA. Si no lo
hacemos, un nuevo invierno de la IA acabará
congelándonos.
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Ejemplos
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Mapas

km/h
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¡Hola!
18:05

¡Hola ahí abajo!
18:05

b

a

b -a =
c

Usando a los datos de localización de los
smartphones....

... las apps de mapas con IA podrán
decirnos cómo evoluciona el tráfico....

...
...

...

...

... en tiempo real.

Los algoritmos propietarios de las apps de
mapas tienen acceso a grandes cantidades de
datos.

...

Además, podrán señalarnos los accidentes
que hayan sido reportados en carretera.

Lo que significa que también pueden sugerirnos
las rutas más rápidas y mejores.

www.weneedtotalk.ai

Recomendación
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Todas las grandes empresas de Internet - o
"plataformas" - perfeccionan sus procesos
y productos mediante la IA.

Tanto si buscamos libros como zapatos,
las tiendas digitales usan la IA para
facilitar nuestras decisiones de compra.

dormir

downton
abbey

misterio

medieval

sexo

sidad

hacia la
madurez
los
80

El beneficio viene en forma de mejores
sugerencias o de revelación de “joyas” que
habíamos pasado por alto hasta ese momento.

diver

romántica

valores
familiares

con
final
feliz

Fuerte
protagonista
femenina

Igualmente, los proveedores de contenidos
en streaming utilizan la IA para analizar
hasta el último detalle nuestros hábitos de
consumo.

Además, las plataformas utilizan su alto
conocimiento sobre nuestros hábitos para
crear y ofrecer nuevos productos inspirados
en otros relacionados...
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... o permiten que la IA combine y difunda
de manera autónoma distintos elementos que
fueron exitosos en forma independiente.

Redes sociales

Al manejar nuestras cuentas en los medios
sociales estamos usando la IA de manera
muy frecuente, y muchas veces sin tener ni
idea.

Incluso ordenan los mensajes de tus amigos
según sus/tus intereses generales o personales siempre con la ayuda de la IA.

Nuestro estado de salud o nuestra cuenta
bancaria, por ejemplo.
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Los medios sociales utilizan la IA para
recomendarnos amigos, noticias, fotos,
etiquetas, anuncios…

Ahora imagina una red que sabe mucho más que
nuestros hábitos, relaciones, pensamientos,
intereses, gustos (y desagrados), aficiones y
residencia.

En China esto ya se puede ver en el servicio
"WeChat". Recientemente, el Gobierno chino
anunció que supervisará todos sus grupos con
más de 12 miembros.

www.weneedtotalk.ai
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Autos autónomos

Hoy en día, ya podemos activar la función
de piloto automático que cómodamente
conduce nuestro auto o dirige el avión en
el que volamos.

En muy pocos años, la cosa podría cambiar.

O tal vez no. Casi todos los accidentes
implican circunstancias imprevistas, que la
IA tendrá que afrontar en milisegundos.
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Pero a fin de cuentas, seguimos estando
al mando. Los sistemas todavía no son
autónomos ni autodirigidos.

Tendríamos espacio de sobra para dormir,
trabajar, leer o jugar, en sobriedad o
embriaguez, mientras nos lleva a casa tras
salir de fiesta.

Además, las pruebas realizadas apuntan que
necesitamos sistemas autónomos que puedan
justificar sus decisiones relacionadas con
la seguridad. Nada fácil.

Reconocimiento de imágenes

La mayoría del trabajo que realiza la IA
consiste en identificar patrones. Pero a una
escala inmensa.
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Desde 2015, las computadoras han superado
a los seres humanos organizando imágenes
en categorías predefinidas.

¡Tienes que hacer
algo, es cáncer!

Y solo tres años más tarde cualquier
persona puede acceder a una herramienta
gratuita que identifica el contenido de
cualquier imagen.

Es posible que la identificación precoz de
imágenes pueda salvar vidas....

objetivo B

objetivo A

Lo veo
claramente…

objetivo C

DL/NN
rifle, 2017

Objetivos identificados.
Listo para disparar en tres,
dos…

... pero también puede matar. Por eso a
los ejércitos les gusta tanto.

Pablo Picasso.
Retrato de una
mujer, 1910

Desgraciadamente, la IA también puede
delirar: Los posibles sesgos en los datos y
los ciberataques la pueden llevar a confundir
los monos con las armas, por ejemplo.

www.weneedtotalk.ai
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Inteligencia Artificial Emocional

Se estima que tan solo 10% del significado
emocional de un mensaje se transmite a
través de las palabras.

Para poder entendernos obtenemos información de nuestras expresiones faciales, tono
de voz, gestos y, finalmente, de nuestras
palabras.

