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CAPÍTULO IV

ÉTICA DIGITAL. AFECTACIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA PERSONALIDAD

CÓMO LA ÉTICA DE LA VIRTUD PUEDE RELACIONARSE CON LA INTE-
LIGENCIA ARTIFICIAL EN LOS NEGOCIOS

Alejo José G. SISON y Dulce M. REDÍN

Definiciones de la IA y sus aplicaciones empresariales

04000 No existe una definición estándar de Inteligencia Artificial (IA) y la mayoría
de las definiciones disponibles son inconsistentes, refiriéndose fundamentalmente a
sistemas inteligentes particulares aplicados a dominios específicos. La IA comprende
tecnologías distintas, aunque relacionadas, como el aprendizaje automático
(machine learning), el procesamiento del lenguaje natural, los chatbots, la robótica,
etc. Quizás la definición más sencilla de IA proviene del CEO de Google, Sundar
Pichai, que habla de «programación informática que aprende y se adapta». Aquí,
«aprender» y «adaptarse» se refieren al tipo de actividades que realizan los humanos,
lo que nos lleva a considerar la IA como una máquina que imita la inteligencia
humana: la «IA fuerte» busca no solo pensar, sino también sentir y asumir propósitos,
convirtiéndose en una «mente» y no solo en un modelo de la misma, mientras que
la «IA débil» pretende estar al servicio de los designios humanos.

04001 Presionados por la necesidad de legislar, algunos gobiernos como el del
Reino Unido han formulado a sus propias definiciones, señalando que se trata de
tecnologías con la capacidad de realizar tareas que de otro modo requerirían inte-
ligencia humana, como la percepción visual, el reconocimiento del habla y la tra-
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ducción del lenguaje. Sin embargo, para al menos dos de estas funciones no está
claro que se requiera estrictamente la inteligencia humana, ya que incluso los perros
son bastante capaces de la percepción visual y el reconocimiento del habla, por
ejemplo.

04002 Dadas estas limitaciones, quizá la mejor definición de IA sea una combi-
nación entre las ofrecidas por los Grupos de Expertos de las Colaboraciones entre
Personas y Sistemas de IA (CPAIS) y la Comisión Europea (AIHLEG): cualquier pro-
ceso o producto computacional que parezca demostrar inteligencia a través de pro-
cesos no biológicos/naturales, analizando [su] entorno —con cierto grado de auto-
nomía— para lograr objetivos específicos. No sólo se espera que la IA realice fun-
ciones racionales, sino que también cambie su entorno dentro de ciertos márgenes
hacia una orientación preestablecida.

04003 Al no ser biológico ni natural, lo «artificial» en la IA está claro. «Inteligencia»
denota «racionalidad», la cualidad abstracta de hacer cosas (o hacer que las cosas
ocurran) con vistas a un fin o propósito, en contraposición al azar. Esto implica una
explicación, una respuesta propositiva a la pregunta «¿por qué ha ocurrido esto?».
La inteligencia de la IA se manifiesta en tres grandes etapas. En primer lugar, en la
percepción de la máquina, mediante la cual la IA, a través del uso de sensores como
cámaras, micrófonos o teclados, es capaz de extraer y recoger datos del entorno
(características físicas y cantidades como la luz, la temperatura, la presión, la dis-
tancia, etc.) en relación con su objetivo (por ejemplo, una imagen del suelo para un
robot de limpieza). Los datos pueden ser estructurados, como en el caso de una base
de datos relacional, o no estructurados, como en el caso de las imágenes o los soni-
dos. En segundo lugar, en el razonamiento de la máquina o el procesamiento de la
información y la «toma de decisiones», en virtud de los cuales se interpretan los
datos relevantes (siguiendo con lo anterior, se determina si el suelo está limpio o no)
y se adopta la acción pertinente (si está limpio, se queda quieto, y si no está limpio,
se procede con las operaciones correspondientes), de acuerdo con las limitaciones
de recursos de tiempo, potencia de cálculo y similares. La IA nunca es totalmente
autónoma y su abanico de opciones es limitado o acotado. Estrechamente relacio-
nado con la IA está el «aprendizaje automático» o machine learning, el enfoque o
método de modelización matemática que descubre correlaciones y patrones esta-
dísticos dentro de los conjuntos de datos, produciendo resultados novedosos. En
tercer lugar, en la actuación, al llevar a cabo respuestas o modificaciones en el
entorno, ya sea de forma virtual, como con los chatbots, o física, como con los robots
de limpieza. Además, la IA con aprendizaje racional está capacitada para adaptar
sus algoritmos o reglas y métodos de toma de decisiones en función del éxito de su
acción (sobre el concepto y clases de IA véanse igualmente 07008-07012 y
12200-12209).

