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INTRODUCCIÓN
Dentro de la Inteligencia Artificial, dos de los campos que han experimentado un salto cualitativo más 
pronunciado en los últimos cinco años son la visión artificial y el Procesamiento del Lenguaje Natural 
(NLP, Natural Language Processing). En éste último, las capacidades de la tecnología son variables en 
función del idioma. En este artículo explicamos cómo se ha producido ese salto cualitativo en el campo 
de NLP, hacemos una estimación de la brecha entre las tecnologías de la lengua en inglés (idioma digital 
hegemónico) y el castellano, y discutimos sus consecuencias.
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1.
LA REVOLUCIÓN DEL 
PROCESAMIENTO DEL 
LENGUAJE NATURAL: 
LOS TRANSFORMERS



IA e idiomas: del gap lingüístico a la brecha digital

4

En 2018, los transformers (un tipo de red 
neuronal para aprendizaje profundo inventado 
por Google) revolucionaron la investigación en 
NLP, Procesamiento del Lenguaje Humano. 
Un transformer aprende por sí solo las 
características de una lengua engullendo tantos 
textos como seamos capaces de ofrecerle (500 
mil millones de palabras en el caso de GPT-3, el 
transformer con más notoriedad en los medios). 
El resultado es un “modelo pre-entrenado” 
que genera, a partir de cualquier texto con 
el que le alimentemos, una representación 
semántica del significado de cada una de las 
palabras del texto en ese contexto, y también 
una representación semántica global del texto. 
Estas representaciones son listas de números 
en apariencia opacas, pero extremadamente 
útiles. Con ellas podemos enseñar al transformer 
a resolver todo tipo de tareas de análisis 
y generación de texto (como traducción, 
clasificación de textos, búsqueda de respuestas, 
chatbots, etc.) recopilando decenas de miles de 
ejemplos anotados para cada tarea y dejando 
que el transformer aprenda a resolverlas usando 
esas representaciones semánticas intermedias. 
Por ejemplo, si le proporcionamos noticias 
clasificadas manualmente como auténticas 
o falsas, el transformer aprenderá los rasgos 
distintivos de unas y otras y aprenderá a predecir 
si una noticia es o no fake news.

Desde que se produjo el salto cuantitativo y 
cualitativo del Procesamiento del Lenguaje 
asociado a los Transformers, la investigación 
en NLP y su impacto en los medios han ido 
por caminos diferentes. En los medios se ha 
hecho mucho énfasis en la capacidad de los 
Transformer (BERT y GPT-3 son los más famosos) 
para generar texto, para escribir de forma 
excepcionalmente fluida y, en ocasiones, con 
significado aparente. Algunos ejemplos famosos 
son el artículo que escribió GPT-3 sobre sí mismo 
y que publicó The Guardian [1], o el blog generado 
por GPT-3 [2] que consiguió llegar al número 
uno en hacker news y tener suscriptores que 
no se daban cuenta de que era una máquina 
la que escribía los textos. Este tipo de noticias 
ha generado unas expectativas exageradas, un 

hype excesivo acerca de las posibilidades de la 
Inteligencia Artificial en este campo.

Entre los investigadores se sabe que, aunque 
los transformers son capaces de generar texto 
muy fluido y natural, todavía no son capaces 
de resolver problemas en los que interviene el 
sentido común o el conocimiento del mundo, 
porque su conocimiento se limita a cómo las 
palabras se relacionan unas con otras, pero 
no a cómo se corresponden con conceptos del 
mundo real. Aun así, los modelos pre-entrenados 
generados por los transformers sorprenden por 
su capacidad de generalización: un único modelo 
pre-entrenado sirve para mejorar el estado del 
arte en muchos problemas muy distintos a la vez, 
dejando obsoletos los modelos especializados 
y, en principio, más sofisticados que se habían 
desarrollado para cada uno de esos problemas. 
Los problemas de Procesamiento del Lenguaje 
Natural se pueden resolver ahora de forma a la 
vez más eficaz, más sencilla y más homogénea.