Dijiste que no
querías ir para
dormir todo el día

Como nuestra relación con IA se está volviendo
cada vez más y más cercana....

... necesitamos que nuestros dispositivos
con IA (asistentes virtuales, autos,
robots…) detecten y se adapten a lo que
expresamos más allá de nuestras palabras.

cejas:
alzadas

boca:
abierta

sorpresa
miedo

De hecho, la IA Emocional podría allanar
caminos muy complicados. Por ejemplo,
ayudando a personas autistas a aprender
las emociones.

www.weneedtotalk.ai

Sin embargo, nuestra libertad de pensamiento
podría quedar comprometida en situaciones
hostiles.

Exoesqueletos

ME SIENTO MUY
INCOMODO Y
EXPUESTO DE
ESTA MANERA...
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Y LAS BEBIDAS
QUE NOS
PROMETIERON?]

Los exoesqueletos son estructuras externas
que, al ponernos encima, aumentan nuestras
capacidades físicas y reducen el esfuerzo
que hacemos con los músculos.

La ayuda prestada debe ajustarse específicamente
a cada necesidad. Por ello, es necesario que
nuestros dispositivos puedan adaptarse a cada
individuo.

Pero cada persona es un mundo.

La IA podría usar mediciones en tiempo real
de nuestros signos vitales, frecuencia
respiratoria o del ancho de la cadera, por
ejemplo.

MUY
COMPLEJO
Y UNICO

De esta forma la AI puede generar el perfil
individual adecuado y elaborar exoesqueletos
que se ajusten a todas las necesidades, ya
sea para una persona mayor o un bombero.

Cada cuerpo es diferente y, además, cambia
constantemente. Hoy por hoy, la única manera
de llevar esto a la robótica es con la ayuda
de la IA.
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Oportunidades
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Manejo del Big Data

Nuestra capacidad para analizar las
toneladas de datos que tenemos almacenadas
puede convertirse a veces en un un cuello
de botella.

Incluso con cientos de personas analizando
patrones en datos, su mero volumen simplemente sobrepasa nuestras capacidades.

Tradicionalmente, los algoritmos están
obligados a seguir la misma lógica una y otra
vez, sin ninguna flexibilidad en el aprendizaje de nuevas rutas y datos.

La IA nos ayuda a gestionar conjuntos de
datos muy grandes y complejos de una
manera que nunca habíamos visto antes.

Y aunque fuéramos capaces de analizarlos, algo
que ya sabemos que es tedioso y agotador,
podemos utilizar sistemas de IA basados en
reglas (sistemas expertos) para hacer ese
trabajo por nosotros.

Aquí entra la IA: Como sus sistemas se
vuelven más inteligentes a medida que
reciben una mayor cantidad de datos, son
capaces de adaptarse a patrones y anomalías
a lo largo del tiempo.

www.weneedtotalk.ai
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Eficiencia

30

En muchos casos, la IA es más rápida y
precisa que nosotros. Punto. Veamos un
ejemplo*:

Cada contendiente tenía que revisar 5
contratos en 4 horas e identificar 30
errores legales.

El grupo de juristas logró, de media, una
tasa de precisión del 85%, mientras que la
IA consiguió una del 95%. Los seres humanos
tardaron 92 minutos en completar la tarea,
la IA... 26 segundos.

Una empresa emergente del sector legal
organizó una competición que enfrentó a 20
profesionales de la ley contra una IA
entrenada.

Los resultados de la prueba se calculaban
según la precisión con la que se había
identificado cada fallo. ¿Quién ganó?

Después del experimento,
sionales que compitieron
que las tareas a las que
eran muy parecidas a las
un bufete a diario.

la mayoría de profecon la IA expresaron
se habían enfrentado
que se realizan en

*https://legal-revolution.com/de/the-legal-revolutionary/itk/artificial-intelligence-vs-human-in-the-legal-profession
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Los Sesgos Cognitivos

Durante nuestra evolución como especie, el
cerebro humano no ha sido optimizado para
tomar decisiones racionales o hacer diagnósticos perfectos.

Nuestros cerebros están biológicamente
limitados; por eso usamos métodos heurísticos, confiamos en el instinto o almacenamos
y tomamos en cuenta evidencias erróneas.

En lugar de ello, nos dedicamos a obtener
un grado competitivo de adecuación a
nuestro entorno, en general de forma
rápida y satisfactoria.

A esto lo llamamos sesgo cognitivo. Hay
muchos tipos de sesgos, y en gran medida
los compartimos.

HOLA,
ME LLAMO
PREJUICIO DE
GENERO,
Y TE GUIARE ALLA
DONDE VAYAS.