04004 En función de su impacto en el entorno, los sistemas de IA pueden dividirse
en aquellos basados puramente en software o los que se encuentran integrados en
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dispositivos de hardware. A los primeros pertenecen los asistentes de voz, los pro-
gramas de análisis de imágenes, los motores de búsqueda y los sistemas de recono-
cimiento facial y de voz, por citar algunos ejemplos, que operan en un mundo vir-
tual. A los segundos pertenecen los robots más avanzados, los vehículos autónomos,
los drones y las aplicaciones de la Internet de las cosas, por ejemplo.

04005 Existen numerosos ejemplos de procesos o productos de IA que ya se utilizan
de forma generalizada. La visión por computador, que identifica objetos en imáge-
nes; el procesamiento del lenguaje natural, que interpreta textos de diversas mane-
ras; y el aprendizaje por refuerzo (reinforcement learning), que controla robots o
agentes de juegos mediante bucles de retroalimentación, por nombrar algunos. La
IA puede identificar rostros, seguir órdenes de voz o leer la escritura a mano y jugar
(incluso ganar) a juegos de mesa como el ajedrez o el Go. En la medida que la gente
esté dispuesta a pagar, está claro que hay oportunidades de negocio en estos y otros
servicios similares.

04006 Las aplicaciones empresariales de la IA son demasiado amplias como para
clasificarlas claramente. La IA puede utilizarse como apoyo a la toma de decisiones,
encargándose de tareas repetitivas en finanzas, marketing o en la gestión de pro-
yectos. También puede ayudar en el mantenimiento predictivo de las averías de las
máquinas, basándose en los datos históricos de los equipos. Otro ámbito es el de la
atención al cliente y la gestión de las relaciones, respondiendo a las consultas y
analizando las opiniones de la correspondencia de los clientes. Asimismo, la IA es
útil en la aceleración de procesos, impulsando la eficiencia en prácticas rutinarias
como la gestión del correo electrónico o la recuperación de información de bases
de datos. Esto es especialmente eficaz cuando se combina con la robótica. Por
último, el empleo de la IA puede suponer una enorme ventaja en la gestión del
conocimiento, no sólo en la adquisición, sino también en el procesamiento de datos,
transformando el conocimiento tácito en explícito y extrayendo de las bases de datos
palabras clave, conceptos relacionados y grupos de ideas, por ejemplo.

04007 De lo anterior se desprende que la IA puede revolucionar la gestión de las
operaciones empresariales tradicionales, como las ventas y el marketing, las finan-
zas, la producción e, incluso, los recursos humanos. Por eso se considera que el uso
generalizado de la IA en la sociedad en general anuncia la «cuarta revolución indus-
trial», después de la adopción de las máquinas de vapor, la electricidad y la elec-
trónica.

Vínculos entre la IA y la ética

04008 Las conexiones entre la IA y la ética no son obvias. La IA se ha descrito
anteriormente como procesos o productos que imitan la inteligencia humana, mien-
tras que la ética se ocupa de lo que está bien y mal en la acción humana. La IA no
es humana, aunque esté hecha por humanos, y sólo imita, y no realiza realmente,
una actividad humana inteligente. Por lo tanto, examinar la ética de la IA per se sería
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como evaluar el color, la talla, la claridad y los quilates de un diamante falso, atri-
buyendo erróneamente características de la acción humana a algo que no es
humano y, por lo tanto, incapaz de actuar como tal. Como todas las herramientas o
máquinas, la IA sólo puede valorarse técnicamente, si produce el resultado deseado
(efectividad) y si lo hace de forma que optimice el uso de los recursos (eficiencia o
economía), pero no éticamente. No basta con ser un «equivalente funcional» de la
acción humana para ser objeto de un juicio ético (piénsese en una persona que sujeta
la puerta y en un tope de puerta); la agencia en sí misma tiene que ser humana, es
decir, proceder libre y deliberadamente de un individuo vivo perteneciente a la
especie humana.

04009 Sólo puede haber espacio para el juicio ético, para la alabanza o la culpa
moral, respecto a la forma en que los humanos se comprometen con la IA. Al igual
que todos los artefactos, los humanos hacen uso de la IA para aumentar o mejorar
sus propias actividades, de manera que la IA amplía de algún modo, pero nunca
suplanta por completo la agencia humana. Podríamos subir el volumen de nuestra
voz utilizando un megáfono, pero seguimos siendo nosotros los que decimos ver-
dades o falsedades, no el megáfono. Mediante el uso de la IA, podríamos programar
una máquina para que emita sonidos similares a los del habla humana, pero eso sólo
puede ocurrir gracias a nuestras aportaciones, incluso cuando las salidas resultantes
son hasta cierto punto imprevistas o novedosas. La IA no puede dar con un discurso
completamente original, en la medida que depende de datos previos y de algoritmos
que identifican correlaciones estadísticas entre ellos. Así pues, aunque se pueda
«enseñar» a la IA a combinar letras, no puede formar palabras nuevas, porque es un
don nadie, y un don nadie no puede expresar ni entender el significado de las pala-
bras, y mucho menos crearlas. Por eso el juicio ético siempre recae sobre los agentes
humanos, nunca sobre la propia IA.

