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Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ingeniería, 
Excelentísimos Señores y Señoras académicos, 
Señores y Señoras; queridos amigos y amigas.

INTRODUCCIÓN Y AGRADECIMIENTOS

The true sign of intelligence 
is not knowledge but imagination.

ALbERT EINSTEIN

Comienzo agradeciendo la confianza que los miembros de esta Re-
al Academia de Ingeniería han puesto en mi para ser miembro de
la misma, así como su confianza y caluroso recibimiento. Es un ho-
nor contar con este reconocimiento y espero estar a la altura del
mismo, siendo digno de este privilegio, con trabajo y dedicación a
los fines de esta Real Academia. 

En especial, agradezco enormemente el apoyo de los académicos
Aníbal Figueiras, Manuel Doblaré y José Domínguez que promo-
vieron mi candidatura, gracias por vuestra confianza y vuestro apoyo
sin el cual no estaría aquí.  Anibal gracias por tu confianza y haberme
honrado prestándote a contestar este discurso. 

Agradezco a todos los asistentes su presencia en este solemne y
emotivo acto de recepción de mi condición de Académico de Nú-
mero. Gracias por estar hoy aquí, compartiendo esta tarde tan me-
morable conmigo.  

Es tradicional en estos actos dedicar unas palabras, por parte del
recipiendario, al recuerdo de quién le precedió como depositario de
la medalla que recibe. Mi antecesor en la medalla número siete fue
el ilustre académico constituyente D. José Ramón Irisarri, a quién
la Academia rindió un homenaje póstumo el 21 de junio de 2016.
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8 FRANCISCO HERRERA TRIGUERO

Doctor Ingeniero de Minas por la universidad Politécnica de Ma-
drid, fundó y puso en marcha las factorías de Compair Holman Ibé-
rica S.A. en 1959 y Compañía Auxiliar de Voladuras S.A. en 1964.
Ambas empresas generaron un importante número de puestos de
trabajo directos más los inducidos, llegando a ser en poco tiempo em-
presas punteras en España, y se extendieron internacionalmente. Fue
Presidente del Comité Fundacional de la Real Academia de Ingenie-
ría, y representó a nuestra Academia en el Consejo Europeo de Aca-
demias de Ingeniería (Euro-CASE) en el que ocupó la posición de
Vicepresidente del Consejo y de su Comité Ejecutivo desde su fun-
dación. Así mismo representó a la Academia en el Consejo Mundial
de Academias de Ingeniería (CAETS). A su importante actividad pro-
fesional, hay que incluir también su vertiente académica, y docente
como profesor de la ETS de Ingenieros de Minas de Madrid y sus
puestos como Decano Presidente del Consejo Superior de Ingenieros
de Minas, y vicepresidente del Instituto de Ingeniería de España.

Quienes conocieron a José Ramón Irisarri nos resaltan su clara in-
teligencia, un profundo sentido del deber, la honestidad como obli-
gado parámetro en cualquier planteamiento, generosidad en todas
sus expresiones y una especial voluntad de servicio. Disponía de una
gran capacidad para liderar equipos. El trato entrañable hacia sus
colaboradores era compatible con el respeto que inspiraba su auto-
ridad moral e intelectual por todos reconocida. un magnífico inge-
niero y una gran persona que permanece en el recuerdo de quienes
lo conocieron y tuvieron la oportunidad de compartir múltiples ex-
periencias, también en nuestra Academia. Así pues, recibo esta me-
dalla, que fue la suya, con un gran sentido de la responsabilidad y
el firme compromiso de ser digno de tomar su testigo. 

Por otra parte, habitual en este tipo de discursos es que se cen-
tren o bien en uno de los ámbitos de la ciencia y la tecnología en los
que el recipiendario se encuentra más implicado, en un ensayo rela-
cionado con su visión personal sobre algún tema de calado, o en una
revisión de la disciplina a la que ha estado dedicada su vida inves-
tigadora.  He de confesar que mi primera idea, una vez recibida la no-
ticia de la concesión de este nombramiento, fue pensar en un
recorrido histórico sobre la inteligencia artificial, mi ámbito profe-
sional y tecnológico. Muy pronto tuve conocimiento del título del
discurso de la académica electa Dª Nuria Oliver, con la que comparto
el área de trabajo, titulado “Inteligencia Artificial: Ficción, realidad
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y… sueños”. un didáctico y excelente discurso, para su acto de toma
de posesión en diciembre de 2018. Obviamente, para no repetirme en
la temática pensé en una alternativa, y no dudé en elegir una disci-
plina dentro de la inteligencia artificial que ha sido central en mi in-
vestigación durante estos 30 años, la inteligencia computacional. Ésta
se centra en el desarrollo de sistemas inteligentes inspirados en la
naturaleza y el comportamiento inteligente que nos encontramos en
nuestro entorno. 

La inteligencia computacional (también conocida como soft com-
puting) es una de las áreas con más desarrollos dentro de la inteli-
gencia artificial en los últimos años. La naturaleza ha sido la fuente
de inspiración para el diseño de sistemas inteligentes basados en la
imitación de actividades que desarrollan diferentes especies de seres
vivos. Sus diferentes tecnologías nos adentran en tres de las grandes
áreas de la inteligencia artificial: la representación del conocimiento
y el razonamiento mediante la teoría de conjuntos difusos y el razo-
namiento aproximado lingüístico, el aprendizaje mediante las redes
neuronales, y la búsqueda y optimización mediante los algoritmos
evolutivos y bioinspirados. Mis desarrollos han girado en torno a la
inteligencia computacional y el análisis inteligente de datos, y en
muchas de mis investigaciones he combinado ambas disciplinas apli-
cando los modelos de inteligencia computacional a la ciencia de da-
tos y el big data. 

Deseo presentar esta disciplina desde una perspectiva divulga-
tiva, lejos de la formalización que se puede encontrar en muchos li-
bros. Por ello, recuperando una incursión descriptiva a la inteligencia
computacional que hice cuando recibí el galardón Natural de Jaén,
me planteo construir este discurso sobre las tecnologías de la inteli-
gencia computacional, su presente y algunos de sus retos.  También
haré una breve parada por algunas de mis aportaciones, que supo-
nen ciertos hitos en mi trabajo, sin ser exhaustivo y con el riesgo de
dejarme muchas aportaciones destacadas sin mencionar. Tampoco
me quiero olvidar totalmente de la inteligencia artificial como el gran
ámbito de conocimiento. La inteligencia artificial se ha situado como
una tecnología central en la nueva revolución industrial que nos está
empujando a una transformación digital sin precedentes, la Cuarta
Revolución Industrial. España está situada en una buena posición a
nivel europeo, entre los cuatro países con más desarrollos en inteli-
gencia artificial. Se ha presentado recientemente en Granada (el 4 de
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marzo de 2019) la Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Ar-
tificial, en cuya elaboración he tenido el honor de participar. Por ello,
haré una breve incursión en la inteligencia artificial, la citada Estra-
tegia, y la oportunidad que tenemos ante un gran reto de desarrollo
tecnológico e innovación. Previamente, y en esta introducción, quiero
recordar cómo llegué a esta disciplina, las influencias recibidas, y al-
guna reflexión. 

Mi historia comienza en Jódar, mi pueblo natal, en la provincia
de Jaén, zona de inmensos olivares, a los pies de Sierra Mágina en la
cuenca del Guadalquivir, cerca de la bella ciudad de Úbeda. Jódar
es un pueblo con una rica historia, que se remonta a la reconquista,
época durante la que fue un pueblo fronterizo relevante. Mi vida
profesional quedó marcada durante mis años de estudiante en los
años ochenta, cuando se desarrollaron algunas de mis pasiones como
el ajedrez, las matemáticas y la informática, algunas de las cuales se
fusionaron con mi trabajo profesional en el ámbito de la inteligencia
artificial. 

Estudié matemáticas en la universidad de Granada, y presté la
máxima atención a todos los conocimientos que me llegaron desde
el ámbito informático. A finales de los años ochenta comencé mi tra-
bajo como profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la
Computación e Inteligencia Artificial de la universidad de Granada,
donde he desarrollado toda mi carrera profesional. Me matriculé en
el Programa de Doctorado de Tratamiento de la Información e Inte-
ligencia Artificial a finales de 1988, donde tuve mi primera inmer-
sión en la inteligencia artificial y las tecnologías que forman la
inteligencia computacional.  

Recuerdo mi primer contacto con la teoría de conjuntos difusos y
la lógica difusa en un seminario del profesor Enric Trillas, invitado
al programa de doctorado. Enric introdujo la teoría de conjuntos di-
fusos y el soft computing en España en los años setenta, y ha sido el
creador e impulsor de la comunidad española de soft computing, la
cual es un gran referente en el plano internacional. Recuerdo este
primer encuentro con Enric y he de confesar que, en esos momen-
tos, muchos de sus apuntes me resultaron difíciles de seguir y re-
quirieron de mucho estudio posterior. Esto me dejó claro que esta
senda que comenzaba estaría plagada de lecturas y estudio, para es-
tar siempre aprendiendo. Enric ha sido una persona que siempre me
ha alentado. Ha ayudado a todos los jóvenes con los que se ha cru-
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zado, nos ha exhortado a seguir una senda personal, y ha sido un re-
ferente para muchos de los que comenzamos entonces en la comu-
nidad de soft computing. Al afamado historiador, biógrafo y
ensayista griego, Plutarco, se le atribuye la preciosa frase en la que
se asienta buena parte de la investigación de toda la historia “El co-
nocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”.
Enric avivó siempre ese fuego en muchos de nosotros. 

Siempre he admirado a Enric, por su inteligencia, su vitalidad, su
entusiasmo en todo lo que ha hecho y sigue haciendo. Recuerdo su
último libro “El desafío de la creatividad” cuya lectura recomiendo.
Me detengo en el capítulo 9, “una conversación imaginaria”, en la
que el autor debate con una lectora imaginaria sobre la creatividad
y su visión de la ciencia y la tecnología. Permítanme destacar la si-
guiente frase: “Hoy en día y en el mundo de la I+D solo hay una estrate-
gia posible, la de intentar competir en relevancia con los mejores del mundo;
no me refiero al número de citas, sino a que lo que se diga o se crea que es
una creación no solo sea una novedad, sino que lo sea realmente y sea, ade-
más de original, continuada por otros en cualquier lugar del mundo. Que
sea relevante”. Esta frase describe perfectamente lo que Enric nos ha
transmitido continuamente. Pronto podremos disfrutar de su nuevo
libro sobre el pensamiento que promete ser igualmente un pozo de
sabiduría e inspiración.

Comenzados mis estudios de doctorado, me embarqué en la
senda de la investigación en la teoría de los conjuntos difusos y la
optimización, gracias a mi director de tesis, Curro Verdegay. Curro
empujó mis primeros pasos en el apasionante mundo de la investi-
gación, me introdujo en la optimización, las restricciones difusas y los
algoritmos genéticos.  