Esto hace que nuestra distorsión de la
realidad tenga consecuencias a gran escala.
Porque si ocurrieran al azar, se anularían
entre sí.

Usada sabiamente, la IA podría ayudarnos
muchísimo a mejorar nuestros diagnósticos
y decisiones.

www.weneedtotalk.ai
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Creatividad

32

GRACIAS, CARINO. ¡
TE HABRA COSTADO
MUCHO HACERLO...!

Y un agradecimiento
especial para:
Mi querida IA.
Sin ti, nunca
habría tenido
tiempo para
hacer esto...]

La IA nos ahorraría tiempo en tareas que
las mentes creativas asumen como estúpidas y aburridas. Pero puede hacer aún
mucho más.

Si la IA ordena nuestras fotos es más
fácil realizar un calendario con las de
nuestra familia (de los 20 últimos años)
para regalarlo en el Año Nuevo.

¿Y yo qué sé?
Solo soy un
proceso genérico
de transferencia
de estilo.

O si reúne en una playlist a los mejores
productores emergentes de música house,
puede inspirar una sesión de DJ.

¿Qué te
parece?

También podemos usar la creatividad con la
misma IA, recopilando datos y usándolos en
un área determinada. Aunque la IA no
disponga de juicio.

¿Qué tal ahora?
¡Genial!
Espera un momento,
¿por qué estamos
haciendo esto?
Y entonces,
¿por qué
siempre
recibes tú
todo el
reconocimiento?

El juicio crítico es una habilidad humana.
Y encima nos encanta usarlo. Es aquí donde
junto a la IA podemos lograr resultados
increíbles.
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Cuanto menos intervienen los seres humanos
en el proceso de creación artística, la IA
cuestiona más los conceptos tradicionales
del arte.

Relación

La mayoría de profesionales de la medicina
querían serlo para conocer a la gente y
curarla.

Además, se apoyan en un conocimiento
retrospectivo, que es propenso al error.
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Aunque hoy día, dedican la mayor parte
del tiempo a tareas administrativas:
recopilar y entregar datos, prescribir
medicamentos, ajustar dosis, ordenar
pruebas…

Está claro que nos equivocamos si damos por
hecho que pueden mantenerse al día valorando
datos incompletos de mil sitios diferentes.
Por eso falla la reciprocidad.

...SUS
CONDICIONES DE
VIDA SON LAS
QUE LE PONEN
ENFERMO

La IA puede apoyar estrategias que se anticipen
y ajusten a cada paciente.

Así los equipos médicos podrían conocernos
mejor, tener tiempo suficiente para valorar
nuestras enfermedades individualmente y
darnos las mejores pautas de acción.

www.weneedtotalk.ai
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Nuevas oportunidades

La IA nos brinda fascinantes y novedosos puntos
de partida. Por ejemplo, programar máquinas sin
escribir ni una sola línea de código.

Los robots resuelven hoy en día tareas complejas, pero son tareas deterministas. En cualquier
momento sabes dónde está y lo que hace.

COMO JUGAR AL
TENIS:
1. LANZAR PELOTA
AL AIRE.
2. GOLPEAR FUERTE
CON LA RAQUETA.
3. NO GOLPEAR LA RED.
MAS DETALLES:
PAGINA 2-7.8 4 4

Cada vez que cambia su ubicación o tarea, el
software del robot debe ser reprogramado. Se
desperdicia tiempo, es caro y también complejo.

Incluso a las mejores mentes de la informática les
cuesta encontrar un conjunto de reglas verbales
para reaccionar cuando las tareas y escenarios son
enrevesados o impredecibles.

Hoy en día la IA nos permite enseñar a los robots
cómo han de moverse, ya sea a su lado o usando
chaquetas y guantes de sensores.

A partir de grabaciones con movimientos de ejemplo
se pueden crear y optimizar scripts de automatización. Y todo usando el mínimo código necesario.
¡Eureka!
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Inclusión
un muro al que le
faltan algunos
ladrillos

La IA también consiste en prestarnos ayuda,
mejorar nuestra inclusión, bienestar y
también en eliminar barreras.

Nos puede ayudar a "ver" el mundo a través
de locuciones si nuestro sentido de la
vista no funciona. O, convirtiendo la voz
a texto, puede ayudarnos a “escucharlo”.

¡Ey amigo!

La IA nos ayuda a escribir con la voz y
también puede hablarnos. Personas de todas
las edades ya conviven con asistentes virtuales por su sencilla utilización.

En el aula, la IA puede identificar los
retos individuales y ofrecer enfoques más
personalizados.