04010 Los humanos desarrollan, despliegan y utilizan la IA, a menudo con una
intención o propósito comercial. Este es precisamente el objeto de nuestras investi-
gaciones éticas. Sin dejar de reconocer su potencial socialmente transformador y
revolucionario, no debemos olvidar que la IA no es un fin en sí mismo, sino un medio
prometedor para contribuir a la buena vida, mejorando así el bienestar individual y
social y el bien común. La relación con la IA en las empresas debe considerarse ética
en la medida que contribuya al bien común de la vida buena, tanto del individuo
como de la sociedad en su conjunto. La decisión de utilizar la IA en las empresas
suele tomarse de acuerdo con principios teleológicos o utilitarios, en sentido amplio,
tras un análisis de los costes y beneficios de la alternativa.

04011 Sin embargo, la mayoría de los enfoques de la ética de la IA siguen la escuela
deontológica, preocupada sobre todo por salvaguardar los derechos humanos fun-
damentales. Un ejemplo destacado es el documento «Ethical Guidelines for Trust-
worthy AI», patrocinado por la Comisión Europea. Las directrices exigen que la IA
respete la autonomía humana, evite el daño, defienda la equidad y siga siendo

Ética digital. Afectación de los derechos de la personalidad

186



explicable. En particular, a lo largo de su ciclo de vida, la IA debe prestar atención
a través de métodos técnicos y no técnicos a siete requisitos clave que detallan lo
anterior: apoyar la agencia humana y estar sujeta a la supervisión humana; ser téc-
nicamente robusta, evitando o minimizando los daños a la integridad humana; pro-
teger la privacidad de los datos; ser transparente en la gestión de datos y la toma de
decisiones; permitir la diversidad y la inclusión, evitando la discriminación injusta;
preservar el bienestar social y ambiental; y mostrar responsabilidad.

04012 En general y en abstracto, no hay nada que objetar a este conjunto de normas
y principios. Evitar el daño puede parecer obvio, pero eso no lo hace menos nece-
sario para una orientación ética en la relación entre humanos e IA. Sin embargo,
pueden surgir problemas en la aplicación de estas normas. Por ejemplo, las exigen-
cias de privacidad y seguridad pueden entrar fácilmente en conflicto con la trans-
parencia y la explicabilidad. ¿Cómo proceder entonces?

04013 Por ejemplo, la privacidad y la seguridad exigen que la información sensible
proporcionada por los usuarios o generada por ellos en la interacción con la IA
(preferencias, sexo, edad, opiniones religiosas o políticas, etc.) no se utilice de forma
ilícita y sólo sea accesible para los agentes autorizados. Pero, al mismo tiempo, la
transparencia y la explicabilidad de la IA requiere precisamente que la recopilación,
el etiquetado y el procesamiento de los datos estén documentados para permitir la
trazabilidad de posibles errores y sesgos en las decisiones. Por un lado, lo ideal es
que los usuarios proporcionen toda la información posible y con la máxima preci-
sión para llegar a decisiones o resultados óptimos, pero eso podría comprometer la
privacidad. Por ejemplo, puede establecerse una correlación entre los veganos
(conocidos por sus preferencias alimentarias) y una menor propensión a perder vue-
los por impuntualidad. ¿Es esto un sesgo aceptable? ¿Sería justo cobrar más a los
omnívoros? ¿Qué pasa con este omnívoro en particular que, históricamente, siempre
ha sido puntual? Además, la explicabilidad depende de la competencia tecnológica
de los oyentes. De ahí que sea probable que los más vulnerables (niños, ancianos y
discapacitados) sufran una discriminación y exclusión aún mayor debido al empleo
de la IA.

04014 Aunque a primera vista no parece haber ninguna dificultad con los derechos
y valores que presentan los enfoques deontológicos hacia la IA, en realidad ofrecen
poca orientación práctica para navegar por los conflictos y compensaciones que
invariablemente surgen en la relación entre humanos e IA.

04015 Principalmente por esta razón, pasamos a explorar la opción, algo menos
popular, de la ética de la virtud. Nuestro propósito no es tanto sustituir como ampliar
el método deontológico, junto con sus normas sobre la dignidad humana, la pre-
vención de daños y la equidad. Sin embargo, antes de explicar cómo la ética de la
virtud puede ir más allá de la deontología a la hora de tratar los principios conflictivos
del compromiso entre el ser humano y la IA, explicaremos otros aspectos funda-
mentales en los que ambas difieren.
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