En estos primeros años también tuve la oportunidad de conocer
por primera vez las redes neuronales, por el proyecto nacional en la
temática que dirigió mi compañero Miguel Delgado, quien también
nos introdujo en la teoría de la computación con palabras. En estos
primeros años me fui introduciendo en las diferentes tecnologías que
conforman la inteligencia computacional, y en las que he desarro-
llado después gran parte de mi carrera profesional. El Departamento
de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la uni-
versidad de Granada en los años noventa era un hervidero de nue-
vos estudios, teorías, invitados nacionales e internacionales que nos
permitieron mirar por una gran ventana hacia el horizonte de la in-
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teligencia artificial y la inteligencia computacional. Muchos de esos
invitados tuvieron una honda influencia en mi trabajo, Janus
Kacprzyk, Claudio Moraga, Ron Yager, Piero bonissone, … y un
largo número de colegas y amigos. Recuerdo una conversación con
Piero sobre la importancia de innovar y avanzar en nuevas temáti-
cas con regularidad, dar pasos medidos, no quedar acomodados en
la zona de confort que supone dar vueltas en los mismos problemas
y herramientas.   

En los años noventa, ya en primeros años como doctor, comencé
la tarea de dirección de investigadores. Las primeras tesis doctora-
les que dirigí se defendieron en los años 1996 y 1997. Es imposible
mencionar aquí los 44 doctorandos a los que he dirigido y que ac-
tualmente trabajan en diferentes países: España, Reino unido, Ale-
mania, bélgica, Estados unidos, Cuba, Suecia y China.  De estos 44
doctores, muchos se han dedicado al ámbito académico y también,
más recientemente, muchos se han adentrado en el mundo de la em-
presa, ahora que la formación y conocimientos en inteligencia arti-
ficial están siendo muy demandados en la industria. Con muchos de
ellos comencé desarrollos que, utilizando palabras de Enric, han sido
además de originales, continuados en otros lugares del mundo. He
de expresar mi gratitud a todos ellos por confiar en mí como direc-
tor de sus primeros pasos en el apasionante mundo de la investiga-
ción.

Permítanme recordar una célebre frase de uno de los padres de las
telecomunicaciones, Alexander Graham Bell: “Grandes descubri-
mientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de mu-
chas mentes”. Comparto plenamente su idea, tanto para los grandes
descubrimientos como para las pequeñas y humildes aportaciones
que hacemos la mayor parte de los humanos en nuestra investiga-
ción. Mi trabajo ha contado con el apoyo de un importante equipo de
colaboradores, tanto doctorandos como doctores, colegas y amigos
sin los cuales obviamente no habría llegado hasta aquí. Hoy quiero
recordarlos, quiero agradecerles la oportunidad de trabajar con ellos,
de aprender de ellos, de formar parte de muchos pequeños equipos
que nos han permitido hacer aportaciones y sumar pequeños gra-
nos de arena en el ámbito de la inteligencia artificial. 

una mención especial a mi universidad, la universidad de Gra-
nada, que me ha facilitado siempre la tarea investigadora. Sabe apo-
yar e impulsar las iniciativas académicas y científicas que en ella
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surgen. Le agradezco el apoyo en la puesta en marcha del Instituto
Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Arti-
ficial, que tengo el honor de dirigir, y que junto con la Universidad
de Jaén acabamos de crear. 

Un recuerdo familiar, para mi madre, mis hermanas (naturales y
políticas) y familia. Muchas gracias a Merche, mi esposa, y a mis hi-
jos, Andrés, David y Sergio, su apoyo ha sido el más importante du-
rante estos años. ¡Os debo mucho!

Termino con una frase de un célebre ingeniero en computación
por la Universidad de California en Berkeley, Steve Wozniak, co-
fundador de Apple:

“Mi padre me explicó que la educación y el conocimiento es lo
que les permitirá a los niños mejorar el mundo”. 

Espero y deseo servir a esta Real Academia de Ingeniería para
trasmitir todo el conocimiento que hay en ella y ayudar en la edu-
cación en ingeniería de los niños y jóvenes, quienes serán los inge-
nieros del futuro que mejorarán el mundo. Los necesitaremos para
seguir empujando la ingeniería, porque todo pequeño avance en in-
geniería es, parafraseando a Neil Armstrong, “un pequeño paso para
un hombre, un salto de gigante para la humanidad”.

Reitero mi agradecimiento a los miembros de esta corporación
por creer en mi como uno más de ella. 

INTELIGENCIA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
E INTELIGENCIA COMPUTACIONAL 

La inteligencia o la mente han sido objeto de estudio desde los oríge-
nes de la ciencia, se han analizado desde muy diferentes perspecti-
vas, las ciencias médicas y cognitivas, la filosofía o la lógica. Centra-
dos en esta última, la lógica, encontramos los primeros estudios que
tratan de formalizar nuestro razonamiento mental en la Antigua
Grecia. Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) fue un científico y polímata
que escribió más de 200 tratados, y es considerado el padre de la ló-
gica. Escribió de forma estructurada un conjunto de reglas que des-
criben una parte del funcionamiento de la mente humana y que, al
seguirlas paso a paso, permiten producir conclusiones racionales a
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partir de las premisas iniciales. Tuvieron que pasar más de 2150 años
para que George boole estableciese los principios de la lógica propo-
sicional, mucho más completa que los silogismos de Aristóteles. 

Situándonos en España, hace 700 años, Ramón Llull se dedicó a
diseñar y construir una máquina lógica (se la conoce como Ars
Magna et ultima). Fue uno de los precursores de la inteligencia ar-
tificial ya que planteó la idea de que el razonamiento se podía hacer
de forma artificial.   

Por otra parte, desde un análisis de la ficción, podemos encontrar
muchos antecedentes en la historia sobre intentos de crear máqui-
nas para realizar tareas inteligentes, así como menciones o estudios
al respecto. Desde la mitología griega ya encontramos ejemplos de
ello, como Talos, un gigante de bronce que protegía a la isla de Creta
minoica de posibles invasores. En la literatura se hallan innumera-
bles menciones a criaturas artificiales, así como intentos de cons-
trucción de máquinas inteligentes a lo largo de la historia. En la obra
de la escritora inglesa Mary Shelley "Frankenstein or, The modern Pro-
metheus" (1818), considerada como el primer libro de ciencia ficción,
el doctor Victor Frankenstein creó un humanoide alrededor del cual
gira la obra. Hemos de recordar las novelas de Isaac Asimov, uno de
los padres del género de la ciencia-ficción y su saga sobre robots. La
ciencia ficción ha alimentado la imaginación de los lectores, y tam-
bién de los investigadores, quienes se han visto seducidos por la idea
de desarrollar tecnologías capaces de razonar, de tener conductas in-
teligentes. Los personajes son muy diversos, recorriendo desde el
patrón natural humano que explota modelos antropomórficos que
desembocan en entidades artificiales de forma humana, hasta cria-
turas no antropomórficas dotadas de inteligencia que suelen ser re-
presentadas por ordenadores u otros artefactos inteligentes. Cabe
recordar la icónica película "2001: una odisea del espacio" (1968), con
el ordenador HAL 9000, de la que se cumplieron 50 años de su cre-
ación el pasado año. 

No es hasta mediados del pasado siglo cuando surge el término
de inteligencia artificial. Fue sugerido por el científico americano
John McCarthy, uno de los grandes científicos y padres de esta dis-
ciplina. Este término fue acuñado en un documento escrito en el año
1955 con motivo de la propuesta de la Conferencia de Dartmouth, y
describía la inteligencia artificial como “la ciencia e ingeniería de hacer
máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el
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humano tuviese ese comportamiento" [1]. Los siguientes 65 años de de-
sarrollo de esta disciplina científica han sido vertiginosos. Los re-
sultados se han sucedido continuamente, con los altibajos propios
de cualquier ciencia, pero con unos avances impresionantes cuando
los analizamos con la perspectiva de solo 65 años de historia.

En este siglo hemos asistido a grandes avances que han culmi-
nado muchos años de desarrollo de las tecnologías basadas en inte-
ligencia artificial, avances tales como los coches autónomos o los
sistemas de análisis de imágenes médicas fundamentales en la me-
dicina actual, entre muchos otros. Es importante señalar la relevan-
cia de la inteligencia artificial, su carácter interdisciplinar y su
capacidad de acelerar soluciones socio-económicas en el mundo ac-
tual. También hemos de destacar las expectativas creadas en torno a
su desarrollo para permitir acercar el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Los Gobiernos son cons-
cientes de esa responsabilidad frente a los desafíos de las nuevas tec-
nologías en general y la inteligencia artificial en particular. La
inteligencia artificial facilitará el uso de la tecnología en de políticas
que permitan mejorar la seguridad y el desarrollo, evitar la discri-
minación de género, luchar contra la pobreza, el despliegue de la
ayuda ante desastres naturales o la cobertura universal de salud, no
obstante, también acarrea riesgos que debemos prevenir, tales como
la falta de transparencia, la manipulación de comportamientos, el
desplazamiento laboral y la apropiación de la tecnología y su uso
deshonesto.

Volviendo al significado de los términos en “inteligencia artifi-
cial”, hemos de mencionar diferentes concepciones de la palabra “in-
teligencia”. Está usualmente se asocia a la mente humana, pero existe
una concepción más amplia de comportamientos inteligentes o con-
ductas asociadas a la inteligencia. Desde esta concepción, tienen ca-
bida las actividades de organismos vivos no necesariamente
humanos con comportamientos inteligentes, por ejemplo, la forma en
la que algunos insectos cooperan para recoger comida, o como las
manadas de animales se organizan para cazar, etc. Existen múltiples
estudios que se inspiran en los comportamientos inteligentes para
construir sistemas informáticos inteligentes.

Estos estudios han dado lugar al área conocida como inteligencia
computacional. Esta disciplina, dentro de la inteligencia artificial, se
centra en el diseño de sistemas informáticos que imitan procesos in-
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teligentes en la naturaleza y al razonamiento lingüístico humano
para resolver problemas complejos. 

A continuación, me voy a centrar en las tecnologías que forman
la inteligencia computacional, describiendo sus fundamentos y de-
sarrollos. Para aquellos lectores interesados en un recorrido sobre la
inteligencia artificial recomiendo dos lecturas: 

1. El discurso de la Académica Dª Nuria María Oliver Ramírez “In-
teligencia Artificial: Ficción, Realidad y... Sueños”, leído en el acto
de su recepción pública, el día 11 de Diciembre de 2018, disponi-
ble en el enlace:http://www.raing.es/es/publicaciones/discur-
sos-de-ingresos/inteligencia-artificial-ficci-n-realidad-y-sue-os

2. un excelente libro del profesor Nils J. Nilsson, de la universi-
dad de Stanford: "The quest for Artificial Intelligence. A history of
ideas and achievements" (2009) [2]. Está también disponible en
una versión preliminar en la página web de Nilsson
http://ai.stanford.edu/~nilsson/QAI/qai.pdf. En este libro
Nilsson escribe una amena descripción de la historia de la in-
teligencia artificial. Está escrito sin formalismos matemáticos y
con muchas ilustraciones. Es un libro que puede leer cualquier
persona interesada en esta ciencia sin necesidad de ser un ex-
perto en la materia. 