Los electrodomésticos inteligentes nos
ayudan a realizar con facilidad las tareas
de casa y a vivir de manera independiente.

Terapeutas virtuales con IA ofrecen apoyo
las 24 horas del día, o simplemente alguien
con quien hablar si eres tímido.

www.weneedtotalk.ai
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Comodidad
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La IA satisface y refuerza nuestro deseo de
confort.

Casi todas las respuestas a nuestras necesidades de consumo, comunicación o información
están a solo un clic del ratón o pulsación
en el teléfono. Y casi siempre, la IA está
involucrada.

Es más que tentador no tener que levantarnos
del sofá para nada, ya sea comer, trabajar,
conversar, ver una película, escuchar
música...

Las instituciones y negocios "pre-IA" como el
transporte público, las tiendas, restaurantes,
bibliotecas o consultorios médicos deben
reaccionar ante el cambio.

Todas las entidades con ofertas predominantemente analógicas están experimentando un
tremendo proceso de cambio, que no tiene
por qué ser negativo.

Sus instalaciones funcionarán como núcleos
sociales donde nos juntaremos para intercambiar ideas. Donde desaceleraremos. Donde
“perderemos” el tiempo.

www.weneedtotalk.ai

Riesgos
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Vigilancia
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39,12

1,46

55°

sin 0,2

1,58

La IA hace que monitorizar a las personas
sea mucho más fácil. No solo a través de
nuestras palabras o expresiones faciales,
también examinando nuestros hábitos de
consumo o intereses.
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Lo mismo sucede con los patrones de
movimiento. Cada organismo se mueve de
manera diferente, por eso nuestros
patrones de movimiento son únicos.

Persona A
Persona B

Persona C

Las ondas de radio débiles pueden penetrar
las paredes, aunque nuestros cuerpos las
reflejan. Usando estos datos, una IA puede
ser entrenada para identificarnos.

Eso significa que la IA no solo sabe dónde
estamos. También podrá saber lo que estamos
haciendo, ya sea comer, bailar o descansar.

Se debe a que puede traducir nuestros patrones
de movimiento a pequeños títeres virtuales.
Tras registrarnos, la IA podrá identificarnos
incluso si estamos detrás de una pared.

Casi funciona como la magia. ¡Hola, Harry
Potter! Y hola, estado de vigilancia.

www.weneedtotalk.ai
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Persuasión Mediática y Esfera Pública

La IA ya influye tanto en la opinión
pública como en los medios de comunicación.
Mientras tanto, nuestra esfera pública se
fragmenta.

Nuevas fuentes de influencia fabrican
contenidos de “especial interés” que gozan
de gran visibilidad y popularidad. Y, por
lo tanto, se convierten en valiosos para
los medios de comunicación.

La frontera entre la comunicación pública y
la privada se ha difuminado. Los contenidos
generados por la ciudadanía son ricos, pero
están polarizados. Y muy a menudo se distribuyen por canales cerrados.

Grupos de extrema derecha, por ejemplo, usan
bots de IA para difundir odio y desinformación en las redes sociales digitales y, en
última instancia, en los medios de comunicación.

TM

Los usuarios de redes sociales reciben
contenidos de organizaciones políticas,
creados por una IA a la medida de sus
características personales.
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En contrapartida, ¿podríamos usar AI en favor
del espíritu crítico e identificar a quienes
sacan un provecho individual de esta tecnología?
*
* Créditos a Joseph Weizenbaum

El futuro de los empleos

La cantidad de trabajos que conllevan un alto
riesgo de ser reemplazados por computadoras o
robots ha aumentado significativamente.

Esto incluye todos los tipo de trabajo en
la escala social. Trabajos cualificados,
como los de los abogados, médicos, corredores de bolsa...

La IA nos supera en las tareas repetitivas. Es
barata, rápida, incansable y no pone obstáculos.

28

...también profesiones creativas como las de
los artistas, los chefs y los periodistas...
o los trabajos manuales como los obreros de
la construcción o los conductores.
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Pero las personas somos mejores comprendiendo
situaciones nuevas, complejas y construyendo
relaciones y creando contexto y significado.
Diseñando soluciones a medida.

