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Análisis de metatendencias

La Cátedra iDanae (inteligencia, datos, análisis y estrategia) en Big Data y Analytics, que surge en el marco de la colaboración de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y Management Solutions, tiene el objetivo de promover la generación de conocimiento, su
difusión y la transferencia de tecnología y el fomento de la I+D+i en el área de Analytics.
En este contexto, una de las líneas de trabajo que desarrolla la Cátedra es el análisis de las metatendencias en el ámbito de Analytics.
Una metatendencia se puede definir como un ámbito de interés en un campo de conocimiento determinado que requerirá de
inversión y desarrollo por parte de gobiernos, empresas y la sociedad en general en un futuro próximo1.
En este informe trimestral se ha abordado los límites que existen en la modelización de un sistema real.

1

Para más información, véase la primera publicación de iDanae.
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Introducción

La inteligencia artificial está basada en el desarrollo de modelos
matemáticos capaces de simular el comportamiento de un
sistema a través del descubrimiento de patrones2. Esta
modelización de los sistemas no es única de la inteligencia
artificial, sino que se utiliza también en otras ciencias como la
física, la química, la economía o la medicina. Habitualmente, la
representación de un sistema real en términos matemáticos no
puede ser completa3 debido al gran número de parámetros e
interacciones implicados, y por tanto se ha de recurrir al
modelado de diseños idealizados que simplifican la realidad, lo
que genera unos límites en su capacidad de representación.
Dichos límites serán más acusados cuanto más complejo sea el
sistema que se modela o más simplificado sea el modelo
utilizado. Esto repercute en la capacidad de modelización de los
sistemas de inteligencia artificial, donde normalmente se suelen
utilizar modelos simples, por cuestiones de interpretabilidad,
mientras se intenta modelar sistemas de gran complejidad, lo
que resulta en una limitación en su capacidad predictiva.
El grado de desarrollo y utilización de las técnicas de
inteligencia artificial en la actualidad es muy desigual según el
ámbito de aplicación, el sector, o la geografía, entre otros. Se
pueden destacar cuatro grandes causas de estas diferencias: i) el
interés desigual, incluso dentro de cada organización, de las
posibles aplicaciones en las que los modelos y sistemas de
inteligencia artificial pueden utilizarse; ii) la dificultad para
obtener datos suficientes y de calidad que permitan un correcto
desarrollo o funcionamiento de los algoritmos; iii) las
limitaciones de la interpretabilidad, que llevan a simplificar o
descartar determinados algoritmos; y iv) los límites regulatorios,
que pueden descartar algunas opciones metodológicas.
Detrás de todos estos motivos existe un elemento común: la
dificultad inherente del problema planteado que, en función de
las hipótesis y de la complejidad del modelo formulado,
generará tanto requisitos en materia de datos y computación
como limitaciones inherentes a la capacidad del modelo y
posibles problemas de interpretabilidad.
A modo de ejemplo, se ha conseguido desarrollar algoritmos
capaces de ganar a los mejores jugadores en diversos juegos
como el ajedrez o el GO, mientras que el desarrollo del coche
autónomo o la detección de emociones parecen encontrarse en
un estado más inicial. Esto puede deberse principalmente4 a la
naturaleza y características del problema: en el primer caso, hay
un conjunto definido de reglas, los elementos que se deben
valorar son limitados y, por tanto, las simplificaciones del
modelo son reducidas, y el coste asociado a un error de este
sistema es acotado; sin embargo, en el segundo caso, el número
de inputs, la heterogeneidad en su naturaleza, la complejidad
de su interpretación y el coste asociado a un error en la

predicción de este tipo de sistemas es mucho más elevado. En
este contexto, los problemas relacionados con la escasez o la
calidad de los datos, la necesidad de una mayor potencia
computacional o los retos en interpretabilidad son
constantemente evaluados y se van mejorando tanto las
fuentes de información como los algoritmos y sistemas.
La forma usual con la que se trata de superar estos límites es
mediante modificaciones sustanciales del modelo utilizado, o
mediante la inclusión de nuevas variables que proporcionen
más información. Aun así, es necesario considerar los límites que
proceden de la ética: estos aparecen en situaciones en las que
un modelo de inteligencia artificial genera dilemas éticos
relacionados con el uso de datos personales, de sesgos o de
errores en la toma de decisiones5.

