
S O L A R  I N S I G H T S

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA
CONFIANZA EN LA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL?

DESEMPEÑO, OPERACIONES Y
ÉTICA

1. El rendimiento de un modelo de aprendizaje automático / IA.
2. Las operaciones de un sistema de IA.
3. La ética del flujo de trabajo, tanto para diseñar el sistema de inteligencia
artificial como para utilizarlo para informar un proceso empresarial.

La confianza en la IA es multidimensional. Los creadores, operadores y
consumidores de IA tienen diferentes necesidades y diferentes factores que
consideran al evaluar y determinar si una aplicación de IA es confiable. Por
ejemplo, con una aplicación orientada al consumidor, los requisitos de
confianza para el departamento comercial, que creó y es propietario de la
aplicación de inteligencia artificial, son muy diferentes de los del consumidor
que interactúa con ella potencialmente en sus propios dispositivos. Para
satisfacer las necesidades de las diferentes partes interesadas, puede resultar
útil organizar la confianza en un sistema de IA en tres categorías principales:

La combinación de cada una de las dimensiones juntas de manera integral
constituye un sistema en el que puede confiar. 



La sociedad tiene mucho que ganar adoptando la IA, pero

antes de que pueda cosechar esas recompensas, la gente

debe confiar en la IA. Si bien la falta de inversión  y la

brecha de habilidades están frenando la plena realización

de su potencial, la falta de confianza es el factor principal

que frena una adopción más amplia. Ahí radica la

respuesta a la pregunta de por qué la confianza es

importante en la IA, siendo la piedra angular su éxito

EL ÉXITO DE LA IA DEPENDE
DE LA CONFIANZA

Como se señaló en un documento técnico de la Comisión
Europea de 2020, "El crecimiento económico sostenible
actual y futuro y el bienestar social se basan cada vez más en
el valor creado por los datos". El documento técnico continúa
diciendo que "la IA es simplemente una colección de
tecnologías que combinan datos, algoritmos y potencia
informática". Esto significa que la IA tiene el potencial de
brindar muchos beneficios a la sociedad, como una mejor
atención médica, menos desperfectos de la maquinaria
doméstica, sistemas de transporte más seguros y limpios y
mejores servicios públicos. Para las empresas, puede ayudar
a fomentar una nueva generación de productos y servicios en
áreas como maquinaria, transporte, ciberseguridad,
agricultura, economía verde, salud y sectores de alto valor
agregado como la moda y el turismo. 

Por interés público, puede ayudar a reducir los costos de
prestación de servicios mejorando como por ejemplo dotando
a las autoridades policiales de las mejores herramientas para
garantizar la seguridad de los ciudadanos.
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