Por eso podemos complementarnos con la IA:
desarrollando algoritmos funcionales, revisándolos y reparándolos. Somos la combinación
perfecta.
*https://doi.org/10.1787/2e2f4eea-en

www.weneedtotalk.ai
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Seguridad y Protección de Datos*

Nuestra fe ciega en los proveedores de IA es
inmerecida. A nadie se le escapa que hay que
proporcionarles demasiados datos, implícita
o explícitamente.

inbox

Como la IA requiere tantísima información
nuestra, debemos mejorar su seguridad y
protección. Un ambicioso plan que, por
ejemplo, podría contemplar:

13

draft
sent
junk
data letters

5
14.0285

- la "carta de datos" o la obligación a todas
las empresas y autoridades de informarnos
sobre qué datos nuestros almacenan y cómo los
podemos consultar, corregir o eliminar;**

- sanciones por la filtración de datos
personales para las operadoras de redes y la
obligación de que los dispositivos conectados
a ellas notifiquen la frecuencia de sus
actualizaciones de seguridad;

learn
coding
- la inversión gubernamental permanente en
TI seguras, como soluciones en código abierto, escritas y actualizadas en lenguajes de
programación seguros;

*Gracias al Chaos Computer Club (CCC)
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- y cursos de formación de fácil acceso sobre
programación segura, así como oficinas de
educación, asesoramiento y reclamaciones para
el uso seguro de nuestros sistemas digitales.
**Creemos que el Reglamento General de Protección de Datos
Europeo es un buen punto de partida.

Consumo de Energía

analizando...

Pero el hardware convencional no ha sido
diseñado para la IA, y requiere mucha más
potencia de cómputo, mucha más energía que
nuestros cerebros.

La IA tiene un potencial enorme en la optimización del consumo de energía, gracias al
análisis de datos, la valoración de pronósticos y mejora de los procesos que facilitan
los algoritmos.

Los servicios de traducción basados en IA,
como DeepL, son capaces realizar 5’1 billones de operaciones al segundo. Y eso implica
usar una enorme cantidad de potencia de
computación y datos.

proteger
Proteger de la crisis climática
Proteger el planeta
Proteger nuestro modelo de negocio
Proteger a nuestros hijos

Una de las previsiones más preocupantes
estima que los centros de datos consumirán
el 8% de la energía mundial en 2030. Por eso
las principales empresas de Internet apuestan por las energías renovables.

Hoy en día, los centros de datos consumen
más energía que países como Irán.* En 2018
manejamos 33 Zettabytes de datos digitales
en todo el mundo. En 2025 manejaremos 175.

A+++
A++
A+
A
B
C
D

En resumen, nuestros cerebros son mucho más
eficientes energéticamente que la mejor
computadora, pero todavía no entendemos por qué.
*Por ejemplo, https://www.nature.com/articles/d41586-018-06610-y o
https://www.datanami.com/2018/11/27/global-datasphere-to-hit-175-zettabytes-by-2025-idc-says/

www.weneedtotalk.ai

43

Horizontes
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Suma de la Inteligencia Hombre-Máquina

Hoy en día, interactuamos principalmente con
la IA a través del smartphone. Un mercado
propietario que contiene innumerables
aplicaciones no comisariadas (= economía de
plataforma).

Sin darnos cuenta, la IA también mejora el
rendimiento y la duración de la batería
del smartphone. Aparte de analizarnos
constantemente.

En el smartphone utilizamos la IA principalmente para entretenernos (reconocimiento
de imágenes), comunicarnos (idioma y
traducción) e informarnos (por ejemplo,
Google).

Pero todavía no hay ningún teléfono inteligente que nos ayude a tener mejores ideas o
a interpretar la información. No existe
ninguna interfaz que lo consiga.

Lo siento, no puedo
ayudarte. Pero mira esta
foto de un pato con
esquís. ¿No es cómica?

La inversión en el desarrollo de los dispositivos está marcada por su volumen de venta.
Mientras, nuestras decisiones de compra se
basan en su diseño y el valor que le otorgamos al entretenimiento o la comunicación.

¿No podríamos desarrollar a la vez un
smartphone que nos haga más inteligentes?
¿Que sepa enriquecernos y potenciarnos?

www.weneedtotalk.ai
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Feminismo
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Lo que tememos no es la dominación mundial
de IA. Nos preocupa la uniformidad y el
egocentrismo de los equipos de desarrollo de
la IA, que (¡por fin!) quieren "crear" seres.

Y muchas de las personas cuyas profesiones
de servicio serían reemplazadas por robots
pertenecen un grupo ya de por sí muy
precario: las mujeres que pertenecen a
minorías.

www.weneedtotalk.ai

28.197-46382*
748%462.3729

La contribución de las mujeres a la IA suele
subestimarse, y más si tenemos en cuenta los
valores democráticos que la informática debería
defender.

5.389
7+856
38/82
937

LENGUAJE A CODIGO
MAQUINA.