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL. 
LA NATURALEZA COMO FUENTE DE INSPIRACIÓN

Los sistemas inteligentes que imitan a la vida, tal como recoge
Nancy Forbes en su libro titulado "Imitation of life: How biology is
inspiring computing" (2004) [3], son objeto de investigación y desa-
rrollo por parte de muchos investigadores en inteligencia artificial,
que fijan en la naturaleza, y en todas sus expresiones, la fuente de
inspiración. Estos sistemas se organizan fundamentalmente en tor-
no a tres conceptos básicos atendiendo a tres grandes áreas de de-
sarrollo que confluyen en la inteligencia computacional: 

– la emulación del razonamiento lingüístico humano mediante la
lógica difusa y la representación del conocimiento mediante la
teoría de los conjuntos difusos, 

– los modelos de aprendizaje de redes neuronales que imitan al
sistema nervioso, y
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– los algoritmos de optimización bioinspirados prestando aten-
ción a dos grandes familias, algoritmos evolutivos y algoritmos
de enjambre. 

Desde los primeros años de desarrollo de la inteligencia artificial
fueron presentándose modelos que regían estos principios: 

– En el año 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts presentaron su
modelo de neuronas artificiales [4], considerado uno de los pri-
meros trabajos en el campo de la inteligencia artificial, cuando
todavía no estaba inventado el término.

– En el año 1965 el investigador de la universidad de berkeley
Lotfi Zadeh propuso el concepto de conjunto difuso [5] ("fuzzy
sets", utilizaremos el término "difuso" como traducción del con-
cepto "fuzzy", también se ha utilizado el término "borroso") que
se extendió al concepto de lógica difusa para modelar el razo-
namiento humano lejos de la lógica clásica. Este concepto per-
mitió introducir el modelado difuso para la computación con
palabras, representando matemáticamente la información sub-
yacente en las valoraciones lingüísticas y el razonamiento lin-
güístico humano.

– En la década de los sesenta encontramos numerosos trabajos
que utilizan los conceptos de evolución de las especies de Dar-
win para diseñar algoritmos de optimización imitando la se-
lección natural y que son la semilla del área que posteriormente
recibió el nombre de Computación Evolutiva, centrada en el de-
sarrollo de los algoritmos evolutivos. Los artículos originales
de esa época se recogieron en el libro editado por David Fogel,
y cuyo título resalta este objetivo "Evolutionary Computation. The
Fossil Record" (1998) [6]. 

Las propuestas mencionadas tienen su origen en las décadas de
los cincuenta y sesenta, y confluyen bajo un área de investigación
común 3 décadas después, bajo los nombres de inteligencia compu-
tacional o "soft computing". En los años noventa se introducen los tér-
minos inteligencia computacional por James bezdek y "soft
computing" por el pionero de la lógica difusa, Lotfi Zadeh. Ambos
términos tienen similar significado y se utilizan indistintamente para
hacer referencia al área de la inteligencia artificial que combina la
inspiración en el razonamiento lingüístico humano, en el cerebro y
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en la evolución de especies como elementos iniciales de las tecnolo-
gías inteligentes inspiradas en la naturaleza. 

En la literatura especializada se pueden encontrar múltiples de-
finiciones de ambos términos a lo largo de estos años. Nos queda-
mos con la siguiente definición, utilizada por el capítulo de
inteligencia computacional de la asociación IEEE: 

"La inteligencia computacional es una rama de la inteligencia ar-
tificial centrada en la teoría, el diseño y la aplicación de los mo-
delos computacionales biológica y lingüísticamente inspirados,
enfatizando las redes neuronales, los algoritmos evolutivos y
bioinspirados, la lógica difusa, y los sistemas inteligentes híbri-
dos en los cuales estos paradigmas están contenidos."

La Figura 1 muestra las tecnologías inteligentes inspiradas en la
naturaleza que confluyen en la inteligencia computacional. Cabe des-
tacar que estas tecnologías se asocian a tres paradigmas fundamen-
tales en la inteligencia artificial, la representación del conocimiento
y el razonamiento, el aprendizaje a partir de datos y la optimización
de modelos y parámetros. 

Figura 1. Inteligencia Computacional: Representación del conocimiento, aprendizaje y optimización.

una característica diferenciadora de estas tres tecnologías frente
a otras es que enfatizan el procesamiento numérico frente al proce-
samiento simbólico, que fue la base de muchos de los desarrollos clá-
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sicos en inteligencia artificial. Por otra parte, el crecimiento de la ca-
pacidad de cálculo de los ordenadores en los últimos 40 años ha fa-
vorecido el desarrollo de la inteligencia computacional. Ésta ha
emergido con mucha fuerza tanto a nivel de desarrollos teóricos
como a nivel aplicado, siendo una de las áreas más dinámicas en la
actualidad. 

CONJUNTOS DIFUSOS Y COMPUTACIÓN CON PALABRAS.
EMULANDO EL RAZONAMIENTO LINGÜÍSTICO HUMANO 

Los humanos utilizamos información que se puede considerar im-
precisa o vaga en nuestra vida diaria. Manejamos conceptos lin-
güísticos tales como “alto” o “bajo”, muchos o pocos para realizar
valoraciones, y somos capaces de razonar con esa información lin-
güística que nos permite la interacción con otras personas realizan-
do valoraciones de nuestro entorno. Estos conceptos no están exen-
tos de imprecisión, aunque esta imprecisión no nos impide la
posibilidad de razonar con el conocimiento que adquirimos diaria-
mente.

El profesor Lotfi Zadeh propuso en 1965 una nueva teoría, la te-
oría de los conjuntos difusos (fuzzy sets) donde la pertenencia a un
conjunto está valorada por un grado entre 0 y 1 [5]. Su definición
permite definir de forma más racional conceptos que tienen una na-
turaleza imprecisa, como por ejemplo el concepto "ser alto".

Supongamos que queremos definir el conjunto formado por los ju-
gadores de baloncesto que son altos. ¿Es alto un jugador de balon-
cesto de 195 cm? En un contexto normal podríamos pensar que una
persona que mide 195 cm es muy alta, pero en un contexto específico
de jugadores de baloncesto valoraríamos que puede tener un grado
de pertenencia medio con respecto al conjunto de ser altos, puesto
que tendríamos en mente una mayor altura para tener una perte-
nencia de grado 1, máxima valoración con respecto al hecho de ser
alto. Podríamos decir que un jugador de esa altura pertenece al con-
junto alto con un grado 0.6, por ejemplo. Frente a la teoría de con-
juntos clásica con pertenencia 0 ó 1, aquí tenemos una pertenencia
gradual entre 0 y 1, y los elementos pueden pertenecer a dos con-
juntos con diferente grado de pertenencia. La Figura 2 muestra grá-
ficamente el concepto de altura y su representación mediante la teoría
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de conjuntos clásica y la teoría de conjuntos difusos, considerando
tres clases: bajo, medio y alto. 

Figura 2. Representación del concepto de altura.

una de las motivaciones que llevaron a Lotfi Zadeh a proponer
esta teoría fue su llamado principio de incompatibilidad: 

"A medida que aumenta la complejidad de un sistema, en esa
misma medida disminuye nuestra capacidad para hacer enun-
ciados precisos y significativos acerca de su comportamiento,
hasta alcanzar un umbral más allá del cual la precisión y la sig-
nificación (o relevancia) resultan, casi siempre, características
mutuamente excluyentes". 

Hace casi un siglo, el famoso físico Alberto Einstein, padre de la
teoría de la relatividad, decía una frase que sintoniza con el men-
cionado principio: 

“Tan cerca como se refieran las leyes matemáticas a la realidad no
son ciertas, y tan lejos como sean ciertas no se refieren a la realidad”
(1921)

Con su propuesta, Zadeh busca una vía natural para tratar los
problemas en las que la fuente de imprecisión es la ausencia de cri-
terios definidos para hablar de pertenencia a un concepto desde un
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punto de vista matemático. Nos encontramos muchas situaciones re-
ales en el mundo físico en las que no se dispone de los criterios de-
finidos de pertenencia, tal como ocurren en nuestras conversaciones
y valoraciones lingüísticas, en nuestro razonamiento lingüístico. 

La Figura 3 muestra un dibujo clásico que realizó el investigador
Elie Sánchez en los años ochenta para mostrar gráficamente el con-
cepto de conjunto difuso. 

Figura 3. Representación gráfica del concepto de conjunto difuso versus clásico.
(Fuente: Elie Sánchez (1944-2014).  An obituary. Fuzzy Sets and Systems 258 (2015) 134-138.)

En la década de los setenta, el profesor Zadeh introdujo el con-
cepto de variable lingüística basada en esta teoría, que fue la base de
la teoría “computación con palabras”, que permite representar y pro-
cesar información lingüística. Tiene una amplia aplicación en el di-
seño de sistemas de toma de decisiones lingüísticos y en el diseño
de sistemas difusos lingüísticos, posibilitando el desarrollo de la te-
oría de razonamiento aproximado para emular al razonamiento lin-
güístico humano. 

La Figura 4 muestra gráficamente un ejemplo donde tenemos 5
etiquetas lingüísticas para valorar la variable rendimiento {muy bajo,
bajo, medio, alto, muy alto}.  Se utilizan conjuntos difusos definidos
asociados a la variable para representar la semántica de las etique-
tas en el dominio real de valores de la variable rendimiento v en un
intervalo entre un valor mínimo y máximo. 
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Figura 4. Representación de la variable lingüística rendimiento

El uso del modelado lingüístico difuso ha facilitado el tratamiento
de problemas definidos en contextos vagos y/o inciertos en los que
la lógica difusa y el enfoque lingüístico difuso han mejorado la fia-
bilidad y flexibilidad de los métodos de resolución de dichos pro-
blemas. Estas mejoras no serían posibles sin herramientas y
metodologías que facilitasen los procesos de computación con pala-
bras que aparecen cuando se utiliza la información lingüística. El
profesor Zadeh formalizó el concepto de computación con palabras
para referirse a la metodología inspirada en las capacidades que tie-
nen los humanos para realizar procesos de razonamiento sin nece-
sidad de utilizar valores numéricos precisos o de tomar decisiones
racionales en contextos de imprecisión e incertidumbre.

Si queremos evaluar el rendimiento de un coche, hablaríamos de
rendimiento alto o muy alto en lugar de rendimiento 0.7 o 0.9 por ejem-
plo. Esta es una de las grandes ventajas de los conjuntos difusos, el
manejo y representación imprecisa del lenguaje natural que utiliza-
mos diariamente en nuestra vida. Permite representar conocimiento de
tipo lingüístico cualitativo y no necesariamente cuantitativo, con un
lenguaje matemático a través de la teoría de conjuntos difusos. 

Los elementos sobre los que se construye el pensamiento humano
no son números sino etiquetas lingüísticas. La Figura 5 muestra un
dibujo clásico, muy popular en la comunidad internacional de con-
juntos y sistemas difusos, que realizó el investigador Elie Sánchez
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en los años ochenta, para mostrar gráficamente el concepto de razo-
namiento lingüístico.

Figura 5. Razonamiento lingüístico (Fuente: Elie Sánchez (1944-2014). 
An obituary. Fuzzy Sets and Systems 258 (2015) 134-138.)