2

Frigg, Roman, Hartmann, & Stephan, 2020.
Podnieks, 2010.
4
Stipić, Bronzin, Prole, & Pap, 2019.
5
iDanae, 2020.
3
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Finalmente, cabe destacar la limitación relativa a la dificultad de
interpretabilidad del modelo. Actualmente es posible tener un
modelo complejo capaz de solucionar un problema sin que el
ser humano entienda el proceso mediante el que se llega a una
predicción concreta, lo que dificulta la utilización de estos
modelos en ciertas circunstancias (por ejemplo, cuando hay una
regulación que exige esta interpretabilidad6).
Esta publicación se centrará, por tanto, en los límites de la
modelización inherentes al tipo de problema que se trata en
cada caso. Estos límites se han conceptualizado en dos tipos: los
de origen teórico y los límites generados por el contexto de
desarrollo, que son limitaciones de origen práctico. En todo
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caso, esta clasificación se realiza a efectos expositivos, puesto
que ambos grupos se encuentran fuertemente relacionados:
cuando surge una limitación práctica, es posible revisar la
hipótesis sobre la que se ha construido el modelo matemático
utilizado, de forma que se tenga un nuevo enfoque que pueda
superar esa limitación. Por otro lado, cuando surge una
limitación teórica, en ocasiones es posible superarla a través de
soluciones prácticas, como puede ser la utilización de una
potencia computacional mayor.

6

iDanae, 2019.
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Límites teóricos

Clases de complejidad
A la hora de utilizar un algoritmo para modelar el
comportamiento observable en un conjunto de datos, el
entrenamiento del modelo ocurre, de forma usual, de manera
iterativa: en cada iteración se van añadiendo mejoras respecto a
la anterior (por ejemplo, en términos del error cometido por el
modelo). Cuando el proceso converge, para un número grande
de iteraciones la mejora entre una y otra iteración es cada vez
menor, estableciéndose una cota superior que un modelo no
puede superar en términos de poder predictivo. Esta cota en la
capacidad de resolución de un problema a través de algoritmos
se enmarca en la teoría de la complejidad computacional7, que
se centra en estudiar la dificultad inherente de los problemas
computacionales y la clasificación de dichas dificultades. Los
recursos necesarios para resolver un problema a través de un
algoritmo pueden ser temporales (cuánto tiempo de ejecución
se necesita para resolver el problema) o espaciales (cuánto
almacenamiento necesita). La complejidad analiza cuántos de
estos recursos son necesarios para resolver un problema, y
cómo aumenta el número de operaciones requeridas al
aumentar el tamaño de los datos de entrada. Esto permite
categorizar los problemas en clases, según su distinta
complejidad, siendo las más conocidas la clase P (cuando un
problema puede resolverse de forma eficiente8), la NP (cuando
no se conoce un algoritmo que resuelva el problema de forma

Ilustración 1: relaciones entre las diferentes clases de complejidad11.
Pese a que se sabe qué clases de complejidad contienen a otras, no se
sabe aún si estas clases pueden ser equivalentes o no.

eficiente, pero una solución puede verificarse de forma
eficiente), o la PSPACE (el análogo espacial de la clase P). Las
relaciones entre las clases de complejidad no están claras
(ilustración 1), siendo la más famosa la conjetura P=NP9.
Las clases de complejidad refleja de forma directa un límite en la
capacidad de modelar sistemas de forma que puedan resolverse
de forma eficiente, independiente de la capacidad
computacional.