61.93601*
2.3916+90
/029.11

QUE TRADUCE NUESTRO

2.1937-57392+7493.
37483396*3637482.9
02/290383628-1743.
39272893*4839

HOLA,
SOY GRACE HOPPER.
INVENTE EL COMPILADOR

En realidad, las mujeres fueron las
primeras “computadoras”: Llevaron a cabo
los cálculos en la primera red informatizada de la historia.

Es necesario advertir que en un mundo en el
que los robots de servicio sean atractivos,
sumisos y “femeninos”, ¿cómo educaríamos a
la infancia en el respeto a las mujeres y
su dignidad?

Necesitamos mujeres (¡diversas!) que participen en el uso y desarrollo de la IA. De lo
contrario, sólo reproducimos estructuras
patriarcales.

Capitalismo Digital*
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aportes

Los algoritmos siempre han sido una parte
integral de las sociedades capitalistas
modernas.

Por ejemplo, Max Weber imaginaba la justicia
como un autómata que procesa casos concretos
(los datos) según un algoritmo, llamado Ley.

El capitalismo digital es el suelo en el que
brota la IA. Y su paradigma central es,en
lugar de la producción y la distribución, la
recopilación y explotación de datos.

El concepto de objetividad, las reglas
generales de abstracción, la cuantificación,
la despersonalización y la idea de igualdad
son características propias de la modernidad.

Según Marx, el proletariado lo conforman
miles de apéndices de máquinas totalmente
desprovistos de los valores espirituales
del proceso de trabajo capitalista.

Dado que en gran medida la IA es incomprensible
para las personas hoy en día, debemos regularla
y diseñarla como un servicio público y limitar
la omnipotencia que ejercen sobre la IA un
reducido número de empresas digitales dominantes.
*Créditos a Timo Daum.
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Rendición de Cuentas,
Responsabilidad y transparencia*

Cada vez se tiene más claro en todo el mundo
que es obligatorio que la IA sea segura,
útil y justa para todas las personas.

Para ello necesitamos la participación y el
compromiso de la mayoría, en términos de
educación, regulación y concienciación. Así
construiremos tres pilares fundamentales:

Primero: La rendición de cuentas, que significa que la IA debe ser responsable de los
resultados de sus algoritmos.

Segundo: La inclusión de nuestra responsabilidad común de proporcionar a la IA un marco
conceptual que contenga nuestros valores.

Tercero: La transparencia, que significa ser
capaz de describir, verificar y reproducir
los algoritmos y resultados de la IA y
gestionar justamente los datos utilizados.

Pero no nos engañemos. Para dar a la IA
estos valores, necesitamos una nueva y más
ambiciosa forma de control.

*Gracias a Virginia Dignum y su concepto ART: Accountability, Responsibility, Transparency.
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Sin Miedo a los Números

Para entender cómo la IA puede mejorar
nuestras vidas, proponemos una verdadera
revolución:

Muchas veces nuestros cerebros asocian
“números” con “dolor”, ya sea al leerlos,
pensar en ellos o hablar sobre ellos.

Debemos curarnos la vergüenza pública que
experimentamos al pensar en nuestra
relación personal con las matemáticas en
el pasado.

Pensar así nos aleja de cosas maravillosas.
Del cero, por ejemplo, como la fascinante
herramienta que nos permite escribir "1908"
en vez de MCMVIII=
1.000+(1.000-100)+5+1+1+1+1.

Ser o no
ser…

El cero es también parte del código binario, imprescindible para las computadoras
actuales y su lenguaje. Fundamental para la
IA, por la misma razón.

Si conseguimos mejorar nuestra relación con
las matemáticas, seremos cada vez más
capaces de debatir sobre las posibilidades y
riesgos de la IA en nuestras vidas.

www.weneedtotalk.ai
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Utopías Sociales

En términos generales se puede
decir que la IA hoy en día no es ni
Skynet, ni HAL9000, ni Wall-E ni
C3PO. Como autoras, aunque apreciamos esta tecnología, tampoco
queremos sobrestimarla. Durante
más de 300.000 años salimos a
cazar con lanzas de madera; desde
hace menos de diez hemos comenzado a
utilizar la IA para que nos recomiende canciones.
No se puede negar que en los últimos años han nacido aplicaciones
revolucionarias, especialmente en
el campo del aprendizaje automático (ML). Esto nos ha ayudado de
muchas maneras. Sin embargo, es
la llamada Inteligencia Artificial
“débil” la que nos ayuda en estas
tareas específicas e individuales.
La IA “general” combinaría varias
funciones inteligentes
y se mejoraría a sí misma. ″Pensando″. ″Queriendo″.
La IA débil de hoy en día todavía
tiene muchas áreas de mejora en
términos de metodología, tecnología y consumo de recursos. Pero