En la década de los setenta emergen los sistemas basados en re-
glas difusas y lingüísticas, sistemas de razonamiento que permitie-
ron el desarrollo de la teoría de control difuso, con la aparición de los
primeros sistemas de control inteligentes basados en reglas difusas.
La incertidumbre del sistema se captura mediante el diseño de los
conjuntos difusos y la no linealidad mediante las reglas difusas y el
solapamiento entre variables lingüísticas. La primera aplicación in-
dustrial de la lógica difusa al control fue realizada por el profesor
Ebraim Mamdani y su estudiante S. Assilian en 1974 en el Queen
Mary College (Londres) al desarrollar el primer controlador difuso
basado en reglas lingüísticas para una máquina de vapor, emulando
la estrategia de control que seguiría un experto humano en el control
manual de un proceso utilizando información descrita en términos
lingüísticos. Supuso uno de los grandes impulsos que recibió la ló-
gica difusa en sus inicios. La primera implantación real de un con-
trolador de este tipo fue en 1980 por la compañía F.L. Smidth & Co
en una planta cementera en Dinamarca. Cabe mencionar otra apli-
cación que centró el foco de atención en estas tecnologías en los años
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ochenta, en 1987 Hitachi puso en marcha un controlador inteligente
difuso para el control del tren-metro de Sendai con un frenado y
arranque más suave y más eficiente energéticamente (recibió el pre-
mio Laurel 1988, un premio que se concede anualmente en Japón
para los avances ferroviarios más destacados). 

Los sistemas difusos han tenido bastante éxito en su uso para el
diseño de sistemas inteligentes en el campo del control automático
de procesos, aunque la intención original del profesor Zadeh era
crear una teoría para representar de forma eficiente la imprecisión y
la vaguedad del razonamiento humano expresado lingüísticamente.
Este éxito se debió al boom que la lógica difusa causó en Japón con
una explosión de aplicaciones durante las décadas de los ochenta y
noventa con un apoyo industrial enorme liderado por parte de em-
presas japonesas que apostaron por esta tecnología.

Desde entonces, han sido infinidad los productos que se han lan-
zado al mercado utilizando esta tecnología, en ámbitos tales como:
la automoción (sistemas de frenado AbS, cambio automático, sis-
tema automático para aparcar, control automático de velocidad, …),
la pequeña electrónica como cámaras de fotografía o video con es-
tabilización automática de la imagen (Sony, Canon), sistemas de aire
acondicionado con estabilización en la oscilación de la temperatura
(Mitsubishi), o una amplia gama de electrodomésticos como lava-
vajillas (Zanussi, Electrolux, AEG) frigoríficos (Daewoo, Teka,
Candy), lavadoras (Samsung, LG, Daewoo), cocederos de arroz (muy
populares en Japón), etc. 

En los últimos 30 años ha habido un amplio desarrollo de esta te-
oría desde diferentes perspectivas, desarrollando modelos que per-
miten representar y razonar con información imprecisa y con
información lingüística. En la actualidad podemos encontrar aplica-
ciones de los sistemas difusos y la teoría de computación con pala-
bras en todos los ámbitos de las ciencias experimentales, sociales,
salud, ingeniería, etc. 

Existen muchos libros para leer y profundizar en la teoría de los
conjuntos difusos, el libro "Fuzzy Systems Engineering: Toward Human-
Centric Computing" escrito por dos importantes investigadores del área,
Witold Pedrycz y Fernando Gomide, introduce de forma clara y con-
cisa los conceptos de esta teoría desde un prisma aplicado [7].

Como nota final en torno a la teoría de los conjuntos difusos
y la computación con palabras hemos de mencionar su potencial
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uso dentro de unos de los paradigmas de debate actuales, la in-
terpretabilidad. El impulso actual que la inteligencia artificial
tiene en nuestra sociedad hace emerger nuevos paradigmas de
estudio y nuevos interrogantes. uno de ellos gira en torno a la
interpretabilidad o transparencia de los modelos de inteligencia
artificial, y está dando lugar a una línea de investigación que en
inglés se denomina “eXplainable Artificial Intelligence (XIA), que
aboga por la necesidad de comprender e interpretar la toma de
decisiones de los sistemas inteligentes. Los modelos de razona-
miento aproximado basado en lógica difusa y los sistemas inte-
ligentes basados reglas lingüísticas pueden ser una herramienta
importante para este paradigma, para representar el conoci-
miento en forma de reglas lingüísticas en los procesos de extrac-
ción de conocimiento en problemas de “big data” y para
interpretar los modelos de inferencia asociados. Estos modelos
ofrecen reglas más próximas a los humanos, y pueden ser com-
prendidas y validadas por los expertos del área aplicada. Ésta es
una característica especialmente interesante en un mundo en el
que cada vez más los sistemas de inteligencia artificial toman de-
cisiones que pueden influir de forma cada vez más importante
en nuestra vida, decisiones que deben de poder comprenderse y
justificarse.

ALGORITMOS EVOLUTIVOS. 
EVOLUCIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL

En la década de los sesenta también se presentan los primeros mo-
delos de algoritmos de optimización bioinspirados que pretenden
resolver problemas de optimización y búsqueda imitando a la na-
turaleza. Estas propuestas imitaban a la evolución natural de las es-
pecies tal como la describía Charles Darwin en 1859 en su libro "The
origin of species" (Figura 6). 

La figura de Darwin se asocia inexorablemente al desarrollo de
los modelos de evolución artificial imitando a la naturaleza y la evo-
lución natural. Estos desarrollos están basados en las ideas básicas
que subyacen en la evolución natural de las especies y que describi-
mos a continuación. En la naturaleza, los procesos evolutivos ocu-
rren cuando se satisfacen las siguientes condiciones: 
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– una entidad o individuo tiene la habilidad de reproducirse.
– Hay una población de individuos con la característica anterior.
– Existe alguna variedad, diferencia, entre los individuos que se

reproducen. 
– Algunas diferencias en la habilidad para sobrevivir en el en-

torno están asociadas con esa variedad. 

Los mecanismos que conducen la evolución no son totalmente co-
nocidos, pero sí algunas de sus características, que son ampliamente
aceptadas: 

– La evolución es un proceso que opera sobre los cromosomas
más que sobre las estructuras de la vida que están codificadas
en ellos. 

– La selección natural es el enlace entre los cromosomas y la ac-
tuación de sus estructuras decodificadas. 

– El proceso de reproducción es el punto en el cual la evolución
toma parte, actúa.

– La evolución biológica no tiene memoria.

Estas ideas inspiraron a diferentes científicos en los años sesenta
y dieron lugar a diferentes propuestas de algoritmos de optimiza-
ción inspirados en la evolución natural para problemas complejos.
Como se mencionó en la introducción, existe un libro muy intere-
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sante que recoge estos trabajos pioneros en este campo que dieron
lugar al área que actualmente se conoce como computación evolu-
tiva [6].

La computación evolutiva está compuesta por modelos de evo-
lución basados en poblaciones cuyos elementos representan solu-
ciones a problemas. La simulación de este proceso en un ordenador
resulta ser una técnica de optimización probabilística, que con fre-
cuencia mejora a otros métodos clásicos en problemas difíciles.

El ejemplo más paradigmático de esta área es la de algoritmos ge-
néticos, que son algoritmos iterativos que para un problema deter-
minado procesan en paralelo un conjunto de soluciones llamado
población de soluciones. Sobre esta población de soluciones se apli-
can una serie de operaciones (que reciben nombres sacados de la ge-
nética, tales como operadores de cruce y de mutación), y tras cada
iteración obtienen un conjunto nuevo de soluciones llamadas des-
cendientes que suelen sustituir a la población original completando
el ciclo de evolución, tal como se muestra en la Figura 7. El modelo
actual de algoritmo genético fue desarrollo por John Holland (uni-
versidad de Michigan) y sus alumnos entre los años sesenta y se-
tenta, y presentado en el libro "Adaptation in Natural and Artificial
Systems" [8].

Figura 7. Ciclo de evolución en un algoritmo genético.

La Figura 8 refleja la fuente de inspiración biológica del operador
de cruce que combina trozos de soluciones para obtener una solu-
ción de mejor calidad para el problema, imitando el cruce entre cro-
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mosomas en el proceso de reproducción en la naturaleza. En la iz-
quierda tenemos ejemplos de dos soluciones a un problema repre-
sentadas de forma binaria y que se combinan imitando al cruce
biológico. Las nuevas soluciones, cromosomas descendientes, están
formados por trozos de cromosomas padre, y son portadores de la
herencia genética que reciben de los padres. 

Figura 8.Operador de cruce en los algoritmos genéticos (Fuente: J. Holland, 1992, 
Genetic Algorithms, Scientific American vol. 267:1, 66-72). 

Algunas ventajas de los algoritmos genéticos,  que los han hecho
muy populares en la resolución de problemas de optimización con
una amplia aplicabilidad, son: 

– No necesitan conocimientos específicos sobre el problema que
intentan resolver. 

– Procesan de forma simultánea varias soluciones del problema,
y pueden proporcionar un conjunto de soluciones diferentes.

– Tiene un bajo coste de desarrollo, y son muy fáciles de ejecutar
en máquinas de procesamiento distribuido lo que los hace es-
pecialmente interesantes para problemas complejos. 

– Como se ha comentado, los algoritmos genéticos son el ejemplo
más paradigmático de esta área, pero tenemos otros muchos
modelos tales como, programación evolutiva, estrategias de evo-
lución, algoritmos basados en estimación de distribuciónes, evo-
lución diferencial, entre los más conocidos. 

Podemos encontrar muchísimas aplicaciones de los algoritmos
evolutivos en todas las áreas de la ciencia y la ingeniería.  Como
muestra de estas aplicaciones resaltamos el premio anual que existe
desde el año 2004 ("Annual "Humies" awards, Figura 9) en el marco
de la conferencia GECCO ("Genetic and Evolutionary Computation Con-
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ference"). Se premian aplicaciones que muestren un comportamiento
que compita con el que mostraría una solución al problema plante-
ada por un humano y que denominan "human-competitive". En el si-
guiente enlace http://www.human-competitive.org/awards se
encuentra el listado de las aplicaciones premiadas que muestra la di-
versidad en problemas y áreas de aplicación.

Figura 9. Imagen representando los premios Annual Humies awards.

Destacamos el primero de los premios concedidos, la medalla de
oro en el año 2004 por el diseño de una antena de comunicación de
radio mediante programación genética desarrollada por el NASA
Ames Research Center (Figura 10) para el satélite ST5 utilizado en la
misión espacial de la NASA "Space Technology 5" (2006), con el fin de
testear 10 nuevas tecnologías a bordo de microsatélites. 
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Figura 10. Antena de comunicación para la misión ST5 de
la NASA (Fuente Wikipedia, NASA).

DISCURSO FRANCISCO HERRERA.qxp_DISCURSO  6/5/19  12:30  Página 29



Desde el punto de vista aplicado se puede afirmar sin ningún gé-
nero de dudas que los algoritmos evolutivos han abierto una nueva
vía de resolución de problemas que pueden plantearse como pro-
blemas complejos de optimización, permitiendo encontrar solucio-
nes a problemas en todas las áreas de las ciencias experimentales,
sociales, medicina e ingeniería.  

La bibliografía en algoritmos evolutivos es muy amplia. El si-
guiente libro, "Introduction to evolutionary computing", es un clásico
que muestra de forma muy concisa los principios de los algoritmos
evolutivos [9]. 