Correlación y causalidad
La correlación10 es una técnica estadística que permite estimar si
existe alguna correspondencia entre dos variables cualesquiera.
Esta relación puede ser de distintos tipos: lineal, cuadrática,
logarítmica, exponencial, etc. La correlación no explica por qué
existe esa relación ni cómo se produce, y tampoco tiene por qué
implicar que una variable sea la causa de la otra, por muy fuerte

7

Papadimitriou, 2003.
Esto es, existe un algoritmo que resuelve el problema en un tiempo polinomial.
Este es uno de los problemas del milenio (Clay Mathematics Institute, s.f.).
10
Rodgers & Nicewander, 1988.
11
BGSMath, 2020.
12
Hanza, 2020.
8
9

Ilustración 2: paradoja de Simpson12. Como se puede observar, al
estudiar la correlación entre las variables X e Y, se obtiene una relación
de proporcionalidad inversa, es decir, cuanto más aumenta X, más
disminuye Y. Sin embargo, si se tiene en cuenta una tercera variable,
como puede ser el color, lo cual permite agrupar los datos, se obtiene
una correlación positiva, donde un aumento de X implica un aumento
de Y.
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que sea la relación entre ambas. Esto es importante, ya que
pueden darse situaciones en las que se tengan dos variables
correlacionadas y que, al incluir el efecto de una tercera variable,
la correlación resulte opuesta. Esto suele ocurrir en
investigaciones de tipo social y médico y se conoce como
paradoja de Simpson (ilustración 2).
La causalidad13, por otro lado, establece una relación de causa y
efecto, haciendo que un cambio en la variable de causa origine
un cambio en la variable de efecto. De manera análoga al caso
de las variables correlacionadas, puede existir una relación de
causa entre dos variables sin existir correlación entre ambas.

se encuentra mucho más limitada. Un modelo que se encuentre
basado en relaciones de causalidad, por el contrario, podrá
predecir correctamente situaciones sobre las que no se ha
entrenado directamente.
Los límites mencionados, de carácter fuertemente teórico,
establecen una cota superior sobre la que no es posible diseñar
algoritmos más eficientes incluso en una situación idealizada
en la que se dispone de todos los datos posibles y su calidad es
óptima. Estas limitaciones, ya sea por su complejidad o a la hora
de establecer relaciones entre varios efectos, impiden poder
diseñar un modelo que replique de forma exacta al sistema,
impidiendo una resolución eficiente.

Las condiciones14 para que se pueda hablar de causalidad entre
un suceso X y un suceso Y implica la asunción de la condición de
Markov, que establece que un suceso es independiente de
todos los sucesos que no están directamente relacionados con
él; la condición de fidelidad, que establece que las
independencias entre los sucesos son debidas a la condición de
Markov y no a otros posibles efectos; y la asunción de la
suficiencia causal, que establece que no existe una causa común
en el sistema que no se ha medido. En el caso de que esta
última suposición no se cumpla, pueden darse otros casos,
como los mostrados en la ilustración 3, donde L es un suceso no
observado que genera correlaciones espurias entre los sucesos
observados.
Las técnicas actuales que se utilizan para desarrollar modelos de
inteligencia artificial están especializadas en encontrar patrones
en los datos, esto es, correlaciones. Sin embargo, resulta de gran
importancia ser capaces de discernir si la correlación encontrada
es además una relación de causalidad, ya que un modelo
basado en correlaciones tendrá una capacidad predictiva
mucho menor en situaciones muy diferentes a los datos con los
que se ha entrenado, puesto que la generalización del modelo

13
14

Pearl, 2000.
Eberhardt, 2009.

Ilustración 3: posibles opciones de causalidad, en las que puede darse el caso supuesto (X causa Y), pero en el que también puede darse el caso que Y
cause X, que X e Y estén causados por L, o que X cause Y (o viceversa) sólo cuando ocurre L.
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Límites prácticos

Una vez estudiadas las limitaciones que existen a nivel teórico,
resulta igualmente interesante estudiar las limitaciones
inherentes a la modelización en una situación práctica. El
problema fundamental surge tanto por la naturaleza del
problema que se desea resolver (lo que influye en el grado de
perfeccionamiento alcanzado) como por la imposibilidad de
modelar todas las variables que actúan en un sistema, por ser
un número demasiado grande, por no poder medirse de forma
correcta, por desconocerse la existencia de una variable, o
porque la calidad de los datos obtenidos no es óptima. Todo
ello contribuye a que exista incertidumbre en la estimación.

