
x

IA y 
lenguaje 
natural
La palabra, un dato particular

Febrero 2022



Prodigioso Volcán

Guía realizada por Prodigioso 
Volcán con la supervisión del 

Barcelona Supercomputing Center.



Esta guía, con foco en lenguaje 
natural, surge como complemento a 
la guía elaborada por Prodigioso 
Volcán sobre periodismo e 
inteligencia artificial. 

Sobre 
esta guía

Descargar la guía

Prodigioso Volcán

https://www.prodigiosovolcan.com/sismogramas/ia-periodistas/

https://www.prodigiosovolcan.com/sismogramas/ia-periodistas/


01
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Convivir con la 
inteligencia artificial

Prodigioso Volcán01. ¿Por qué esta guía?

A diferencia de los eternos mitos y 
leyendas sobre inteligencia artificial —
alimentadas por la cultura popular y 
las predicciones sobre el futuro en 
especial desde los años 50, cuando 
se acuñó por primera vez el término—
, la IA del S.XXI se ocupa menos de 
las grandes preguntas sobre la mente 
y la conciencia y más de lo práctico.
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Convivir con la inteligencia artificial

Seguro que, más de una vez, has visto 
un vídeo en el que los subtítulos se 
generaban automáticamente o has 
agradecido al teclado predictivo que 
diera con la palabra que necesitabas 
para contestar un correo electrónico. 
Lo mismo con aplicaciones que nos 
alertan ya no solo de si nuestros textos 
en otro idioma son correctos, sino 
también de si suenan “enfadados” o las 
aplicaciones de mensajería instantánea 
que nos recomiendan el emoticono 
más adecuado.

Estas herramientas (y usos) de 
inteligencia artificial están presentes en 
los momentos más cotidianos del día a 
día, en esos instantes en los que casi ni 
las percibimos. Nos ayudan a 
expresarnos porque procesan cómo nos 
comunicamos, qué queremos decir y 
cómo lo decimos. A eso nos referimos 
con procesamiento de lenguaje natural.

lenguaje
natural
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Procesamiento 
de lenguaje 
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Han pasado casi 70 años y, a día de hoy, el 
procesamiento de lenguaje natural es capaz de 
analizar textos a nivel léxico y semántico, reconocer 
el habla, recuperar y extraer información, responder 
preguntas, traducir a otros idiomas, evaluar la 
claridad de un escrito, generar nuevos textos a 
partir de resultados estadísticos y sintetizar 
discursos, entre otras muchas posibilidades.

60frases traducidas 
del ruso al inglés

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural

La primera aproximación al 
procesamiento de lenguaje 
natural data de 1954: La 
Universidad de Georgetown e 
IBM desarrollaron conjuntamente 
un experimento que consistía en 
la traducción automática de más 
de 60 frases del ruso al inglés. 
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¿Qué es?
— El procesamiento de lenguaje natural 
(PLN; o NLP, por sus siglas en inglés) es 
uno de los campos de aplicación de la 
inteligencia artificial ligado a la lingüística 
que se dedica a procesar discursos, ya 
sean escritos o hablados, expresados en 
un lenguaje natural para los humanos. 
Es decir, tal y como nos comunicaríamos 
con otra persona. Es también uno de los 
campos más relevantes para el uso de la 
IA en periodismo y comunicación.



No basta con que el sistema entienda el contenido del mensaje 
recibido, sino que tiene que descifrar su intención y matices.

De hecho, el verdadero desafío del PLN es procesar información 
no estructurada. A diferencia de los datos (procesados fácilmente 
por los sistemas informáticos, pues tienen una estructura y 
significado únicos y explícitos), descifrar el lenguaje implica 
explotar una información no estructurada: significados múltiples, 
contexto, sesgos, variedades regionales… He aquí la particularidad 
de la palabra como dato. 

— Todos las herramientas de PLN tienen algo en 
común: se alimentan de textos o palabras para 
comprender lo que decimos y aprender a 
generar un lenguaje lo más parecido posible al 
lenguaje humano, ya sea escrito (es lo más 
frecuente), hablado e incluso a través de signos. 

La palabra como dato

palabra
palabra
palabra
palabra
palabra
palabra
palabra
palabra
palabra
palabra
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Luis Alfonso Ureña
Presidente de la Sociedad Española para el Procesamiento de 
Lenguaje Natural, en el XIV Seminario Internacional de Lengua y 
Periodismo: «El español y las máquinas: lenguaje, ética y periodismo».

“El lenguaje natural es muy 
complejo, tiene ambigüedad, ironía, 
sarcasmo, polisemia, negación y 
eso demuestra que procesar el 
lenguaje no es procesar datos.”

02. Procesamiento de lenguaje natural

https://www.fundeu.es/blog/piden-identificar-lo-hecho-por-maquinas-en-medios-de-comunicacion/


Para ello emplea distintas tecnologías relacionadas con el 
reconocimiento del mensaje (para escuchar), comprensión
del lenguaje (para entender), generación de lenguaje (para 
traducir a lenguaje humano) y síntesis de voz o texto (para 
responder), entre otras.

Prodigioso Volcán

— Los sistemas de PLN deciden qué 
información ofrecer a partir de su base 
de datos y cómo comunicarla de vuelta 
de la forma más adecuada y parecida a 
cómo respondería otra persona.

Hay que tener cuidado con metáforas 
como “las máquinas comprenden” o 
“las máquinas aprenden”. Por mucho 
que esta IA pueda reproducir el 
lenguaje humano, lo que está 
haciendo no es comprender o 
aprender, sino hacer cálculos y 
asignar significados a partir de unas 
instrucciones o reglas previas y casos 
o ejemplos que ya han sido 
procesados otras veces. 