En la actualidad existen una amplia teoría en el ámbito de la com-
putación evolutiva y estudios de muy diversa índole, tales como: el
equilibrio entre diversidad en la búsqueda y el proceso de conver-
gencia, modelos de poblaciones para obtener varias soluciones dife-
rentes y de igual calidad en un único proceso evolutivo, co-evolución
de diferentes problaciones, modelos que evaluan las soluciones con
diferentes objetivos (multiobjetivo), problemas de alta dimensiona-
lidad, etc. En el reciente trabajo titulado “bio-inspired Computation:
Where We Stand and What’s Next” [10]  se realiza una revisión de
este paradigma y discuten muchas de las áreas actuales que son
fuente de debate y desarrollo de cara a aplicar los algoritmos bioins-
pirados en gran amplitud de problemas. Retos importantes están en
abordar problemas alta dimensionalidad y complejos (como múlti-
ples soluciones en el dominio, múltiples objetivos o múltiples res-
tricciones) de forma eficiente y eficaz 

INTELIGENCIA DE ENJAMBRE. SOCIEDADES DE INSECTOS 
Y SISTEMAS SOCIALES COOPERATIVOS

Con posterioridad a los algoritmos evolutivos, han surgido un con-
junto de modelos de optimización que, estando igualmente inspira-
dos en la naturaleza, son modelos cooperativos que imitan el fun-
cionamiento de las sociedades de insectos o algunas sociedades
animales. Es lo que se denomina la "inteligencia colectiva emergente
de un grupo de agentes simples" que permiten obtener soluciones
complejas a partir de unidades simples. Esta área recibe el nombre
de inteligencia de enjambre (en inglés swarm inteligence). una defi-
nición de la misma la podemos encontrar en el primer libro que se
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publicó dando cuerpo a esta área, “Swarm Intelligence. From Natu-
re to Artificial Systems” [11]: 

“Algoritmos o mecanismos distribuidos de resolución de pro-
blemas inspirados en el comportamiento colectivo de colonias de
insectos sociales u otras sociedades de animales”.

Los principios básicos que rigen estas sociedades y que fueron la
fuente de inspiración de investigadores en los años noventa son: 

– Llevan a cabo actuaciones colectivas que no serían posibles para
un único individuo 

– Proporcionan comportamientos adecuados para la computación
distribuida.

– El repertorio de comportamientos de cada insecto es limitado.
– No existe acceso individual al estado completo de la colonia.

- No pueden hacer una división efectiva de la labor a realizar. 
- No pueden garantizar el progreso de la colonia.

Las colonias de insectos llevan a cabo actuaciones de nivel complejo
de forma inteligente, flexible y fiable, actuaciones que no serían facti-
bles si tuviesen que ser realizadas por un insecto de forma individual.
Los insectos siguen reglas simples y utilizan comunicación local sim-
ple. La estructura global (nido) emerge desde las acciones de los in-
sectos (las cuales son no fiables atendidas individualmente).

Los ejemplos más representativos de sistemas artificiales basados
en sociedades de insectos o animales son:

– Optimización basada en colonias de hormigas (ant colony opti-
mization). Conjunto de técnicas inspiradas por las actividades
de una colonia de hormigas en la recolección de comida. Mien-
tras las hormigas buscan comida, depositan rastros de feromona
que atraen a otras hormigas, y desarrollan caminos mínimos en-
tre la comida y el hormiguero. La imitación de este proceso fue
propuesta por Marco Dorigo en 1992 en su tesis doctoral.

– Optimización basada en colonias de abejas (artificial bee colony).
Conjunto de técnicas inspiradas por las actividades de una co-
lonia de abejas en la recolección de nectar. Fué propuesta por
Dervis Karaboga en 2005.

– Optimización basada en nubes de partículas (particle swarm
optimization). Conjunto de técnicas inspiradas en el comporta-

INTELIGENCIA COMPUTACIONAL: SISTEMAS INTELIGENTES...  31

DISCURSO FRANCISCO HERRERA.qxp_DISCURSO  6/5/19  12:30  Página 31



miento de las bandadas de aves o bancos de peces en su movi-
miento. Las partículas son agentes simples que vuelan a través
del espacio de soluciones de problemas complejos, y se mueven
desde una localización a otra teniendo en cuenta la posición del
resto de partículas y el movimiento de las mismas. Fué pro-
puesta por Kennedy y Eberhard en 1995.

Cabe destacar que la característica que comparten los sistemas in-
teligentes inspirados en los modelos de enjambre es el comporta-
miento colectivo de agentes (no sofisticados) que interactúan
localmente con el entorno proporcionando un patrón global de fun-
cionamiento. Se exploran las soluciones de forma colectiva, sin un
modelo global de comportamiento, pero aportando finalmente so-
luciones de calidad vía este comportamiento cooperativo. La si-
guiente frase, clásica para describir los modelos de enjambre, recoge
un principio que es la esencia de éstos: 

“Partes simples conectadas adecuadamente en un enjambre, pro-
ducen resultados inteligentes”.

Desde las propuestas iniciales de algoritmos de colonia de hor-
migas que construyen los mencionados caminos mínimos entre la
comida y el hormiguero (Figura 11), los modelos artificiales de inte-
ligencia colectiva han tenido un desarrollo muy importante tanto a
nivel teórico como a nivel práctico. El desarrollo de algoritmos de
inteligencia de enjambre ha experimentado un gran crecimiento en
los últimos años. En la actualidad son muchos los nuevos modelos
bioinspirados basados en la cooperación entre agentes artificiales in-
dividuales que siguen reglas sociales para realizar una tarea en co-
mún, en muchos de los casos la búsqueda de comida. Todos ellos
siguen el principio anteriormente mencionado “Partes simples conec-
tadas adecuadamente en un enjambre producen resultados inteligentes”. 

En cuanto a su aplicación, como modelos de optimización se si-
túan en el mismo ámbito de los algoritmos evolutivos y otras heu-
rísticas de búsqueda (las llamadas metaheurísticas). En todos los
casos podemos encontrar modelos de optimización que presentan
excelentes resultados en comparación con la literatura especializada
en diferentes problemas, que coinciden en la complejidad de los mis-
mos y la ausencia de otras soluciones eficaces y eficientes para ellos. 

32 FRANCISCO HERRERA TRIGUERO

DISCURSO FRANCISCO HERRERA.qxp_DISCURSO  6/5/19  12:30  Página 32



El siguiente libro, "Fundamentals of Computational Swarm Intelli-
gence", escrito por Andries Engelbrecht, recoge los fundamentos de
los algoritmos de inteligencia de enjambre [12].  

Los retos de estos algoritmos son los mismos que los menciona-
dos para los algoritmos evolutivos, abordar problemas alta dimen-
sionalidad y complejos de forma eficiente y eficaz. 

REDES NEURONALES. APRENDIENDO 
POR IMITACIÓN AL CEREBRO

una red neuronal es un sistema inteligente para el aprendizaje a
partir de una base de datos de ejemplos de un problema para obte-
ner el modelo asociado a al problema que trata de inferir cuando se
le proporcionan nuevas instancias. Las redes neuronales son uno
de los paradigmas de aprendizaje automático más importantes en
la actualidad. Igualmente son uno de los referentes en la Inteligen-
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cia Artificial actual por la eclosión de los modelos de aprendizaje
profundo (deep learning). Éstos consisten en redes neuronales pro-
fundas, esto es, redes neuronales con muchas capas de neuronas,
que utilizan algoritmos de optimización sofisticados que les están
permitiendo situarse en el estado del arte para aplicaciones de pro-
cesamiento de imágenes, voz y texto, entre otras. 

Situándonos en sus inicios, como se ha comentado anteriormente,
en 1943 Warren McCulloch y Walter Pitts [2] presentaron su modelo
de neurona artificial, y describieron los primeros fundamentos de lo
que se llamaría posteriormente redes neuronales. una red neuronal
se propone como un sistema inteligente que imita al sistema ner-
vioso y a la estructura del cerebro, pero que es muy diferente en tér-
minos de su estructura y escala. un cerebro es muchísimo mayor que
cualquier red neuronal artificial, y las neuronas artificiales son una
unidad muy simple en contrapartida con una neurona biológica (Fi-
gura 12).

Al igual que las neuronas biológicas, las neuronas artificiales se
interconectan para formar redes de neuronas artificiales. Cada neu-
rona artificial (Figura 13) utiliza una función procesamiento que
agrega la información de conexiones de entrada con otras neurona-
les artificiales, una función de activación y una función de transfe-
rencia para dar una salida de la neurona en sus conexiones de salida.

A finales de los años cincuenta, Frank Rosenblatt y otros in-
vestigadores desarrollaron una clase de redes neuronales llamada
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Figura 12.Neurona biológica (Fuente: David Herrera-Poyatos).
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perceptrón, introduciendo una regla de aprendizaje. Las neuro-
nas artificiales de estas redes eran similares a las de McCulloch y
Pitts.  

un trabajo de Minsky y Papert publicado en 1969 sobre las limi-
taciones del perceptrón, en el que se mostraban las limitaciones del
modelo existente, provocó que se entrase en una época de menor de-
sarrollo durante los años setenta y principio de los ochenta, que se
podría denominar como el largo invierno de las redes neuronales.
En los años ochenta vuelven a emerger con fuerza, gracias al diseño
de la red de Hopfield, y en especial, al algoritmo de aprendizaje de
retropropagación ideado por Rumelhart y McLellan en 1986 que fue
aplicado en el desarrollo de los perceptrones multicapa. 

El perceptrón multicapa es el modelo más conocido de red neu-
ronal, y está formado por múltiples capas de neuronas que descri-
bimos a continuación:

a) una capa de entrada, constituida por neuronas que introducen
los patrones de entrada en la red, en ellas no hay procesa-
miento. 

b) Capas de neuronas ocultas, que son las que procesan la infor-
mación recibida y la transmiten a las neuronas de las capas si-
guientes. 

c) una capa de salida cuyos valores de salida corresponden con
la salida de toda la red y que aporta la solución al problema es-
tudiado.
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La Figura 14 muestra gráficamente la representación de un per-
ceptrón multicapa, donde cada nodo representa una neuronal arti-
ficial que recibe información de las neuronas de la capa anterior con
las que está conectada, procesa la información recibida y procede a
transmitir información a las neuronas de la siguiente capa haciendo
uso de las funciones de activación y transferencia.   

En los más de 30 años siguientes ha habido un desarrollo muy im-
portante en modelos, topología (estructura de la red de neuronas) y
aplicaciones. En la literatura especializada encontramos un conjunto
importante de modelos, desde el modelo inicial del perceptrón mul-
ticapa, hasta modelos con muy diferentes arquitecturas como memo-
rias asociativas, máquinas de boltzmann, redes neuronales de base
radial, mapas autoorganizativos, redes neuronales recurrentes, etc. 