Grado de perfeccionamiento actual de los
modelos de inteligencia artificial
Se pueden analizar distintos problemas prácticos en función de
su grado de evolución. Arvind Narayanan, profesor de la
Universidad de Princeton, establece tres niveles de dificultad en
las tareas realizadas por un sistema de inteligencia artificial15,
con un grado de perfeccionamiento dispar:
4 Tareas de percepción – progreso rápido: aquí se incluyen
las tareas de identificación de contenido, reconocimiento
facial, diagnósticos médicos analizando imágenes o
transcripción voz-texto. En esta categoría, la inteligencia
artificial se encuentra en un punto en el que ya ha
alcanzado, e incluso superado, a la capacidad humana16, y
sigue mejorando de forma constante. Esto es debido a que

no existe incertidumbre ni ambigüedad a la hora de realizar
este tipo de tareas, y el volumen de datos y capacidad de
cómputo son elementos clave.
4 Valoraciones automáticas – imperfectas, pero
mejorando: aquí se incluyen las tareas de identificación de
spam, detección de violaciones de copyright, evaluación de
ensayos, detección de discursos que incitan al odio o
recomendación de contenidos. En esta categoría existen
debates sobre el nivel de perfección que una inteligencia
artificial puede alcanzar, debido a que se emiten juicios
sobre los que las personas pueden no estar de acuerdo en
relación con cuál es la decisión correcta. Pese a ello, los
avances resultan bastante satisfactorios17.
4 Predicción de comportamientos – resultados
insatisfactorios: aquí se incluyen las tareas de predicción
de la reincidencia de criminales, el rendimiento laboral o la
predicción de riesgos terroristas, entre muchos otros. En
esta categoría la inteligencia artificial ha realizado muy
pocos progresos18, y no se espera que se vayan a realizar
más próximamente, dada la incapacidad de predecir este
tipo de cuestiones sobre el futuro.

15

Narayanan, 2019.
Arcadu, y otros, 2019.
Google, 2019.
18
Hao, 2020.
16
17
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Escasez de datos o gran número de
parámetros
De manera independiente a la temática que se trata de modelar,
otro de los mayores problemas que limitan la capacidad de
predicción de un algoritmo son los sistemas en los que se
dispone de pocas observaciones con respecto a la cantidad de
parámetros que se han de estimar.
En esta situación, el principal problema es incurrir en el
descubrimiento de patrones en los datos que no existen
realmente en una población más grande. Es lo que se conoce
como overfitting, donde la principal preocupación reside en la
complejidad del modelo que se ha de evaluar. Esta complejidad
se mide en función de los grados de libertad del modelo, y
establece una cota superior a la hora de poder modelar los
datos19. Por ejemplo, en el caso de que el número de grados de
libertad sea el mismo que el número de observaciones, se
obtendrá un modelo que se ajusta perfectamente a las
observaciones, incluso aunque estas respondan a un
comportamiento puramente aleatorio.
Por otro lado, la utilización de un modelo que no posea los
suficientes grados de libertad puede no ajustarse correctamente
a los datos a modelar, generando, de forma análoga a la
anterior, un problema de underfitting. Matemáticamente, esto
se traduce en los términos de sesgo y varianza:
4 El sesgo mide la diferencia entre la predicción promedia del
modelo y el valor real que se intenta predecir.