¿Las máquinas
aprenden?

02. Procesamiento de lenguaje natural



En los años 80 y 90 se produjo la revolución 
estadística: en lugar de escribir conjuntos de 
reglas (y excepciones), los sistemas de PLN 
empezaron a usar algoritmos de inferencia 
estadística para analizar otros textos y 
comparar en busca de patrones. 

¿Cuál es la ventaja de los modelos estadísticos? 
Son más fiables a la hora de comprender 
nuevas palabras o detectar errores, como 
palabras mal escritas u omitidas por accidente. 

A día de hoy, la mayoría de los sistemas 
utilizan una combinación de modelos 
simbólicos y estadísticos y son capaces de 
realizar distintos tipos de análisis. 

— Los primeros modelos de PLN 
se limitaban a codificar 
manualmente las reglas del 
lenguaje. Esto permitía distinguir, 
por ejemplo, los tiempos y 
conjugaciones de los verbos y 
extraer el significado de la raíz. 

Así funciona el 
procesamiento 
de lenguaje natural
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Capas de análisis

Morfológica

Distingue los diferentes tipos de palabras (verbos, 
sustantivos, preposiciones, etc.) y sus variaciones 
(género, número, tiempo, etc.).

Prodigioso Volcán

Semántica

Analiza el significado, no solo de las palabras 
individuales, sino de las frases que las engloban y del 
discurso en su conjunto.

Sintáctica

Separa unas frases de otras y analiza las partes que las 
componen (sujeto, verbo, predicado) para así poder 
identificar las relaciones y dependencias entre ellas.

Pragmática

Se encarga de extraer la intención del texto en función 
del contexto y permite diferenciar factores como la 
ironía, la ambigüedad o el estado de ánimo.

02. Procesamiento de lenguaje natural



¿Cómo conseguir que la IA entienda la información 
no estructurada y obtenga datos de ella?
Tradicionalmente, los modelos de lenguaje 
seguían un sistema de flujo con fases 
consecutivas. Con los modelos modernos, 
algunas de estas fases ya no son necesarias.

Segmentar el 
texto en frases

Procesar cada una de las 
frases y dividirlas en palabras 
o tokens

Clasificar las palabras en 
categorías gramaticales 
(nombre, adjetivo, etc.)

Identificar el lexema/raíz 
de cada palabra

Encontrar las conexiones entre 
las palabras de cada frase

Relacionar las palabras con los  
conceptos del mundo real que 
representan (lugares, nombres, 
empresas, fechas, etc.)

Encontrar qué pronombres se 
refieren a los mismos 
conceptos a lo largo del texto 

02

03

04

01 06

07

08

Identificar las palabras “auxiliares”, 
que no habrá que tener en cuenta a 
la hora de hacer el análisis 
estadístico (preposiciones, verbos 
auxiliares, etc.)

05

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural



¿Los más conocidos? Siri, Cortana, Alexa o 
Google Assistant.  

Leer una información expresada en una lengua 
y extraer su contenido es la base para 
clasificar, resumir y relacionar.

Se ha extendido especialmente en los 
contenidos de internet y redes sociales, sobre 
todo gracias a la popularización de 
herramientas para el gran público gratuitas. 

Sistemas conversacionales

Recuperación de información

Traducción automática

Existen sistemas capaces de analizar 
instantáneamente miles de mensajes en RRSS 
o webs para detectar opiniones acerca de un 
tema, una persona o un producto.

Análisis de sentimientos

Revelar los temas o patrones ocultos en 
grandes cantidades de texto permite a su vez 
encontrar conexiones entre conceptos.

Reconocimiento de temas

El resumen automático enfrenta desafíos como 
la identificación de fragmentos importantes 
según el contexto y el tipo de texto analizado.

Resúmenes automáticos

Al clasificar los diferentes documentos o textos 
en taxonomías, se puede redirigir la 
información a los usuarios apropiados, 
distinguir categorías comunes en las quejas de 
un servicio o agrupar los mensajes de una red 
social entre favorables y no favorables a una 
opinión o figura.

Clasificación por categorías

Principales aplicaciones de PLN

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural
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Corpus

Es la herramienta básica para entrenar la 
inteligencia artificial; la base de datos y textos 
que alimenta el sistema. Se le llama 
también dataset, especialmente cuando, 
además de los textos originales, contiene 
etiquetas añadidas por humanos. 

01
— Hablar de lenguaje natural 
implica también conocer su 
propia jerga. Antes de seguir 
avanzando, echa un ojo a este 
glosario sobre algoritmos 
parlantes para que no te 
pierdas al entrar en su mundo. 

02 Aprendizaje automático

El aprendizaje automático o machine 
learning suele confundirse con la IA, pero es 
solo una parte de ella. Implica procesos en 
los que son las propias máquinas las que 
crean sus reglas (algoritmos) y predicciones, 
basándose en los datos que les suministran 
los humanos. Estos datos pueden contener 
etiquetas añadidas para orientar el 
aprendizaje (supervisado) o consistir 
únicamente en los textos originales 
(aprendizaje no supervisado).

La jerga de las máquinas

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. La jerga de las máquinas
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La jerga de las máquinas

05

Aprendizaje profundo

El modelo de aprendizaje profundo (deep
learning) es un tipo de aprendizaje 
automático que basa su potencia en redes 
neuronales y capas de procesamiento de 
información. La diferencia con otros tipos de 
aprendizaje automático es la complejidad 
del sistema de inferencia de patrones: los 
modelos de aprendizaje profundo son los 
más adecuados para aprender por sí 
mismos, sin apenas supervisión humana.