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

[2] https://www.technologyreview.com/2020/08/14/1006780/ai-gpt-3-fake-blog-reached-top-of-hacker-news/

“Para que los 
transformers 
generen modelos 
pre-entrenados 
de calidad 
es necesario 
hacer una gran 
inversión en su 
entrenamiento”.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3
https://www.technologyreview.com/2020/08/14/1006780/ai-gpt-3-fake-blog-reached-top-of-hacker-news/ 
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El coste de una sola ejecución del entrenamiento 
de GPT-3 es de 4,6 millones de dólares, y la 
cantidad de energía empleada equivale al 
consumo anual de 126 hogares, con una huella de 
carbono equivalente a viajar 700,000 kilómetros 
en coche [4]. Y hay que tener en cuenta que, 
normalmente, durante el proceso de investigación 

es necesario ejecutar el entrenamiento en 
más de una ocasión con el fin de mejorar la 
configuración del modelo. Además, los 4,6 
millones solo contemplan el precio de cómputo 
del entrenamiento, no el de recursos humanos, 
de ingeniería o de elaboración de los corpus 
sobre los que aprenden las redes neuronales.

Coste del preentrenamiento de los modelos 
Transformers

Número de parámetros de cada modelo 
preentrenado

Fuentes: syncedreview.com Fuente: https://huggingface.co/transformers/pretrained_models.html
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[3] Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. 

arXiv preprint arXiv:2005.14165.

[4] “It’s time to talk about the carbon footprint of artificial intelligence” https://www.anthropocenemagazine.org/2020/11/time-to-talk-

about-carbon-footprint-artificial-intelligence/#:~:text=One%20of%20the%20most%20elaborate,for%20a%20single%20training%20session

El tamaño de los modelos se mide por su 
número de parámetros, que son las variables 
cuyos valores se ajustan automáticamente 
durante el entrenamiento para optimizar la 
capacidad de representación semántica del 
modelo. GPT-3, por ejemplo, puede verse como 
una gigantesca fórmula con 175,000 millones 
de parámetros cuyos valores se fijan en la fase 
de entrenamiento. Una vez fijados, cada vez 
que se le alimenta con un texto, esa fórmula 
proporciona una representación semántica 
del texto y de cada una de las palabras que lo 
componen. GPT-3 es capaz, una vez entrenado, 
de inventar noticias a partir de un título y 

subtítulo con tanta fluidez que los humanos sólo 
son capaces de distinguir que las ha generado 
una máquina en un 52% de los casos (casi como 
decidir al azar) [3].

Encontrar los valores óptimos para 
175,000 millones de parámetros a partir 
de un entrenamiento con 500,000 millones 
de palabras es -sobra decirlo- muy 
costoso computacionalmente y por tanto 
económicamente. En las figuras siguientes se 
muestra el número de parámetros de algunos de 
los modelos más conocidos y el coste (en dólares) 
de realizar el proceso de entrenamiento.

http://syncedreview.com
https://huggingface.co/transformers/pretrained_models.html
https://www.anthropocenemagazine.org/2020/11/time-to-talk-about-carbon-footprint-artificial-intelligence/#:~:text=One%20of%20the%20most%20elaborate,for%20a%20single%20training%20session
https://www.anthropocenemagazine.org/2020/11/time-to-talk-about-carbon-footprint-artificial-intelligence/#:~:text=One%20of%20the%20most%20elaborate,for%20a%20single%20training%20session
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2.
EL GAP ENTRE 
LA IA EN INGLÉS 
Y EN ESPAÑOL
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Obviamente, la brecha en la inversión de I+D+i 
que existe entre los países anglosajones e 
hispanohablantes se ve reflejada en la capacidad 
de producir modelos entrenados competitivos. 
En la siguiente gráfica vemos el número de 
modelos disponibles para cada idioma frente 
al número de hablantes nativos. Se observa 
que el español, teniendo un número mayor de 
hablantes, tiene un número muy inferior de 
modelos disponibles.

Relación del número de modelos preentrenados y 
el número de hablantes nativos de cada idioma

Fuentes: “The Ethnologue: Languages of the World”
y https://huggingface.co/models
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Como el número de parámetros influye de 
forma directa en el coste de entrenamiento, 
otra manera de medir la brecha de inversión es 
a través del tamaño de los modelos. Aunque el 
número de modelos pre-entrenados disponibles 
para el español (267) es superior al del francés 
(256) y el alemán (195), el tamaño (en número de 
parámetros) de los modelos de estos dos últimos 
es superior que el español.