Recientemente, los algoritmos de aprendizaje profundo (ver Fi-
gura 15) ya mencionados han tenido su eclosión, redes neuronales
profundas que están mostrando tener un altísimo potencial en el re-
conocimiento tanto de patrones espaciales como temporales en dis-
tintos tipos de datos, como imágenes, voz, vídeos o texto. Como
ejemplo, las redes neuronales convolucionales (CNNs)) constituyen
actualmente el estado de arte en las principales tareas del campo de
visión por computador, i.e., clasificación de imágenes, detección de
objetos en imágenes y segmentación de imágenes. De hecho, desde
2012, todas las categorías de la prestigiosa competición Large Scale
Visual Recognition Challenge (ILSVRC) han sido ganadas exclusiva-
mente por las redes CNNs, destacando los modelos de CNN crea-
dos por las grandes empresas tecnológicas que han apostado por
esta tecnología, como los ya clásicos modelos GoogleNet y ResNet.
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GoogleNet, también llamado Inception fue desarrollado por Google
y fue ganador en 2014 de la citada competición, y ResNet fue desa-
rrollado por Microsoft y fue ganador en 2015. 

Otro importante modelo de aprendizaje profundo son las redes
Long Short-Term Memory (LSTM), que actualmente representan el es-
tado del arte en tareas del campo de procesamiento de lenguaje na-
tural como desambiguación de palabras o análisis de opinión. Cabe
destacar dos modelos de aprendizaje profundo que se utilizan en el
aprendizaje no supervisado, la red generativa antagónica (genera-
tive adversarial) conocidas como GANs en inglés, que permiten ge-
nerar imágenes que parecen auténticas; y los llamados autoencoders
que permiten aprender una representación de un conjunto de datos
en nuevas dimensiones, lo cual permite la reducción de la dimen-
sión y también la visualización en 2 y 3 dimensiones. 

Los algoritmos de aprendizaje profundo han revolucionado la in-
teligencia artificial actual por su gran cantidad de aplicaciones y éxitos
muy impactantes. Cabe destacar los éxitos de la empresa Google De-
epMind con su algoritmo AlphaZero que combina el aprendizaje pro-
fundo con el aprendizaje por refuerzo y ha alcanzado el máximo nivel
mundial en juegos como ajedrez, Go y shogi (ajedrez japonés). Cabe
destacar que el aprendizaje realizado por AlphaZero se hizo jugando
contra ella misma, sin conocimiento experto previo. También en el
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campo de los videojuegos Google DeepMind presenta grandes avan-
ces, como ejemplo el sistema inteligente AlphaStart que ganó en el juego
StarCraft II a un jugador profesional recientemente (ver la descripción
de la noticia  en https://deepmind.com/blog/ alphastar-mastering-
real-time-strategy-game-starcraft-ii/). Otros dos ejemplos de éxito son
el uso del aprendizaje profundo  para la creación de pinturas a partir
de una imagen, véase la web de DeepArt  (https://deepart.io/), y el uso
de las redes neuronales profundas para la traducción automática, vé-
ase como ejemplo el traductor DeepL de un alto nivel de calidad en la
traducción  (https://www.deepl.com/translator). Estos son algunos
de los muchos ejemplos que se podrían destacar y que muestran unas
capacidades de aprendizaje y generalización impresionantes. 

La bibliografía en redes neuronales es inmensa. Se sugiere el libro
"Neural networks. A systematic introduction" escrito por Raul Rojas, que
es un clásico en la temática [12]. Sobre aprendizaje profundo se su-
giere el libro “Deep Learning” de Ian Goodfellow, Yoshua bengio y
Aaron Coourville [13].

Las líneas actuales de investigación son muchas tanto por mode-
los de aprendizaje profundo en desarrollo como por problemas a
abordar en todos los ámbitos. Me gustaría hacer una mención espe-
cial a la interpretabilidad en los entornos de redes neuronales pro-
fundas. Mientras que la popularidad de dichas técnicas se debe a su
alta capacidad de ajuste y precisión, es de sobra conocido que el co-
nocimiento modelado en la red es inaccesible per se. La propiedad
de caja negra de los modelos de redes neuronales impide acceder al
conocimiento modelado de forma directa, representado como pro-
ductos escalares sucesivos o convoluciones. Esta falta de transpa-
rencia en la toma de decisiones impide tener garantías de que dichas
decisiones no se deban a la falta de equidad presentes en los datos
de aprendizaje o errores propios en los datos. Por tanto, para ciertos
usos de los modelos de aprendizaje profundo por los expertos (en
particular en entornos sensibles, como medicina o seguridad) re-
querirán la obtención de modelos interpretables de aprendizaje pro-
fundo. Este paso deberá implicar la propuesta de nuevos modelos
de aprendizaje o bien el uso de técnicas inteligentes para obtener co-
nocimiento comprensible a partir de los modelos de caja negra. Esta
iniciativa de nuevo cuño denominada XAI, como ya comenté cuando
discutimos sobre los sistemas difusos lingüísticos, será uno de los
retos importantes en el aprendizaje profundo en los próximos años.
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HIBRIDACIÓN EN INTELIGENCIA COMPUTACIONAL. 
SINERGIA ENTRE LAS TECNOLOGÍAS 

En las secciones previas hemos presentado las ideas básicas subya-
centes en los modelos de inteligencia computacional. Modelos que se
fundamentan en la imitación a la vida para diseñar sistemas artificia-
les inteligentes que resuelvan problemas complejos. Junto al desarro-
llo de estas técnicas existe una importante línea de trabajo basada en su
fusión e integración en modelos híbridos (Figura 16). De hecho, las de-
finiciones que podemos encontrar de soft computing inciden en el uso
cooperativo de las diferentes disciplinas para resolución de problemas. 

En la literatura especializada encontramos diferentes vías de hi-
bridación, fusión y cooperación que permiten aumentar la capaci-
dad de los diferentes modelos. A continuación, describimos
brevemente algunas de ellas: 

– El uso de la capacidad de aprendizaje de las redes neuronales
combinado con la capacidad de representación de la informa-
ción imprecisa de los sistemas difusos ha dado lugar a los sis-
temas difusos neuronales ("neuro fuzzy systems").

– Los algoritmos evolutivos se han utilizado para optimizar los
parámetros de las redes neuronales, dando lugar a las redes neu-
ronales evolutivas. Recientemente se explora su uso en la opti-
mización de los modelos de aprendizaje profundo, lo cual
requiere del desarrollo de algoritmos evolutivos para muy alta
dimensión que sean muy eficientes y por tanto permitan redu-
cir el número de iteraciones en el proceso de optimización.
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Figura 16.Hibridación de las técnicas de inteligencia computacional.
(Fuente: David Herrera-Poyatos).
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– Se han utilizado las redes neuronales y los sistemas difusos para
el control de parámetros en los algoritmos evolutivos. Esta es
una línea que pretende automatizar el control de los paráme-
tros necesarios en los modelos evolutivos.

– Los algoritmos evolutivos se han utilizado para introducir la ca-
pacidad de aprendizaje en los sistemas basados en reglas difu-
sas, así como para la optimización de sus parámetros y sus
arquitecturas, dando lugar a los llamados sistemas difusos evo-
lutivos ("evolutionary fuzzy systems" o "genetic fuzzy systems"). En
menor medida se han utilizado los algoritmos de inteligencia
de enjambre para la mejora de los sistemas difusos.  Esta área,
sistemas difusos evolutivos, ha sido una de las más estudiadas
desde sus inicios hace 30 años, a principios de los años noventa,
habiendo facilitado la posibilidad de aumentar las capacidades
de adaptación los sistemas difusos. 

La Figura 17 muestra gráficamente la idea de evolucionar pará-
metros de las funciones de pertenencia y la base de reglas para op-
timizar el comportamiento de los sistemas difusos. Esta figura
corresponde a la portada del libro "Genetic Fuzzy Systems" [15] que se
publicó en el año 2001 por dos miembros de nuestro grupo de in-
vestigación, Oscar Cordón y yo mismo, junto a investigadores de la
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Figura 17. Representación de sistemas difusos evolutivos (Portada del libro "Genetic Fuzzy Systems").
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universidad de Politécnica de Madrid, Luís Magdalena, y de la Tech-
nical university of Dortmund, Frank Hoffmann.

Podemos concluir esta breve sección comentando que la hibrida-
ción permite aumentar las capacidades de procesamiento de infor-
mación de los sistemas inteligentes basados en inteligencia
computacional. La hibridación ha sido explotada de forma impor-
tante en los últimos años, y sigue abierto un nuevo horizonte de ex-
ploración en los nuevos escenarios tecnológicos que se están
desarrollando.

UNA BREVE RESEÑA A MIS APORTACIONES 
EN INTELIGENCIA COMPUTACIONAL

Como mencioné al inicio del discurso, haré esta breve parada en lo
que ha sido mi trayectoria científica en la inteligencia computacio-
nal, destacando algunos trabajos, en concreto ocho, de los que pue-
do decir que tienen una especial consideración porque aportan ide-
as y/o propuestas que apuntan algún hito de interés. No es fácil la
tarea de selección, con más de 400 artículos publicados, pero no
quería extenderme, y por ello muchos otros de igual interés se han
quedado fuera. Pido disculpas a mis coautores por esta omisión
por el objetivo de ser breve. 

Comienzo con mi trabajo en el ámbito de la toma de decisiones,
el diseño modelos de consenso y de toma de decisión para múltiples
expertos, y donde he prestado especial atención a la representación
de la información lingüísticas y la computación con palabras. Destaco
3 artículos que han sido el eje central de mi trabajo en la computación
con palabras y se centran en la representación. Continuo con un ar-
tículo en optimización, cuya inspiración fue fruto de nuestra parti-
cipación en la primera competición de optimización de parámetros
(CEC2005, Edimburgo) y que fue el impulsor de posteriores estu-
dios que dieron lugar a dos exitosas participaciones en la competi-
ción para alta dimensión con algoritmos bioinspirados. En el
desarrollo de sistemas difusos me es difícil seleccionar trabajos en-
tre las muchas aportaciones, seleccionando tres artículos por dife-
rentes razones que explico en su descripción. Termino con mi
primera y reciente incursión en el uso del aprendizaje profundo para
procesamiento de imágenes y vídeo para la detección de armas, que
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ha tenido gran impacto y nos ha permitido abrir una importante lí-
nea de investigación. 

F. Herrera, L. Martínez. A 2-tuple Fuzzy Linguistic Representation Model
for Computing with Words. IEEE Transactions on Fuzzy Systems 8:6 (2000)
746-752.

Este artículo recoge la propuesta de un nuevo modelo de repre-
sentación de información lingüística, que permite su computación
en un ordenador manteniendo la precisión e interpretabilidad. Ha
sido un modelo utilizado ampliamente en múltiples aplicaciones por
diversos autores, y ha sido extendido con muy diferentes propues-
tas, entre ellas las dos que a continuación presento.

Francisco Herrera, Enrique Herrera-Viedma, Luís Martínez. A Fuzzy Lin-
guistic Methodology to deal with Unbalanced Linguistic Term Sets. IEEE
Transactions on Fuzzy Systems 16:2 (2008) 354-370.

Este artículo extiende la representación de 2-tuplas a modelos con
etiquetas no uniformemente distribuidas alrededor de una etiqueta
central. Recibió el premio al mejor trabajo de la revista IEEE TFS en
el año 2008 (IEEE Transactions on Fuzzy Systems Outstanding 2008 Pa-
per Award, bestowed in 2011, IEEE Computational Intelligence Society).