Minería de textos

En estrecha relación con el PLN, la minería de 
textos es cualquier proceso automático que 
busca extraer información relevante y no 
explícita de documentos escritos en lenguaje 
natural. Es decir, es el proceso de analizar 
materiales con el objetivo de capturar los 
temas y conceptos clave y descubrir las 
relaciones existentes sin necesidad de 
conocer las palabras o los términos exactos 
que los autores han utilizado.

Modelo de recuperación

Es el modelo más básico de lenguaje 
natural. A partir de un repositorio de 
respuestas predefinidas y un conjunto de 
reglas, escoge la respuesta más apropiada 
según el contexto y la información que se le 
ha proporcionado. Es decir, no genera 
lenguaje, sino que lo “recupera” a partir de 
una base predefinida. Así funcionan muchos 
de los chatbots actuales. 

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. La jerga de las máquinas



La jerga de las máquinas

07Modelo de lenguaje autorregresivo

En estadística y procesamiento de señales, 
este modelo es una representación de un 
proceso aleatorio, en el que la variable de 
interés depende de sus observaciones 
pasadas. En el mundo de lenguaje natural, 
un modelo autorregresivo es un algoritmo 
que permite generar la palabra óptima que 
sigue al texto con el que se le ha alimentado. 
Por ejemplo, escribir un artículo a partir de un 
único párrafo.

06 Modelo secuencia a secuencia

Es un modelo de lenguaje natural que recibe 
una secuencia de un tipo (por ejemplo, una 
frase) y es capaz de obtener como resultado 
otra secuencia diferente. Este modelo 
funciona muy bien para tareas como la 
traducción automática o el resumen de 
textos. Sin embargo, no es capaz de generar 
texto, solo de transformarlo. 

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. La jerga de las máquinas



La jerga de las máquinas

09 Modelo multimodal

Es un modelo de lenguaje natural que 
puede recibir información en diferentes 
formatos de manera simultánea, realizar 
varias tareas a la vez y generar predicciones 
combinando texto, imagen fija y vídeo. Es el 
modelo de lenguaje natural más avanzado 
hasta la fecha.

08Modelo de codificación automática

Este modelo de lenguaje natural es 
capaz de recibir un texto inicial, alterarlo 
y generar el texto original como 
resultado. Esta tarea de reconstrucción 
del lenguaje le permite “entenderlo” y 
entrenarse para tareas futuras como la 
respuesta automática de preguntas. 

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. La jerga de las máquinas



La jerga de las máquinas

11

10 Vectorización

Es el proceso de convertir una palabra a un 
conjunto de números para que los 
ordenadores puedan procesarla. Este 
conjunto de números no es aleatorio, sino que 
está determinado por la posición de la palabra 
en el texto, por las palabras que la rodean y 
por su frecuencia de aparición. Palabras con 
significados similares, tendrán vectores 
similares. El vector numérico contiene la 
máxima información posible sobre la palabra 
en el texto. Es la unidad básica de 
procesamiento para los modelos de lenguaje.

Transformadores

Es la tecnología que ha revolucionado el 
procesamiento del lenguaje natural. Utiliza 
una técnica llamada “atención”, que pondera 
la relación entre cada palabra y todas las 
demás palabras del texto. La atención 
consigue que los vectores de las palabras 
reflejen también su contexto más amplio y 
sean una representación más fiel de su 
significado. Además, los transformadores no 
necesitan que las palabras se procesen en 
orden, lo que permite realizar varias 
operaciones en paralelo y ganar tiempo.

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. La jerga de las máquinas



La jerga de las máquinas

12‘Prompt’

Es el ejemplo inicial que hay que 
suministrar a un modelo de lenguaje 
natural para que sea capaz de 
identificar qué tarea tiene que realizar y 
en qué consiste. Solo se utiliza en los 
modelos más avanzados de generación 
de texto, como el GPT-3. Un ejemplo de 
prompt son las dos o tres primeras 
líneas de un texto, que el modelo tendrá 
que continuar con el mismo estilo y la 
misma temática. Esto ha propiciado el 
desarrollo de técnicas de ingeniería del 
prompting, que buscan dar con el 
ejemplo óptimo 
para que el modelo consiga el 
mejor resultado.

13 Modelo de lenguaje preentrenado

ESe trata de un gran modelo entrenado con 
millones de textos en un idioma 
determinado. Mediante la observación de 
estos textos y el uso de técnicas 
estadísticas y probabilísticas, termina 
infiriendo cómo funciona el idioma a nivel 
general, cómo se combinan los distintos 
elementos de la lengua para formar textos. 
Aporta una base de conocimiento con la 
que es capaz de mejorar el rendimiento de 
los modelos de ajuste fino.

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. La jerga de las máquinas



La jerga de las máquinas

14 Modelo de ajuste fino

Es la capa final que se aplica sobre los 
modelos preentrenados. Los modelos de 
ajuste fino o fine-tuning se entrenan para 
"ajustar" los vectores de las palabras creados 
por el modelo preentrenado y hacerlos más 
relevantes para la tarea específica que 
queremos abordar, que puede ser la 
clasificación de textos, el análisis de 
sentimiento o la extracción de información.

BLA
BLA
BLA
BLA
BLA

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. La jerga de las máquinas
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— Los principales hitos del PLN hasta nuestros días

Test de Turing

Alan Turing publica un 
artículo titulado “Maquinaria 
de computación e 
inteligencia” que establecía 
los criterios de la IA.

PLN basado en
reglas fijas

Hasta la década de 1980, la 
mayoría de los sistemas de 
procesamiento de lenguaje 
natural se basan en conjuntos 
complejos de reglas predefinidas. 
Es lo que se conoce como hard
rules en inglés.