Ilustración 4: resultados de un modelo en función de la varianza y el sesgo20.
Cuando un problema es complejo de modelar y la hipótesis es compleja, surgen
problemas tanto teóricos como prácticos. Si un problema es complejo de modelar
y se utiliza una hipótesis de trabajo simplificada, se puede dar un caso de
underfitting, donde la hipótesis no recoge por completo el comportamiento del
modelo. Si un problema es simple, pero se utiliza una hipótesis demasiado
compleja, se puede dar un caso de overfitting. Finalmente, un problema simple
tratado con una hipótesis simple es lo que actualmente produce los mejores
resultados.
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4 La varianza mide la variabilidad de la predicción del modelo
al modificar los datos de entrenamiento.
Un proceso de overfitting corresponde a una varianza alta y un
sesgo bajo, mientras que un proceso de underfitting
corresponde a una varianza baja y un sesgo alto (ilustración 4).
Por otro lado, existen los denominados sistemas caóticos,
también conocidos como sistemas complejos, en los que una
variación en los datos de partida puede implicar grandes
cambios en el output del modelo. En estos sistemas, los
problemas radican en las condiciones de estabilidad. En el
análisis de la aplicación de derivadas parciales a la resolución de
problemas de la física, Hadamard indicaba que un problema
está bien definido si existe una solución, esta es única, y el
comportamiento de la solución depende de manera continua
de los valores iniciales21.
De ello puede extrapolarse que la capacidad de predicción de
un modelo se verá reducida si no se cumplen algunas de las
condiciones mencionadas, lo que podría hacer que una misma
configuración inicial resultase en dos predicciones totalmente
distintas. Numerosas técnicas de interpretabilidad, como los
gráficos PDP o los métodos LIME, se basan en estas condiciones
para tratar de explicar el output de un modelo22, por ejemplo,
mediante el análisis de la variación del output debido a ligeras
modificaciones de los valores iniciales para estudiar el efecto de
cada variable sobre la predicción.

19

Babyak, 2004.
James, Hastie, Witten, & Tibshirani, 2013.
21
Hadamard, 1902.
22
Para más información sobre estos métodos, consultar iDanae, 2019.
20
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Un ejemplo práctico

En este apartado se pretende ejemplificar con un caso práctico
los límites descritos. Actualmente, la irrupción del COVID-19 ha
generado la necesidad de desarrollar modelos de proyección,
con el objetivo de anticipar la pandemia y prever sus posibles
efectos para determinar medidas de mitigación y gestión. Esta
necesidad plantea un caso de estudio donde se han puesto de
manifiesto algunas limitaciones a la hora de generar los
modelos para la geografía española.
Uno de los límites de índole teórica que pueden encontrarse en
el desarrollo de estos modelos es la limitación en términos de
suficiencia muestral y su representatividad: en el campo de la
genómica este hecho puede suponer un reto cuando el
número de muestras disponibles es pequeño comparado con el
número de casos, lo que complica la generación de los
modelos.
Por otro lado, la falta de conocimiento sobre el virus puede
llevar a que las preguntas subyacentes a la generación de
modelos por parte de los investigadores pudieran no haber
sido las adecuadas; asimismo, la falta de cierto tipo de

información relevante implica que no se disponga de todas las
variables importantes, lo que puede llevar a que se encuentren
correlaciones que no necesariamente impliquen causalidad.
En relación a los límites prácticos, las circunstancias especiales
en el punto álgido de la pandemia hicieron que la recogida de
los datos por parte de los clínicos no pudiera realizase con el
nivel de completitud habitual en visitas médicas tradicionales:
por un lado, no se diseñó y preparó un sistema de información
de gestión adecuado ni un protocolo unificado para la
centralización de la información y su posterior aplicación en la
gestión; por otro lado, no se recogieron datos que podrían
haber resultado ser de interés o variables de las que se
desconocía su importancia en la modelización.
Por tanto, a pesar de que los datos disponibles en la actualidad
pueden ser un buen punto de partida, la existencia de datos
incompletos puede llevar a que la información actual no resulte
suficiente para la generación de resultados estadísticamente
significativos o para la extracción de conclusiones que podrían
llegar a ser relevantes en la gestión y lucha contra la pandemia.
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Soluciones propuestas

Una solución para superar estos límites consiste en la mejora de
los recursos computacionales, diseñando procesadores cada vez
más potentes23 gracias a la creación de nuevas arquitecturas y a
la miniaturización, lo que permite introducir un mayor número
de transistores en la misma superficie. Además, para conseguir
más potencia, la industria típicamente ha recurrido a la
utilización de supercomputadores o, de una forma más
económica, a soluciones de computación distribuida24.
Sin embargo, existen algunos obstáculos en el corto y medio
plazo. Los supercomputadores han resultado históricamente
muy costosos de obtener y mantener, y parece que la
miniaturización está alcanzando sus límites, a partir de los
cuales, debido a los efectos de la mecánica cuántica, los
transistores dejan de funcionar de la misma manera. Esto está
haciendo que la computación distribuida, gracias a la aparición
de la computación en la nube, se encuentre en pleno auge y
parezca, a priori, la solución a los problemas de falta de potencia
de cómputo.