Rosa M. Rodríguez, Luís Martínez and Francisco Herrera. Hesitant Fuzzy
Linguistic Term Sets for Decision Making. IEEE Transactions on Fuzzy
Systems 20:1 (2012), 109-119. 

En este artículo se introduce el uso de una estructura más com-
pleja para representar la información lingüística, con más de una eti-
queta por cada valoración de los expertos ("hesitant fuzzy linguistic
terms") y permite el uso de expresiones de comparación lingüísticas,
tales como "la preferencia es mayor o igual que alto". Este trabajo ha
recibido el premio al mejor artículo de la revista IEEE TFS del año
2012 (IEEE Transactions on Fuzzy Systems Outstanding 2008 Paper
Award, bestowed in 2015, IEEE Computational Intelligence Society).

Daniel Molina, Manuel Lozano, Carlos García-Martínez, Francisco He-
rrera. Memetic algorithms for continuous optimisation based on local se-
arch chain. Evolutionary computation 18 (1), 27-63, 2010.

Este es un artículo especial, fruto de mucho trabajo tras la parti-
cipación en la primera competición de optimización de parámetros
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que tuvo lugar en Edimburgo en el 2005. Tras esa participación en la
que nuestros modelos no tuvieron buenos resultados y donde el al-
goritmo CMAES resultó ganador, estuvimos trabajando varios años
hasta conseguir un modelo de algoritmo evolutivo híbrido que ob-
tenía mejores prestaciones que CMAES. Este fue el germen de pos-
teriores propuestas híbridas con búsqueda local que han ganado en
dos ocasiones la competición de optimización de parámetros para
alta dimensión en el congreso IEEE CEC (2010 y 2018 Winning Entry
Certificate. CEC 2018 High-dimensional Numerical Optimisation
Competition). Por ello, al destacar una propuesta en el ámbito de la
optimización bioinspirada me quedo con ésta, por el recuerdo al tra-
bajo que supuso su desarrollo y lo que ha significado para nosotros
los siguientes desarrollos.

Alberto Fernández, María José del Jesus, Francisco Herrera. Hierarchical
Fuzzy Rule Based Classification Systems with Genetic Rule Selection for
Imbalanced Data-Sets. International Journal of Approximate Reasoning 50
(2009) 561-577.

En este artículo se escribe en una etapa madura de los sistemas
difusos evolutivos, y se propone un modelo que incluye diferentes
conjuntos de etiquetas lingüísticas relacionadas jerárquicamente para
mejorar la precisión de los sistemas difusos para clasificación de cla-
ses no balanceadas. Este trabajo recibió en el año 2011, en su primera
edición, el premio de la asociación internacional de conjuntos difu-
sos IFSA (International Fuzzy Systems Association), que lleva el nom-
bre del creador de los conjuntos difusos, Lotfi Zadeh. (2011 Lotfi A.
Zadeh Prize, Best Paper Award 2009-10, International Fuzzy Systems As-
sociation).  

Victoria López, Sara del Rio, José Manuel Benítez, Francisco Herrera. Cost-
Sensitive Linguistic Fuzzy Rule Based Classification Systems under the
MapReduce Framework for Imbalanced Big Data. Fuzzy Sets and Systems
258, 5-38, 2015.

En este artículo se propone el uso de sistemas basados en reglas
difusas para big data y en el contexto de clases no balanceadas, uno
de los problemas singulares a los que mayor atención hemos pres-
tado en estos años. Es el primer modelo de la literatura basado en
MapReduce que permite agrupar las reglas generadas en los maps
a partir de una clave asociada a las etiquetas lingüísticas.  Hemos re-
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alizado estudios posteriores, y considero que es una línea que re-
quiere un profundo estudio para comprender qué ocurre en la ge-
neración de reglas locales en maps y su generalización en entornos
big data.

Alberto Fernández, Francisco Herrera, Oscar Cordón, María José del Je-
sus, Francesco Marcelloni. Evolutionary Fuzzy Systems for Explainable
Artificial Intelligence: Why, When, What for, and Where to? IEEE Com-
putational Intelligence Magazine 14 (1), 69-81, 2019

Este es un artículo recientemente publicado en un número espe-
cial de la Asociación IEEE en memoria del padre de los conjuntos di-
fusos, Lofti Zadeh, y en el que hemos tenido el honor de participar.
El artículo abre caminos futuros a explorar en la hibridación entre
algoritmos evolutivos y los sistemas difusos. Por otra parte, el artí-
culo recoge una primera apuesta por el problema que he discutido
previamente, la potencial utilidad de los sistemas basados en reglas
difusas en el ámbito de la explicabilidad de la inteligencia artificial.
Está por explotar su cooperación y/o combinación en los muy di-
versos escenarios de la ciencia de datos.

Roberto Olmos, Siham Tabik, Francisco Herrera. Automatic Handgun De-
tection Alarm in Videos Using Deep Learning. Neurocomputing 275, 66-
72, 2018.

Este es un artículo reciente que supuso nuestra primera incursión
en el uso de algoritmos de aprendizaje profundo en el procesamiento
de imágenes y vídeo. La propuesta en el ámbito de la seguridad con
la detección de armas tuvo gran impacto mediático a nivel nacional
e internacional. El artículo fue seleccionado por la prestigiosa revista
MIT Technology Review como uno de los artículos de la semana en
su sección de Emerging Technology from the arXiv, The best of the
Physics arXiv (week ending March 4, 2017). La propuesta recibió en
el 2017 el premio Security Forum Award I+D+i.  Con este trabajo se
inició una importante línea de investigación en el uso de tecnologías
de Deep learning en el ámbito de la seguridad. 

Como ya he mencionado, mi trabajo de investigación también se
ha centrado en la ciencia de datos y el aprendizaje automático, abor-
dando diferentes problemas singulares de aprendizaje como el men-
cionado problema de clases no balanceados, los problemas de
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clasificación con múltiples etiquetas o múltiples instancias, el apren-
dizaje semisupervisado, o el aprendizaje en entornos de big data, en-
tre otros.  Con especial atención quiero destacar el trabajo realizado
en el ámbito del preprocesamiento de datos, aspecto que considero
esencial en cualquier escenario real de ciencia de datos. La calidad de
los datos, y por ende el preprocesamiento de los mismos, es funda-
mental para que los algoritmos proporcionen modelos de calidad, si
la entrada de los mismos no es de calidad entonces difícilmente lo
será la salida, los modelos. El desarrollo de metodologías de pre-
procesamiento de datos tales como reducción de datos, procesa-
miento de datos imperfectos (ruido y valores perdidos), …  ha sido
un eje central de mi investigación en los últimos 15 años. 

UNA ESTRATEGIA ESPAÑOLA EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL. UN FUTURO MEJOR

La evolución de la inteligencia computacional está enlazada a la
evolución de inteligencia artificial desde unos inicios, siendo ac-
tualmente la referencia en las aplicaciones más destacadas. En esta
última sección del discurso quiero finalizar hablando de la inteli-
gencia artificial, su situación presente en España, la Estrategia es-
pañola en inteligencia artificial, con una breve incursión a algunas
preguntas que están en la sociedad sobre la inteligencia artificial, y
acabar con dos breves mensajes. 

Desde la primera propuesta de modelo de neuronas artificiales
de McCulloch y Pitts en 1943 han pasado más 75 años. Hemos en-
trado en los albores de una nueva revolución industrial, la Cuarta
Revolución Industrial, que plantea nuevos escenarios disruptivos en
muchos ámbitos tecnológicos, como las nuevas fuentes de energía,
los nuevos materiales, la nanotecnología, biotecnología, robótica, re-
alidad virtual, …, y la inteligencia artificial que jugará un papel un
papel esencial.  Los sistemas inteligentes se están aplicando con éxito
en casi todos los campos del conocimiento humano, y están impul-
sado una nueva era en la que la automatización inteligente está pre-
sente en el día a día. La inteligencia artificial nos conducirá hacia una
sociedad en la que se irán automatizando aquellas tareas que re-
quieran muy poco tiempo para pensar en cómo hacerlas. Entramos
en un mundo en el que las máquinas no piensan, pero son cada vez
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más capaces para realizar tareas concretas para las que las estamos
entrenando.

La inteligencia artificial es una de las tecnologías que más puede in-
fluir en la rápida transición hacia una nueva sociedad y economía del
conocimiento y digital.  El potencial económico y social de la inteli-
gencia artificial es un tema central en la discusión de sus posibles im-
pactos. En un informe reciente de la consultora pwc se pronosticaba
que la IA podría añadir alrededor de 14 billones (millones de millones)
de euros a la economía global en el año 2030 y duplicar las tasas de cre-
cimiento económico para 2035. Por ello, los Gobiernos de todo el
mundo están tomando conciencia del poder transformador de la inte-
ligencia artificial para sus economías, servicios públicos y mercados la-
borales y, en consecuencia, están reconociendo cada vez más la
necesidad de contar con estrategias nacionales integrales de inteligen-
cia artificial.

Estamos ante una revolución tecnológica en la que España se está in-
volucrando. Muestra de ello es la elaboración de una estrategia de in-
vestigación y desarrollo en inteligencia artificial, en consonancia con
el documento de la Comisión Europea que avanza los principios bási-
cos de un plan coordinado europeo en Inteligencia artificial “Coordi-
nated Plan on the development and use of Artificial Intelligence Made
in Europe – 2018” (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/
news/coordinated-plan-artificial-intelligence). Como comenté en la in-
troducción, he tenido el honor de participar en el desarrollo de esta pri-
mera Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial, y digo la
primera, porque la rápida evolución de esta disciplina nos demandará
nuevas estrategias en un futuro no muy lejano. 

La Estrategia Española de I+D+I  en Inteligencia Artificial se pre-
sentó en Granada el 4 de marzo de 2019 (ver el documento completo
en el enlace http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/Ciencia/Fi-
cheros/Estrategia_Inteligencia_Artificial_IDI.pdf). por el Presidente
de Gobierno (D. Pedro Sánchez) y el Ministro de Ciencia, Innova-
ción y universidades (D. Pedro Duque). Ésta establece una serie de
Prioridades que serán enmarcadas en la nueva Estrategia Española
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2028. Las Prioridades son
las siguientes (se mantiene el acrónimo de IA para inteligencia arti-
ficial, como en el texto original):   

1. Lograr una estructura organizativa que permita desarrollar un
sistema de I+D+I en IA y medir su impacto.
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2. Establecer áreas estratégicas en las que es necesario centrar los
esfuerzos de las actividades de I+D+I.

3. Definir una estrategia para la transferencia del conocimiento y
su retorno a la sociedad.

4. Planificar las acciones de formación y profesionalización en el
ámbito de la IA. 

5. Desarrollar un ecosistema digital de datos y valorizar las in-
fraestructuras disponibles.

6. Analizar la ética de la IA desde la perspectiva de la I+D+I.

La Estrategia realiza las siguientes Recomendaciones:
1. Acelerar el progreso a la consecución de los objetivos marca-

dos en la Agenda 2030 y reforzar el alineamiento estratégico de
las políticas de I+D+I de España con la uE y su Programa Marco
garantizando la competitividad global de España.

2. Lanzar una Estrategia Nacional para la Inteligencia Artificial
que permita el desarrollo e implementación de medidas espe-
cíficas dirigidas a las áreas estratégicas nacionales. La evalua-
ción de dichas medidas podrá ser realizada a través de un
Observatorio Español de la IA.