1980

La revolución estadística

A partir de 1980 se produce una 
revolución en el campo del PLN. 
Gracias a la potencia de cálculo de 
los ordenadores y a la mayor 
cantidad de textos digitalizados, se 
empiezan a aplicar técnicas 
estadísticas basadas en modelos de 
aprendizaje automático sencillos.

1950 1960

Un poco de historia
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Fuente: Tecnologías emergentes y datos abiertos: 
Procesamiento del Lenguaje Natural (2020). Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital

Un poco de historia
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Más datos, más 
modelos, mejores 
resultados

Con el bum de los ordenadores 
personales y la ley de Moore 
cumpliéndose a la perfección, 
el volumen de datos de 
entrenamiento aumenta 
exponencialmente 
trayendo consigo cada vez 
mejores resultados.

Aparece la vectorización
como técnica estrella
En 2013, investigadores del equipo 
de Google inventaron un nuevo 
modelo para la representación de 
texto llamado Word2Vec, un 
modelo de vectorización de 
palabras: las convierte en un 
conjunto de números capaz de 
representar su significado 
semántico. La aparición de otros 
algoritmos similares como GloVe o 
fastText aceleran y democratizan el 
desarrollo de soluciones 
para PLN.

2017

Attention is all you need: el 
artículo que lo cambió todo

A partir de 2017, todo se acelera. 
Hasta ese momento los modelos 
procesaban palabra a palabra, 
pero Google Brain lanza en este 
año los mecanismos de atención 
y la arquitectura de 
transformadores, que procesan 
los textos de forma no 
secuencial. Esto permite 
paralelizar y agilizar el 
procesamiento de texto como 
nunca antes se había hecho.

1990 2013

https://datos.gob.es/es/documentacion/tecnologias-emergentes-y-datos-abiertos-procesamiento-del-lenguaje-natural


Un poco de historia
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Basándose en la arquitectura de 
transformadores nacen los 
modelos preentrenados y 
aplicables después a distintas 
tareas lingüísticas. Este concepto, 
conocido como transfer learning, 
reduce sustancialmente el 
esfuerzo de entrenamiento. Uno 
de los ejemplos más 
representativos es la familia de 
modelos generativos GPT, 
entrenados para predecir la 
siguiente palabra de un texto.

La revolución del PLN: 
los modelos BERT
Google lanza BERT, su modelo 
multipropósito para el inglés, 
basado en la arquitectura 
de transformadores y con el que 
supera el estado del arte en la 
gran mayoría de tareas de PLN. 
¿Qué aporta? A diferencia de los 
modelos GPT, es capaz de tener 
en cuenta el contexto a ambos 
lados del texto, lo que lo convierte 
en un modelo bidireccional. 
Desde entonces se han 
publicado modelos basados en 
BERT en muchos más idiomas, 
como ‘Beto’ en español o 
‘CamemBERT’ en francés.

2018 2019

Comienza el dominio 
de los modelos 
preentrenados



El procesamiento de lenguaje natural está a la orden 
del día. En los últimos años se ha comprobado que este 
campo de la inteligencia artificial es uno de los que 
más proyección tiene, y los titulares lo demuestran: 
correctores automáticos utilizados por las 
administraciones, robots infiltrados en redacciones 
periodísticas, un modelo de IA que resume cuentos 
clásicos en apenas 100 palabras…

Algunos casos 
imprescindibles

Prodigioso Volcán

¿Qué algoritmos se encuentran detrás de 
estas aplicaciones de PLN? ¿Quiénes están 
liderando las innovaciones en lenguaje 
natural? ¿Cuáles son los principales 
sistemas de esta IA en el mercado? Estos 
son algunos de los casos imprescindibles 
para comprender mejor la situación actual 
del procesamiento de lenguaje natural. 

02. Procesamiento de lenguaje natural. Estado de la palabra
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— MarIA es uno de los sistemas de inteligencia 
artificial expertos en lengua española más 
avanzados del momento. Entre sus usos están la 
predicción y corrección del lenguaje, los resúmenes 
automáticos, chatbots, búsquedas inteligentes, 
motores de traducción, subtítulos automáticos...

MarIA ha sido creada en 2021 en el Centro Nacional de Supercomputación 
de Barcelona (BSC-CNS) y se ha entrenado en el superordenador 
MareNostrum, con archivos de datos de la Biblioteca Nacional de España. 
El siguiente paso será la ampliación del corpus, con nuevas fuentes de 
archivos diferentes a los que se encuentran en los entornos web (por 
ejemplo publicaciones científicas del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de España). También está prevista la creación de modelos 
parecidos en otras lenguas: catalán, gallego, euskera, portugués y español 
de Latinoamérica.

MarIA

Algunos casos imprescindibles

02. Procesamiento de lenguaje natural. Estado de la palabra



201.080.084
Es el número de documentos de texto limpio y sin 
duplicidades obtenidos después de un duro trabajo. 
Se procesaron 59 terabytes del archivo web de la 
Biblioteca Nacional en el supercomputador 
Marenostrum (para eliminar números de páginas, 
gráficos, oraciones inacabadas, frases en otros 
idiomas…). Este fue el resultado: un corpus vastísimo 
para entrenar a MarIA.

¿La clave?

MarIA es una familia de modelos disponibles en abierto que 
pueden servir para entrenar a otros sistemas en su uso del 
español, permitiéndoles acceder a todo el conocimiento ya 
procesado por MarIA. Están compuestos por redes neuronales 
entrenadas para comprender la lengua, su léxico y los 
mecanismos para expresar significado. 

Algunos casos imprescindibles. MarIA

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. Estado de la palabra



— El GPT-3 es uno de los ejemplos más 
avanzados de PLN, nació en 2020 y puede 
programar, diseñar páginas web sencillas y 
hasta conversar sobre política o economía.