La brecha entre idiomas se acentúa si calculamos 
la proporción del tamaño de los modelos frente 
al número de hablantes nativos.

Midiendo de esta forma, el español está muy por 
debajo no sólo del inglés, sino también de sus 
vecinos europeos.

https://huggingface.co/models
https://huggingface.co/transformers/pretrained_models.html
https://huggingface.co/transformers/pretrained_models.html
https://huggingface.co/models
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En un experimento en curso del grupo de 
investigación nlp.uned.es se está midiendo 
esta diferencia para una tarea de generación 
de textos. La tarea consiste en generar sinopsis 
a partir de títulos posibles para una novela 
o película. Es decir, al transformer se le pide: 
“imagina un buen argumento para una novela/
película con este título”. Hemos utilizado 

transformers estándar para el inglés (BART [5]) 
y el español (BETO [6]), y los hemos entrenado 
con decenas de miles de pares título/sinopsis de 
novelas y películas extraídas de fuentes online

Cada participante en el experimento evalúa un 
conjunto de sesenta pares título/sinopsis, de los 
cuales la mitad han sido generadas por humanos 
y la mitad por el transformer, aunque no se 
informa al evaluador de quién ha escrito cada 
una ni se le pide que intente averiguarlo. Se le 
pide que evalúe la calidad de la sinopsis respecto 
a varios aspectos:

• Fluidez ¿el texto es gramaticalmente 
correcto?

• Coherencia ¿tiene sentido la sinopsis?)

• Relevancia ¿guarda relación con el título?

• Informatividad ¿cuánta información 
proporciona la sinopsis sobre el libro?

• Atractivo ¿esta sinopsis te hace apetecible 
leer el libro?

• Creatividad ¿la sinopsis te parece creativa?

Cada aspecto se puntúa en una escala entre cero 
y cuatro puntos.

“Llegados a 
este punto cabe 
preguntarse si 
estas diferencias 
cuantitativas 
se reflejan, 
cuantitativa y 
cualitativamente, 
en los resultados 
de los modelos 
entrenados para 
distintos idiomas”.

[5] Canete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., & Pérez, J. (2020). Spanish pre-trained bert model and evaluation data. PML4DC at ICLR, 2020.

[6] Lewis, M., et al. (2019). Bart: Denoising sequence-to-sequence pre-training for natural language generation, translation, and 

comprehension. arXiv preprint arXiv:1910.13461.

http://nlp.uned.es
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En la siguiente gráfica se muestra el resultado provisional del experimento en cuanto a la diferencia entre 
ambos idiomas.

Mientras que el modelo en español es peor que 
los humanos por un margen en torno a un punto 
para todos los aspectos, el modelo en inglés 
supera a los humanos en todos los aspectos 
excepto en creatividad. En gramaticalidad, 
coherencia y relevancia, la diferencia entre inglés 
y español está en torno a los dos puntos, una 
magnitud muy grande teniendo en cuenta que 
las evaluaciones se hacen en un rango de cuatro 

puntos. En informatividad, atractivo y creatividad, 
la diferencia entre inglés y español es menor, 
pero aun así oscila en torno a un punto.

Este resultado pone de relieve, por un lado, el 
enorme potencial de los transformers: para 
el inglés, aprendiendo de sinopsis elaboradas 
manualmente es capaz de generar nuevas 
sinopsis que son significativamente mejores que 
el propio material que han usado para aprender. 

Por otro lado -y este es el punto que nos 
interesa aquí- también pone de manifiesto la 
diferencia notable que supone, para tareas 
de Procesamiento del Lenguaje, disponer de 
modelos pre-entrenados de calidad. 

Está claro que, de momento, la brecha entre 
español e inglés es muy significativa, y que 
contribuir a estrecharla debería ser una prioridad 
para el campo de la IA en español.
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1

0.5

0

-0.5

-1

-1.5

-2
CreatividadCoherencia AtractivoRelevancia Informatividad
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“La diferencia 
cuantitativa entre 
ambos idiomas es 
tan acentuada que 
se convierte en 
cualitativa”.