incluso al usar la IA débil, nos
preguntamos cómo debería ser una
IA utópica. ¿Para qué querríamos
usarla exactamente?
El progreso técnico promete frecuentemente que hará del mundo un
lugar más justo. Sin embargo, para
muchas personas, esta promesa aún
no se ha cumplido. Las soluciones
técnicas no aplacan por completo
las injusticias sociales de hoy
en día, mientras que todo lo demás
permanece tal y como siempre. Si
lo miramos desde una perspectiva
global, la injusticia es una parte fundamental de las sociedades
que conocemos.
No obstante, también creemos que
las soluciones técnicas, incluida
la IA, pueden actuar como catalizadoras que desencadenen cambios
en la ciudadanía y la sociedad. Es
muy posible que la IA no sea capaz
de eliminar todas las injusticias,
pero planteará nuevas preguntas
sobre cómo queremos vivir. Desde
el principio de nuestra existencia, quizá a ti también te haya
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pasado, hemos soñado con construir un mundo mejor, más justo y
amable, donde todas las personas
tengan los mismos privilegios y
oportunidades para su bienestar
y
realización
personal.
(Por
cierto, seguramente la mayoría
elegiríamos esto antes de saber
qué privilegios nos serán otorgados al nacer. En retrospectiva,
los privilegiados entre nosotros
estamos en general a favor de
heredar esos privilegios.)
La IA podría mejorar los recursos y oportunidades de los grupos
sociales más desfavorecidos. Sin
embargo, los primeros experimentos
que se han realizado en relación
con los procesos apoyados por la
IA todavía no han dado los resultados esperados. Si la IA puede
ayudar en este ámbito dependerá
siempre del tipo de datos con los
que se la entrene: Si permitimos
que la IA aprenda sobre bases de
datos sesgadas, seguirá tomando decisiones discriminatorias.
Entonces, las oportunidades y los
recursos de las personas más desfavorecidas, en vez de aumentar,
se reducirán aún más.
Otros desafíos en el mismo sentido
tienen que ver con la protección y
seguridad de los datos sensibles, el
control humano para evitar fallos
técnicos (o humanos), la transparencia de las decisiones algorítmicas, la rendición de cuentas
y el grado de intervención que
tendrán las personas en todo este
proceso.
Pero vayamos un poco más allá.
¿Cómo puede la IA ayudarnos a
expresar
nuestras
necesidades
para ponerlas encima de una mesa
de negociación? ¿Necesitaremos una
nueva unidad de medida inteligente,
como alternativa al dinero, que
cuantifique nuestras necesidades,
costes y beneficios? Y por supuesto,
¿será una plataforma digital el

lugar más adecuado para recopilar
y analizar estos conceptos?
Por ejemplo, si se quisiera construir una autopista que atravesara cierta ciudad, una IA podría
documentar de forma transparente su impacto en la ciudadanía
y proponer diferentes soluciones
que funcionen pensando en el bien
común. Y ahora, escalemos: imaginemos un planeta donde los costes
y beneficios sociales de un medio
ambiente sostenible, la gestión
de los conflictos o las mejoras
sanitarias sean totalmente transparentes e implementen soluciones
que reporten los mayores beneficios a nivel global.
Quizá suene trivial, pero dado
que probablemente ustedes, respetables lectores, y definitivamente nosotras las autoras, somos
parte de quienes se benefician con
la distribución actual de privilegios, esto podría significar
un paso importante para superar
nuestra ceguera de privilegios, y
una forma de aprender a ser socialmente responsables.
¿Y si utilizáramos la IA para evidenciar y recompensar apropiadamente el trabajo no remunerado
que hacemos en casa, en las áreas
de voluntariado o los cuidados
personales? Podría considerarse
un paso real hacia la justicia
de género. Por otro lado, imagina
una IA que considerara partes de
todas las leyes para hacer simulaciones y optimizar sus respectivos
efectos sociales. Podría arrojar
luz sobre cómo sería el futuro
si se cambiaran aspectos de una
determinada ley. O incluso podrían
surgir constituciones fluidas que,
dependiendo de los procesos sociales que tuvieran lugar al mismo
tiempo, se adaptaran solas con el
objetivo de mejorar.
Para afianzar el bienestar a largo plazo de la sociedad, también