La empresa americana OpenAI lo entrenó con 500.000 millones de 
palabras, extraídas de colecciones de libros públicos disponibles en 
internet, toda la Wikipedia en inglés y millones de páginas web y 
documentos científicos.

Algunos desarrolladores ya han demostrado cómo es capaz de generar 
contenido con tan sólo darle órdenes en inglés y de forma 
comprensible. Por ejemplo, si la orden es "crea una web con siete 
botones con los colores del arcoíris", GPT-3 generará exactamente el 
código HTML de una web con siete botones de diferentes colores. 

El GPT-3 se enmarca dentro de 
los llamados modelos de 
lenguaje autorregresivos: el 
usuario solo tiene que comenzar 
a escribir un párrafo y el sistema 
se encarga de completar el resto 
de la forma más coherente 
posible y en función de lo que ha 
aprendido previamente al 
observar millones de textos.

Un modelo de lenguaje 
autorregresivo

GPT-3

Algunos casos imprescindibles
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Una de las razones por las que 
este generador de lenguaje es tan 
conocido es precisamente por su 
aparición estrella en el mundo del 
periodismo: en octubre de 2020, 
el GPT-3 redactó un artículo para 
The Guardian como si lo hubiera 
hecho un humano.

“Por favor, escribe una columna corta de 500 
palabras aproximadamente. Con un lenguaje 
simple y conciso. Pon el foco en que los humanos 
no tienen nada que temer de la IA.”

A continuación se le alimentó con una introducción de un párrafo. 
El resultado fueron varios artículos diferentes que podían funcionar 
de manera independiente, pero de los cuales el editor seleccionó 
los ocho mejores fragmentos para publicarlos bajo el título de:

Algunos casos imprescindibles. GPT-3

Las instrucciones fueron las siguientes:

“Un robot escribió este artículo. 
¿Ya estás asustado, humano?”

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. Estado de la palabra

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3


Tras el éxito cosechado, en 2021 OpenAI liberó un 
área de pruebas en la que cualquier usuario puede 
registrarse y jugar con modelos basados en GPT-3: 
puedes pedirle que traduzca un texto, que aplique 
corrección gramatical, que continúe una lista que 
has iniciado o que sugiera preguntas para una 
persona determinada. 

Algunos casos imprescindibles. GPT-3

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. Estado de la palabra

Y todo sin necesidad de programar, 
únicamente dándole instrucciones y 
ejemplos en lenguaje natural desde 
un “cajetín” de texto.



En este ejemplo, los elementos de la lista a partir del 
número 7 han sido generados por GPT-3.

Algunos casos imprescindibles. GPT-3
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Este tipo de acciones son un impulso para la comunidad 
tecnológica, que ahora puede implementar y 
comercializar sus propias soluciones basadas en estos 
modelos, aunque siempre deben ser supervisadas y 
validadas previamente por OpenAI. 

La liberación de este playground o zona 
de juegos es un auténtico hito en la 
historia del PLN, pues significa poner a 
disposición de investigadores y público 
general el modelo de generación de texto 
más potente del mundo. 



MUM MUM entiende y genera lenguaje y está pensada para 
resolver preguntas y consultas complejas en pocos 
segundos. Para ello, ha sido entrenada en más de 75 
idiomas (puede recurrir también a fuentes de 
información en un idioma diferente al de la búsqueda y 
ofrecer los resultados de nuevo en el del usuario) y 
realizando varias tareas a la vez.

Además, desde Google aclaran que MUM es 
multimodal, lo cual quiere decir que puede entender 
información proporcionada tanto en texto como 
imágenes, vídeo y audio. 

— MUM (Modelo Unificado Multitarea) 
es la nueva IA de Google, que desde 
2021 se presenta como la evolución 
de BERT, el anterior algoritmo del 
gigante tecnológico. Una apuesta que 
promete cambiar por completo la 
experiencia de búsqueda en línea.

Algunos casos imprescindibles

Multitask

Unified

Model
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Por tanto, la verdadera revolución de MUM es que recibe, busca e 
interpreta la información de manera mucho más cercana a como lo 
haría un ser humano: en lugar de tener que dividir las búsquedas 
web en palabras clave, preguntas o frases diferentes, basta con una 
pregunta inicial para que MUM entienda de inmediato la necesidad 
del usuario y cómo relacionar la búsqueda.

Pongamos un ejemplo para entender cómo funciona la 
herramienta MUM:

01 Un usuario desea saber si las botas de 
montaña que tiene le sirven para caminar 
por el monte Fuji. Realiza esta pregunta en 
audio a su móvil y aporta una fotografía de 
las botas en cuestión.

MUM relaciona la foto, la pregunta y 
la localización.

Las combina y redirige al usuario a un blog 
con una lista de consejos y equipo de 
montaña idóneo.

02

03

Algunos casos imprescindibles. MUM

02. Procesamiento de lenguaje natural. Estado de la palabra
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— Este software ha sido creado 
conjuntamente por el Instituto de Ingeniería 
del Conocimiento (IIC) y Prodigioso Volcán 
en 2020. Es capaz de medir la claridad de 
textos jurídicos o administrativos, 
mediante técnicas avanzadas de PLN y 
aprendizaje automático.

Para entrenar a Clara, primero se elaboró 
un corpus de 1.000 textos reales que 
sirviera de base, los cuales estaban 
etiquetados en “claro” o “no claro”. 
Después, se establecieron nueve 
métricas lingüísticas para evaluar la 
claridad: número medio de palabras por 
frase, estructuras pasivas, tecnicismos, 
uso de palabras comunes en español, 
etc. Finalmente, se desarrolló una interfaz 
para que Clara funcionara como un 
servicio en línea abierto. Aunque no 
devuelve una versión corregida o 
mejorada de los textos, es capaz de 
evaluar su claridad. 