Diferencias entre la puntuación de bot y la puntuación humana
Investigación en curso de nlp.uned.es

http://nlp.uned.es
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LINGÜÍSTICO 
A LA BRECHA 
DIGITAL
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Por un lado, afecta a la experiencia de usuario, 
pudiendo frenar la adopción de nuevas 
tecnologías por parte de los usuarios que tienen 
el español como lengua nativa. Por otro lado, 
puede llevar a los usuarios que también hablan 
inglés a elegir ese idioma para interaccionar con 
las aplicaciones de IA, en detrimento del uso de 
su idioma nativo. Y los que no puedan hacerlo 
tienen acceso a menos servicios, y a servicios de 
peor calidad.  A medida que la IA se convierte en 
una herramienta para aumentar las capacidades 
humanas, los hablantes nativos de español no 
tendrán acceso en igualdad de condiciones a esa 
tecnología.

Todo esto tiene, además, consecuencias directas 
también para el mundo empresarial. El hecho de 
que haya menos usuarios que adoptan el español 
en sus interacciones con las máquinas se refleja 
en una menor disponibilidad de datos para este 
idioma, lo que limita los desarrollos tecnológicos, 
hace que se atraiga una menor inversión, y 
lleva a un menor número de desarrolladores 
interesados en generar nuevos servicios para 
este mercado. Esto produce un círculo vicioso que 
tiende a agravar la brecha entre las capacidades 
tecnológicas en uno u otro idioma. 

Para el sistema empresarial de los países 
hispanohablantes, esta demora en la 
optimización de la IA en español limita y 
retrasa el acceso y la implantación de nuevas 
tecnologías que aumentan la productividad y 
la competitividad a nivel país, conduciendo a 
la pérdida de oportunidades de generación de 
ingresos, ahorro de costes, empleo e inversión.

“El hecho de que 
las interfaces de 
los dispositivos 
conectados 
resulten más 
o menos 
‘inteligentes’ 
en función del 
idioma con el que 
se interpelen, 
contribuye a 
aumentar la brecha 
digital de varias 
maneras”.
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4.
CERRAR EL GAP: 
UNA PRIORIDAD
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La ventaja de llegar por detrás del desarrollo de 
la IA en inglés es que, en cierto sentido, podemos 
prever el futuro y anticiparnos, pudiendo 
observar, analizar y ensayar la implantación 
de nuevas tecnologías y servicios antes de que 
lleguen a nuestros mercados. Conocemos los 
puntos fuertes y hasta dónde ha llegado el 
estado del arte en materias de IA y sabemos 
cuáles son las áreas de mejora, ya que podemos 
disponer del know-how científico y tecnológico 
que nos enseñan los avances de la IA anglófona.

Una pieza clave para resolver el puzzle 
del desarrollo de la IA en español es la 
colaboración público-privada y la conexión 
entre científicos, ingenieros, desarrolladores de 
negocio, emprendedores y administraciones 
públicas. España cuenta con una red de 
científicos dedicados a NLP muy nutrida y bien 
posicionada a nivel internacional. Nuestros 
científicos tienen presencia en los ranking 
a nivel global y participan de los círculos 
académicos internacionales. Sin embargo, su 
trabajo en las últimas dos décadas no ha estado 
suficientemente conectado con el mundo de 

las empresas y los negocios, como ocurre en 
general con la investigación académica. Además, 
nuestros científicos carecen de un acceso de 
calidad a las fuentes de datos que permiten 
acelerar el progreso en el estado del arte, y en 
general tampoco disponen de acceso a sistemas 
potentes de cómputo en comparación con sus 
homólogos en el mundo anglosajón. 

Por otro lado, desde el punto de vista 
empresarial, España cuenta con un número 
razonable de empresas que trabajan en diversas 
ramas de la aplicación del uso del idioma a la 
Inteligencia Artificial, algunas de ellas hasta con 
un despliegue de su oferta a nivel internacional. 
Sin embargo, sus esfuerzos son relativamente 
aislados y no cuentan con una infraestructura 
nacional sobre la que construir y poner sus 
desarrollos a prueba. Si bien tienen relaciones 
puntuales con la academia, no hay un marco 
estable de integración entre industria y academia. 
Además, carecen de masa crítica de negocio y se 
enfrentan a su competencia internacional en una 
clara situación de desventaja. Con todo esto, el 
gap del que venimos hablando en este informe 
hace que ese desequilibrio siga creciendo. 