es esencial disponer de medios
de comunicación independientes
y periodistas libres capaces de
resistir la presión de los poderes
políticos y económicos. ¿No podría
ser útil la IA también aquí? Una
forma de conseguirlo, por ejemplo, podría ser prestando nuestros
datos a los institutos públicos de
investigación para proyectos de
alta influencia social: la mejora
de nuestros sistemas de transporte urbano. A cambio, los medios
de comunicación obtendrían los
recursos que necesitan para sus
informaciones de las autoridades
públicas, en lugar de socavar su
credibilidad publicando como contenido editorial estrategias de
marketing corporativo.
Es posible que la IA también plantee
preguntas que distorsionen nuestra
propia autoimagen. No necesariamente por las actividades en sí
que desarrollará, sino por la mera
aparición de una inteligencia
próxima a la inteligencia humana.
Algo que, como poco, debe invitar
a la reflexión.
Y ni siquiera hemos hablado aún
del potencial que traería una ola
de robots y automatización verdadera, las mejoras en el tiempo y calidad de vida que podría
traernos, la cantidad de tareas
extenuantes que podríamos evitar;
piensa por ejemplo en quienes,
por un bajísimo sueldo, moderan
contenidos extremadamente violentos en los medios sociales, por
poner un ejemplo.
De la misma manera, no hemos mencionado la posibilidad de planificar y optimizar eficazmente un sistema económico con la ayuda de la
IA. Porque después de experimentar
monstruosos fracasos por ausencia
de herramientas que permitieran una
planificación flexible, es posible
que por primera vez en la Historia seamos capaces de desarrollar
www.weneedtotalk.ai

un sistema económico que no esté
basado en la explotación de la
naturaleza y el trabajo humano.
Todo esto está muy bien, pero ¿puede ser esta meta la que nos lleve
al espeluznante estado de súper
vigilancia? ¿Por qué asumimos que
las autoridades trabajarán por el
bien común? ¿Podemos confiar en que
se hará siempre lo que es debido?
Mucho menos hemos hablado de
cíborgs, ni de otros mil millones
de cosas que hoy en día todavía se
escapan a nuestro conocimiento. Y
que a pesar de que esta utopía
todavía debe tomar forma, la necesitamos desesperadamente. Porque
las utopías muestran la dirección
en la que debemos avanzar. Aun así,
ya hemos dado el primer paso hacia
ella: Lo hacemos desde que nos
planteamos dónde puede ayudarnos
la IA y dónde debemos andarnos
con cuidado. Y tú, ¿qué opinas?

Que tu voz sea escuchada y tu
perspectiva vista.
tbc.
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la Universidad Libre de Berlín con
evaluaciones microeconométricas de la
reforma del mercado laboral alemán
en 2005. Posteriormente trabajó
como investigadora y consultora
en los campos de la investigación
empírica del mercado laboral y la
innovación, y como estratega senior
de datos. Actualmente trabaja en
publicaciones de cómics sobre la crisis
de coronavirus,″Los Corona Scribbles″,
y sobre el tema de la ″Alfabetización
Financiera 5.0″.

Lena Kadriye Ziyal es diseñadora
gráfica, ilustradora y copropietaria
de la agencia de contenidos y diseño
Infotext de Berlín, Alemania. Ella
es la artista que está detrás de
We Need to Talk, AI. Ziyal estudió
diseño gráfico y comunicación
visual en la Kunsthochschule
Berlin-Weissensee, la Universität
der Künste (UdK) de Berlín y
en la Universidad de Marmara de
Estambul. Anteriormente, se formó en
ilustración y dibujo en el estudio
Mustafa Yildirim de Estambul, que
completó con una formación adicional
en ilustración y diseño gráfico en el
Atelier Saeed Ensafi (Teherán, Irán).
En 2008 escribió su primera novela
gráfica ″Escala de grises″.
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En 30 años, ¿harán las máquinas todo el trabajo que nos
desagrada? ¿O nos someterán para reducirnos y esclavizarnos
hasta la sumisión total? Los debates sobre cómo la
Inteligencia Artificial (IA) cambiará nuestras vidas oscilan
entre estos dos extremos. No hay duda de que el cambio será
descomunal. Y, por eso, tal vez es ahora el mejor momento
para empezar a interesarnos.
Este cómic pionero sobre la IA te invita a un viaje
ilustrado a través de las dimensiones e implicaciones de
esta innovadora tecnología. Analizando las significativas
oportunidades y riesgos asociados, este trabajo sirve como
estímulo creativo para las mentes instruidas en esta materia,
pero también como invitación para que las más inexpertas se
informen y unan al debate.
La Doctora en Economía Julia Schneider considera que los
datos y el código son herramientas capaces de resolver
difíciles rompecabezas y, a la vez, ama los cómics como
medio para contar realidades complejas. En el lado opuesto
se encuentra la artista Lena Kadriye Ziyal, que disfruta
encriptando la misma complejidad a través de asociaciones
visuales, expandiendo así su significado a través de su
singular perspectiva.