El sistema está aún en fase beta: entre 
las mejoras que le esperan están un 
aumento del corpus con 500 textos 
administrativos más, una revisión de 
ciertas métricas o la corrección de 
errores (por ejemplo, que las palabras que 
llevan un guion las cuente como dos). 80% Es la tasa de acierto de Clara según sus 

responsables. El modelo duda justo donde lo 
haría un humano, por lo que su margen de 
error se limita al 20%.

Clara

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. Clara, un caso práctico



Esto sería un ejemplo de los textos etiquetados como “claro” y “no 
claro” a partir de los cuales se ha entrenado a Clara.

¿Y cuál ha sido la respuesta de los usuarios? Unos 3.000 
usuarios han consultado más de 17.000 textos entre 
octubre de 2020 y septiembre de 2021. La herramienta se 
ha utilizado prácticamente a diario.  

Las becas tendrán por finalidad contribuir a 
financiar los gastos del alumnado matriculado en 
titulaciones universitarias oficiales de Grado o 
Máster Universitario en un campus de las 
universidades que integran el sistema universitario 
de Aragón y tengan su residencia familiar en un 
municipio de Aragón distinto al del campus donde 
cursan sus estudios y vean compensando así el 
esfuerzo y los gastos que tienen que realizar como 
consecuencia de la distancia existente entre 
ambos municipios, el del campus y el de 
residencia familiar. 

No claro

La finalidad de las becas es contribuir a financiar 
los gastos del alumnado matriculado en 
titulaciones universitarias oficiales de Grado o 
Máster de un campus del sistema universitario de 
Aragón, cuya residencia familiar esté situada en un 
municipio distinto al del campus en el que cursa 
sus estudios. Estas becas quieren ayudar a 
compensar el esfuerzo y el gasto que se debe 
realizar en estos casos. 

Claro

Prodigioso Volcán02. Procesamiento de lenguaje natural. Clara, un caso práctico
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periodismo



44
Según los datos de The next wave of 
disruption: Emerging market media use of 
artificial intelligence and machine learning, 44 
medios de comunicación en mercados 
emergentes de 20 países de Latinoamérica y 
Europa central y del Este ya están usando 
inteligencia artificial en sus organizaciones.

— Una de las aplicaciones de la 
inteligencia artificial con más 
proyección en periodismo y 
comunicación es el 
procesamiento de lenguaje 
natural: desde la generación 
automática de vídeo y voz hasta la 
detección de noticias falsas, 
optimización de la búsqueda, 
personalización de contenidos o 
incluso transcripción de audio y 
traducción en tiempo real.

medios de comunicación

20
de Latinoamérica y Europa central y del Este

Prodigioso Volcán03. PLN en periodismo

https://www.mediasupport.org/publication/the-next-wave-of-disruption-emerging-market-media-use-of-artificial-intelligence-and-machine-learning/


Periodismo 
y lenguaje 

natural

Creación 
automática de 

contenidos

Personalización 
de contenidos

Creación de 
gráficos

Análisis de 
datos

Corrección 
de textos

Detección de 
noticias 

falsas

Sistemas 
conversa-
cionales

Transcripción 
de audio

Detección de 
tendencias
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Esta inteligencia artificial de la empresa Narrativa es capaz 
de redactar notas periodísticas en pocos segundos para 
después distribuirlas a medios de comunicación.

Qué

Para ello, parte de diversas fuentes de datos y estadísticas (que la 
empresa adquiere según el contenido a generar), los procesa, 
elige los más relevantes y genera un texto que después adapta al 
estilo y tono de cada medio. Todo ello, sin necesidad de que 
intervenga la mano humana.

Cómo

Medios como El Confidencial, SPORT, El 
Español, El Periódico o El Independiente
han automatizado contenidos financieros 
o deportivos gracias a Gabriele. 

En noviembre de 2019, la agencia EFE y 
Narrativa llegaban a un acuerdo para 
ofrecer contenidos automatizados 
generados en tiempo real, relativos a los 
deportes, las finanzas, la meteorología, los 
datos estadísticos, los sondeos o 
resultados políticos. 

De forma más reciente, RTVE también ha 
colaborado con Narrativa: en 2021 se ha 
iniciado un proyecto de investigación que 
utiliza las tecnologías de PLN de Narrativa 
para transformar una serie de datos en 
información electoral. 

Mira, mira

Gabriele
Algunos ejemplos de lenguaje natural y periodismo
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The Times y The Sunday Times colaboraron con Twipe Digital 
Publishing y Google DNI para crear una IA que permitiera 
personalizar su aproximación al marketing del consumidor. Así 
nació JAMES, un CRM (Administrador de Relaciones con el Cliente) 
que funciona con aprendizaje automático.

Durante todo 2019, este “mayordomo digital” ofreció a más de 
100.000 suscriptores newsletters personalizadas a partir del 
contenido diario. Para ello, se desarrollaron varios algoritmos de 
optimización —tiempo, contenido y formato— a través de Google 
BigQuery (una solución para almacenar datos de empresa que no 
requiere servidor). 

Qué

Cómo

¿El objetivo?

JAMES es un Journey Automated
Messaging for higher Engagement
through Self Learning. Es decir, trata de 
analizar los hábitos del usuario y ofrecerle 
el contenido que quiere, cuando lo quiere 
y en el formato que prefiere. 