Es evidente que los elementos positivos que 
puede traer una colaboración entre todos los 
actores son múltiples y de diversa naturaleza. La 
implicación de las empresas y de las instituciones 
en temas ligados a la investigación científica en el 
campo del Procesamiento del Lenguaje Natural 
traería, además de herramientas de financiación, 
i+D y patrocinios, una mayor conexión con el 
mundo real y un acercamiento a las necesidades 
reales de empresas y consumidores finales. Las 
tareas científicas tendrían una orientación más 
pragmática y estarían más ligadas con aquellos 
gaps que ejemplifica el estudio que está llevando 
a cabo la UNED.

Para ello, las empresas tienen que participar 
junto a la academia en iniciativas como IberLEF, 
que proporcionan un marco para abordar, 
investigar y desarrollar tareas competitivas de 
procesamiento, comprensión y generación de 
textos en  castellano (además de portugués, 
catalán, vasco o gallego). Los descubrimientos 
y avances que salgan de estas iniciativas 
conjuntas pueden servir para definir nuevos 
desafíos de investigación y establecer nuevos 
resultados de vanguardia, que puedan a su 
vez ser aprovechados y escalados a nivel 
nacional, cuando sean apoyados por empresas e 
instituciones.

“Por tanto, está 
en el interés de 
todos (desde las 
instituciones 
públicas, las 
empresas, el 
mundo científico 
y hasta la 
ciudadanía) reducir 
la diferencia del 
desarrollo de la IA 
en español frente a 
otras lenguas y, en 
particular, frente 
al inglés como 
referente”.
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5.
NO TODO ES 
TECNOLOGÍA

Es importante resaltar que, al margen de la 
preparación tecnológica, que es sin duda 
primordial, para que una nueva tecnología sea 
implantada con éxito en una sociedad o en un 
contexto empresarial, es necesario definir con 
antelación estrategias de adopción y promoción 
de la misma. 

Tomemos como ejemplo la implantación de 
un bot de atención al cliente en una compañía 
B2C en España. Es fácil coincidir en que las 
condiciones más obvias para que el proyecto de 
implantación sea exitoso son que la tecnología 
que está detrás del bot y su desarrollo en el 
idioma español sean de la máxima calidad 
posible. Menos intuitivo, pero igualmente 
importante, es que el bot requiere de una cuidada 
estrategia desde el punto de vista de marca y 
comunicación, que va de la mano con el diseño 
y la definición de canales, tono y personalidad 
del mismo. Además, es importante que perfiles 
no tecnológicos participen en el diseño del bot, 
para tener en cuenta desde el inicio todas las 
implicaciones éticas y de sesgos de los que tanto 
se habla a la hora de exponer el lado oscuro de 
las nuevas tecnologías “animadas” por la IA.

En esta convivencia virtuosa de perfiles de 
extracciones diferentes y pertenecientes a 
distintos actores de la sociedad se enmarca 
LiMoSINe, un proyecto en el que LLYC trabajó 
conjuntamente con las universidades de 
Amsterdam, Glasgow, Trento, UNED y Yahoo! 
Research Barcelona. 

“LiMoSINe es un 
claro ejemplo de 
lo que se puede 
lograr si actores 
científicos y 
empresariales, 
tanto públicos 
como privados, 
se unen para 
perseguir un 
propósito común”.
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6.
SENTIDO DE 
URGENCIA

Las aplicaciones del Procesamiento del Lenguaje 
Natural tienen implicaciones pragmáticas 
y tangibles, y responden a problemas y 
necesidades reales; su rápido desarrollo en el 
idioma español está en el interés de todos y tiene 
que aparecer en la agenda de grandes empresas 
e instituciones. 

Y el gap seguirá creciendo hasta convertirse en 
una distancia incolmable y ya no solo penalizante, 
sino excluyente. Es el momento de anticiparse, 
coordinar esfuerzos y actuar.

“La tecnología 
está aquí y si no 
somos capaces 
de optimizarla y 
aprovecharla para 
nuestro idioma, 
otros lo harán en 
nuestro lugar”.
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