Otras propuestas más innovadoras respecto a los cambios de
paradigma computacionales incluyen los ordenadores
cuánticos, en los que ya no se usan bits (con valores de 0 y 1),
sino qubits, que son la superposición de los dos valores. Esto
genera unas clases de complejidad propias, diferentes a las de
la computación clásica, como por ejemplo la clase BPQ29. Las
relaciones entre las clases de complejidad clásicas y cuánticas
no están claras, pero se cree que hay problemas que pueden
ser resueltos de forma eficiente por ordenadores cuánticos que
no pueden resolverse de forma eficiente con ordenadores
clásicos deterministas30 (Ilustración 6). En 2019, Google, en
colaboración con la NASA, anunció haber alcanzado la
supremacía cuántica31, resolviendo en 200 segundos una tarea
que un ordenador clásico habría tardado más de diez mil años.

23

Schaller, 1997.
Peleg, 2011.
25
Passian & Imam, 2019.
26
Caulfield & Dolev, 2010.
27
Shi, Cao, Zhang, Li, & Xu, 2016.
28
IEEE Innovation, 2020.
29
BPQ es la clase de complejidad de tiempo polinomial cuántico con error
acotado, que se corresponde con los problemas de decisión que se pueden
resolver por un ordenador cuántico en un tiempo polinomial con una
probabilidad de error de como máximo 1/3 para todas las instancias.
30
Nielsen & Chuang, 2002.
31
Véase Arute, Arya, Babbush, & al, 2019. La supremacía cuántica es el momento
en el que un ordenador cuántico realiza una tarea que un ordenador clásico no
puede realizar en un tiempo razonable. Este anuncio por parte de Google generó
mucha controversia, ya que IBM, su principal competidor en el área de la
computación cuántica, anunció que la prueba realizada no demostraba la
supremacía cuántica. Sin embargo, la comunidad internacional parece haber
aceptado la demostración de Google (Hartnett, 2019).
32
Bellaiche, 2020.
24

Por otro lado, han surgido otras propuestas para solucionar el
problema de no poder continuar aumentando la capacidad
computacional a través de la miniaturización. Algunas de estas
soluciones proponen el reemplazo del silicio por otros
materiales25; la utilización de fotones como unidad de
información26, en lugar de electrones; o incluso cambios en los
paradigmas de computación como es el uso del Edge
Computing27, donde el procesamiento de los datos no está
centralizado en la nube sino que se realiza en los propios
dispositivos (ilustración 5).

Ilustración 5: esquema de funcionamiento del Edge Computing28.
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Ilustración 6: clases de complejidad de la computación cuántica32. La relación
entre BQP y NP aún resulta desconocida.
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Conclusiones

Las limitaciones de las capacidades de modelización se han conceptualizado en dos grandes bloques: un bloque sobre los límites
teóricos, cuya posible resolución podría alcanzarse en el largo plazo a través del avance de la ciencia, y un bloque sobre los límites
prácticos, donde se espera que los avances para su solución ocurran en el corto y medio plazo, gracias al avance de la tecnología. A
corto plazo, las opciones para aumentar la capacidad de los algoritmos diseñados tienen su base en un planteamiento correcto del
problema a modelar, la obtención de mayores cantidades de datos, la mejora de la representatividad de los mismos y la utilización
de técnicas para evitar overfitting y underfitting. El desarrollo de soluciones a través de la generación de nuevos recursos
computacionales se anticipa también como un camino adicional que será clave en la resolución de estos elementos.
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