Cuando se probó, los resultados no 
fueron malos: un 70% de los suscriptores 
interactuaron con JAMES durante el 
periodo de prueba y se redujo en un 49% 
la pérdida de suscripciones (frente a la 
reducción del 14% que se podía lograr 
con recomendación de contenido 
estándar).

JAMES, ‘your digital butler’
Algunos ejemplos de lenguaje natural y periodismo
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Esta aplicación de PLN es la que utiliza The Guardian para 
comprobar si los artículos redactados por sus periodistas son 
compatibles con su libro de estilo —que ha sido trasladado a una 
base de datos consultable, dado que cada vez se volvía más 
complejo y se actualizaba constantemente—.

Typerighter se probó por primera vez en diciembre de 2019, a raíz 
de las elecciones generales en Reino Unido: el equipo introdujo 
en la IA el nombre de cada candidato, deletreado correctamente, 
junto con su partido y electorado, de manera que los redactores 
pudieran comprobar rápidamente estos datos cuando los 
resultados iban llegando.

Qué

Cómo

Spoiler

El resultado fue de gran eficacia y a día 
de hoy Typerighter se ha integrado ya en 
el software de edición interno que usa 
The Guardian, Composer, de manera que 
puede activarse desde las herramientas 
de edición de texto.

Typerighter
Algunos ejemplos de lenguaje natural y periodismo
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RADAR (Reporters and Data and Robots), nacida en 2018, es una 
agencia pionera de noticias locales generadas automáticamente y 
funciona mediante suscripción. Proporciona diariamente artículos 
data-driven a cientos de webs, diarios y emisoras de Reino Unido.

Para ello, cuenta con la supervisión de un equipo de seis 
redactores que se encargan de encontrar, escribir y estandarizar 
las noticias a partir de una base de datos abierta, procedente 
sobre todo de organismos públicos. Después, las noticias pasan 
por un sistema que utiliza PLN para distribuirlas entre las 391 
diferentes áreas locales de Reino Unido.

Qué

Cómo

Un binomio ganador

Fusionando las habilidades del periodista 
con las herramientas de la IA, RADAR ha 
creado lo que desde la empresa llaman 
“Live Tech”: análisis de datos y desarrollo 
de un algoritmo a medida que permite 
generar noticias en horas y no en días 
o semanas. 

De hecho, aseguran que su objetivo es 
precisamente acabar con el 
“compromiso de contenido” que fuerza a 
las organizaciones a elegir entre 
contenido de calidad y rigor (que, por 
tanto, requiere un mayor tiempo de 
trabajo) o contenido superficial producido 
en serie.

RADAR News
Algunos ejemplos de lenguaje natural y periodismo
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El desafío 
del español



El español es el segundo idioma con más hablantes 
nativos del mundo, después del chino mandarín y por 
encima del inglés, según el Instituto Cervantes. Sin 
embargo, las tecnologías de PLN tienen una 
competencia mucho mayor en inglés. 

Esta realidad esconde varios problemas: en primer 
lugar, el inglés es la lengua de internet, y la mayoría de 
lenguajes de creación de tecnología y programación se 
han establecido en en este idioma. 

El español de la IA, una 
cuestión de equidad

De entre las 10 millones de páginas web más 
populares del mundo, solo un 4% están en 
español, frente al

en inglés, según el informe Digital 2021: the latest
insights into the ‘state of digital’ de We Are Social. 

60,3 %

Prodigioso Volcán04. El desafío del español

https://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_20/informes_ic/p01.htm
https://wearesocial.com/uk/blog/2021/01/digital-2021-the-latest-insights-into-the-state-of-digital/


En segundo lugar, las grandes empresas que 
han liderado los principales avances en IA son 
de países anglohablantes y han alimentado a 
las máquinas con datos en inglés. Estos 
constituyen el llamado “corpus”, que no es más 
que un conjunto de textos reales y 
representativos de un dominio concreto de la 
lengua en cuestión. 

De hecho, aunque en castellano existe una 
producción textual y literaria inmensa, gran 
parte de esta es de carácter privado y no 
permite su consumo abierto. Para entrenar un 
generador de textos, por ejemplo, hay que 
utilizar al menos 3.000 millones de palabras. 
¿Cuántas lenguas disponen de esa cantidad de 
texto digitalizado y en abierto? 

Por otro lado, las empresas de tecnología 
lingüística hispanas trabajan a menor escala, están 
fragmentadas y dirigidas a funciones muy 
concretas; un hecho que se ve potenciado por las 
infinitas variedades léxicas, fonéticas y 
contextuales del español en el mundo. En este 
sentido, para que el corpus de un idioma sea 
representativo es necesario que contenga 
porciones de todos los dominios y variedades 
posibles a fin de conseguir una imagen global de 
la lengua. 

Cuanto más representativo 
sea el corpus de partida, más 
fácilmente se podrán 
generalizar los resultados 
obtenidos frente a datos 
nuevos en un futuro. 

Prodigioso Volcán04. El desafío del español



7 millones
de entradas de 

Wikipedia en 
castellano

54 millones
de entradas de Wikipedia en inglés

Prodigioso Volcán04. El desafío del español

Fuente: Wikipedia

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Wikipedias


Debilidades

_ El español, como lengua transnacional de casi 
600 millones de hablantes, genera una clara 
oportunidad de investigación y de mercado.

_ Mercado de PLN en un fuerte crecimiento y 
capacidad de influencia de la IA como estrategia.

_ Enseñar español a las máquinas es una vía para 
transmitir los valores de la cultura hispánica. 

_ Alto nivel investigador en PLN

_ Buena gobernanza del idioma español (RAE, 
Asociación de Academias de la Lengua 
Española en Iberoamérica, Instituto Cervantes). 

_ Disponibilidad de amplia información del sector 
público para ser digitalizada en abierto.

_ Sector de pequeñas y medianas empresas sin capacidad 
industrial para competir en el mercado internacional.

_ Escasa colaboración y transferencia de conocimiento 
entre el sector investigador y la industria.

_ Déficit de interdisciplinariedad y baja interacción entre 
lingüistas e informáticos a la hora de crear y compartir 
recursos y aplicaciones.

_ Falta de líneas de financiación.

_ Pérdida de competitividad económica e industrial 
de España e Iberoamérica. 

_ Potencia de las grandes empresas extranjeras 
del sector: Google, Asia OL, Microsoft, IBM, etc.

_ Subdesarrollo digital del español. 

_ Fuga de investigadores y profesionales y 
deterioro del sector investigador hispano.

Amenazas

Fortalezas Oportunidades

DA
FO

Español de las máquinas: una aproximación

Prodigioso Volcán04. El desafío del español

Gráfico elaborado con información del Informe sobre el estado de las tecnologías del lenguaje en España 
dentro de la Agenda Digital para España (2015) , el Decálogo ético para una cultura digital panhispánica (2021) y 
el Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje (2015).

https://plantl.mineco.gob.es/tecnologias-lenguaje/PTL/Bibliotecaimpulsotecnologiaslenguaje/Material%20complementario/Informe-Tecnologias-Lenguaje-Espana.pdf
https://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2021/noticias/decalogo-etico-o2.htm
https://plantl.mineco.gob.es/tecnologias-lenguaje/PTL/Bibliotecaimpulsotecnologiaslenguaje/Detalle%20del%20Plan/Plan-Impulso-Tecnologias-Lenguaje.pdf


Algunas iniciativas
A pesar del desequilibrio lingüístico que 
existe, poco a poco va habiendo una 
mayor concienciación por parte de 
instituciones y algunas de las grandes 
tecnológicas. Alexa ya se defiende en 
español (da definiciones de la RAE, 
propone sinónimos, antónimos y 
deletrea palabras), catalán, italiano, 
portugués, alemán, chino y japonés; y 
para afrontar la cuestión de la equidad 
digital y lingüística se han desarrollado 
diversos programas. 

European Language Equality (ELE)

Esta iniciativa de la Unión Europea tiene el objetivo de alcanzar la 
igualdad lingüística online en Europa para 2030, pues más de 21 
idiomas europeos están en peligro de extinción digital. Para ello, se 
busca combinar las herramientas de la IA con los conocimientos en 
tecnologías lingüísticas, ciencias cognitivas, psicolingüística, etc. 

Lengua Española e Inteligencia Artificial (LEIA)

LEIA es el programa de la Real Academia Española (RAE) y la 
Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) que quiere 
enseñar a las máquinas a hablar un español de calidad. En 2020, los 
lingüistas empezaron a trabajar en el aspecto cualitativo de las bases 
de datos que entrenan a las máquinas en el aprendizaje de idiomas. 

Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje (Plan TL) 

Liderado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, tiene como objetivo fomentar el desarrollo del procesamiento 
de lenguaje natural, la traducción automática y los sistemas 
conversacionales en español y lenguas cooficiales.

Prodigioso Volcán04. El desafío del español



Camino a la equidad 
digital y lingüística

Por parte de fuentes como el Ministerio 
de Ciencia e Innovación, la Secretaría 
de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial o la Unión 
Europea, entre otros. 

Recursos e inversión

01

Entre empresas, universidades y centros de investigación; para 
poder generar un espacio de conocimiento que permita a las 
organizaciones emprender y apostar por una inteligencia 
artificial de calidad. Compartir y dar la oportunidad de 
materializar el conocimiento científico es clave si se quiere que 
empresas hispánicas lideren una IA en nuestro idioma.

Colaboración

02

Todo esfuerzo será en vano si no se dispone 
de un corpus en español que sea tan 
competitivo como el inglés. Es aquí donde 
los organismos públicos deberían garantizar 
una base de datos en español que sea 
representativa, abierta y sin sesgos.

Un corpus hispano

03
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Conseguir que los algoritmos sean creados con el 
idioma en su núcleo duro, en vez de hacerlo con 
sistemas que simplemente clasifiquen datos 
lingüísticos y finjan conocer el idioma. Es decir, 
empezar a fabricar inteligencia artificial que sea 
“nativa” en español, y no una mera traducción del 
inglés original en que fue creada. Solo así se 
conseguirá una experiencia final verdaderamente 
satisfactoria para el usuario. 

¿El verdadero reto?

600
Demanda no va a faltar: con casi

millones de hablantes en el mundo, ya 
es hora de apostar por una IA de calidad 
en español. Algo que, además de ser 
una cuestión de equidad, facilitaría la 
digitalización y conservación de nuestro 
patrimonio cultural e histórico.

Prodigioso Volcán04. El desafío del español
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Curso en línea gratuito “Elementos de IA”
Autor: Reaktor y Universidad de Helsinki  
Año: 2018

Ver más

Algunos recursos para saber más

The next wave of disruption: Emerging
media use of artificial intelligence and 
machine learning
Autor: International Media Support (IMS) 
Año: 2021

Ver más

El procesamiento del lenguaje natural ha 
perdido el foco totalmente
Autor: Jesse Dunietz (MIT Technology Review)
Año: 2020

Ver más

Procesamiento del lenguaje natural: ¿qué es?
Autor: Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento (IIC)
Año: 2018

Ver más

Informe sobre el estado de las tecnologías del 
lenguaje en España dentro de la Agenda Digital 
para España
Autor: Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
Año: 2015

Ver más

Uso de la inteligencia artificial en los medios 
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