3. Diseñar e Implementar actuaciones específicas que impulsen
la transferencia de conocimiento al entorno socio-económico.
Estas actuaciones deberán ser acompañadas de programas es-
pecíficos de educación y formación en IA.

4. usar la IA para garantizar un uso óptimo de los datos abiertos.
Crear un Instituto Nacional de Datos que permita planificar y
definir una gobernanza sobre los datos procedentes de los di-
ferentes niveles de la Administración Pública.

5. Conformar una Red de Nodos de Investigación en IA cuyo fin
último será la creación de una Red de Centros de Excelencia y,
cuya cooperación con los Digital Innovation Hubs, permitirá un
sistema único de generación de conocimiento y aplicación de
tecnologías de la IA en todos los sectores productivos estraté-
gicos de nuestro país.

6. Detectar las necesidades de adaptación y mejora de competen-
cias en los distintos niveles de nuestro sistema educativo.

7. Plantear en todas las actividades e iniciativas derivadas de los
marcos estratégicos enfocados al desarrollo de la IA, ya sean
locales, regionales, nacionales o europeas, los compromisos éti-
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cos, legales y sociales de nuestro país y de nuestro entorno eu-
ropeo.

El desarrollo de las recomendaciones y puesta en marcha de esta es-
trategia es fundamental para que España no pierda este tren, esta nueva
revolución industrial que será más disruptiva que las tres anteriores.
La rapidez de desarrollo y penetración en nuestra sociedad va a ser mu-
cho mayor, ya lo está siendo. Estamos ante un gran reto de desarrollo
tecnológico e innovación que puede generar grandes beneficios eco-
nómicos y sociales a nuestro país.  En un estudio reciente realizado por
la consultora Roland berger (“Joining the dots- A map of Europe´s AI
Ecosystem” (https://www.rolandberger.com/fr/Publications/Joining-
the-dots-A-map-of-Europe's-AI-ecosystem.html), se destaca que los
cuatro países más importantes en IA en Europa son Reino unido, Fran-
cia, Alemania y España, que contribuyen con el 60% de startups, labo-
ratorios y comunidades de entre los 30 países analizados (uE, más Suiza
y Noruega). España es claramente el cuarto país en este bloque, seguido
de cerca por otros países europeos. Hemos de aprovechar esta coyun-
tura para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial española. 

Cuando hablamos de inteligencia artificial en un entorno no es-
pecializado, rápidamente surgen preguntas y especulaciones sobre
el futuro. Hablar sobre el futuro es algo difícil, aunque suele haber
una tendencia a realizar fáciles especulaciones en un escenario dis-
tópico. Como he mencionado con anterioridad, estamos en un
mundo en el que las máquinas no piensan, pero son cada vez más ca-
paces para realizar tareas concretas para las que las estamos entre-
nando. Los impactos que las máquinas y algoritmos capaces habrán
de provocar en la convivencia con humanos son difícilmente eva-
luables. No es fácil reflexionar acerca del desempleo tecnológico sin
entrar en un pantano de aguas movedizas y sobre todo de discusio-
nes económicas. 

Muchas son las preguntas que nos hacen a los expertos en inteli-
gencia artificial cuando se discute sobre ella. A continuación, incluyo
tres preguntas y respuestas forman parte de una entrevista que se
publicó en el periódico IDEAL de Granada el 28 de febrero de 2019,
con motivo de la presentación de la Estrategia en Granada, y bajo el
epígrafe “10 respuestas para entender por qué la Inteligencia Artifi-
cial cambiará tu vida”. Estas tres preguntas, realizadas por el perio-
dista José E. Cabrera, nos acercan a algunos de los interrogantes a
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los que solemos contestar con frecuencia. Sirvan las tres respuestas
como mi posición personal ante los mismos, siendo consciente de
que estamos ante un continuo e intenso debate (respeto en el texto
el uso del acrónimo IA para la inteligencia artificial, aunque no lo he
utilizado durante este texto): 

Si la IA puede sustituir a los humanos, ¿por qué lo hacemos?

La IA no puede sustituir a los humanos. una premisa básica pro-
puesta por los expertos en ética en los campos de la IA y la robótica
es que la creación de IAs debería llevarse a cabo siempre con la vi-
sión de que están ayudándonos a tener una vida mejor, promovien-
do el bienestar de la especie humana. La IA permitirá investigacio-
nes más rápidas sobre enfermedades graves y sus curas, reducir el
número de accidentes de tráfico con los coches autónomos, estimu-
lará el crecimiento económico... Y un largo etcétera.

¿Sustituirán las máquinas a los médicos?

No, esta es una profesión donde la IA les ayudará a ser supermédi-
cos, con sistemas inteligentes de ayuda a la toma de decisiones que
les aportará información de gran calidad en tiempo real a partir de
los datos de los pacientes. A la inteligencia artificial se le da muy
bien reunir datos y analizarlos para ofrecer información más com-
pleta sobre síntomas, diagnósticos y tratamientos. Pero no puede
atender a los pacientes como hacen los humanos. Es esa combina-
ción de capacidades la que puede revolucionar la medicina.

¿Estamos creando un Skynet ('Terminator')? ¿Estamos más cerca de ver
las lágrimas de un androide perderse en la lluvia ('Blade Runner')?

Dos películas que son de las más icónicas del cine de ciencia-fic-
ción. una narrativa que es atractiva para el espectador, pero lejos
de una realidad posible. Skynet es una invención del cine y la cien-
cia-ficción. La tecnología actual no permite diseñar una inteligencia
multitarea que piense, que pueda parecerse a un humano. De igual
forma estamos lejos de un androide con sentimientos, todos los di-
seños actuales de IA son monotarea, IAs para realizar una tarea
concreta, igual o mejor que los humanos.
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uno de los temores más comunes en torno al desarrollo de la IA
es que con el tiempo se pueda crear una superinteligencia artificial
que pueda dañar o matar a los humanos, pero esto es consecuencia
de las películas de Hollywood sobre IA. También hay científicos que
plantean esta distopía como Elon Musk que hablan de los peligros de
la IA. Nada más lejos de la realidad. Pero es cierto que se puede ha-
cer un uso intencionadamente malvado de la IA al igual que se hace
con otras tecnologías, como por ejemplo en la creación de noticias
falsas o su uso en tecnologías destructivas. La realidad es que esta-
mos ante un futuro con máquinas no pensantes cada vez más capa-
ces que nos ayudarán en muchos campos a mejorar la vida de los
humanos. Y por qué no, nos ayudarán a hacer frente a los grandes
desafíos mundiales, como los 17 objetivos de desarrollo sostenible
de Naciones unidas.”

En el tramo final de este discurso que comparto con Vds, deseo
terminar con dos breves mensajes, el primero revisitando la inteli-
gencia computacional, y el segundo es un deseo. 

El primero, revisitando la inteligencia computacional como eje te-
mático central de este discurso, contiene una secuencia de tres ideas
y sus respectivas figuras que representan la fuente de inspiración
que subyace en el desarrollo de la inteligencia computacional, imi-
tando a la vida e inspirada en la naturaleza:

"El mundo es incierto, y a menudo no necesitamos precisión para
describir un fenómeno. La computación con palabras es la forma
natural de expresar nuestro conocimiento..."
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"Nuestro cerebro trabaja muy bien ..."

"... Y podemos aprender de la evolución en la naturaleza."

Tras 75 años desde la primera propuesta bioinspirada es seguro
que seguiremos asistiendo a nuevos desafíos y avances espectacu-
lares en el desarrollo de tecnologías que tendrán la naturaleza como
fuente de inspiración y que serán un pilar fundamental en el desa-
rrollo de la inteligencia artificial. 

El segundo mensaje me traslada hacia el futuro. Nadie puede pre-
decir que nos deparará el futuro, pero me gustaría compartir con
Vds. un deseo con el que terminaba la última respuesta a mi men-
cionada entrevista del 28 de febrero de 2019. La inteligencia artifi-
cial y la inteligencia computacional nos pueden y nos deben ayudar
a hacer frente a los grandes desafíos mundiales, como los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible aprobados por la Naciones unidas como
meta para el 2030 (Figura 18), para un futuro mejor.
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No me cabe duda de que la Real Academia de Ingeniería es el foro
más adecuado para impulsar estos objetivos de Naciones unidas. 

Muchas gracias por su atención. 
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Señor Presidente, autoridades, miembros de la Real Academia de
Ingeniería, señoras y señores:

El elogio de quien toma posesión de su plaza en esta corporación
tiene que explicar las razones que motivaron su elección y, al tiem-
po, expresar la alegría que su ingreso despierta en los Académicos.
Los méritos del aún por unos minutos Académico Electo Francisco
Herrera son tantos y tan sobresalientes que deberían facilitarme la
primera tarea; pero requieren enumeración.

Enumerar es imprescindible en Ciencia y Técnica; un pesado las-
tre para el que, sin dotes, ha de describir emociones. No concluyan
que creo ausente la enumeración en la Literatura; al contrario, a mi
modesto parecer de ella nacen figuras que nos llevan del asombro
al deleite. La lectura del primer párrafo del primer capítulo de la pri-
mera parte de la primera novela moderna construye un sólido en-
tramado para toda la narración mediante una mágica sucesión de
enumeraciones.  Claro que yo no sé hacerlo: excúsenme; sean tole-
rantes con lo que puedo ofrecerles.

Acepten, les pido, que, para salvar el escollo que me desafía, re-
duzca la exposición de los excepcionales logros del Profesor Herrera
a unas cuantas cifras y  algunos otros datos. Les revelo el truco: son
de naturaleza y valor tales que me permiten abreviar, sin producir
graves daños, su “currículum vitae”. Acceder a éste en la Red satis-
fará mayores exigencias. 

El Profesor Herrera ha firmado cuatro centenares de artículos en
revistas científicas de alto impacto. En su caso, muy alto: índice de
citas h superior a 80 en Clarivate Analytics (JCR) y 120 en Google
Scholar. unas 25.000 y 50.000 menciones, respectivamente. Entre las
más altas de investigadores españoles en todas las disciplinas; en-
tre el 1% más elevado de los de todo el mundo en Ciencias de la
Computación y en Ingeniería. Nadie se sorprenderá de que hayan
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seguido relevantes premios y distinciones: “Fellow” de la Federa-
ción Europea de Asociaciones de Inteligencia Artificial y de la Aso-
ciación Internacional de Sistemas Difusos; varios mejores artículos
–incluyendo un premio Lotfi Zadeh–; Premio Nacional 2010 de la
Sociedad Científica Informática de España; Premio “Maimónides”
2017 de la Comunidad de Andalucía; y Medalla de Andalucía de
2017 bastan para apreciar la extraordinaria importancia de la labor
del Profesor Herrera.

Lo que precede hace indiscutible la decisión del Pleno de esta Real
Academia que da lugar a esta ceremonia. Pero contento y satisfacción
vienen sobre todo de rasgos personales del Profesor Herrera. De su
avidez por saber, que transforma la mera curiosidad en una pregunta
transcendental: ¿Qué dicen los datos? De su pensamiento reflexivo,
que le hace fácil la continua selección de temas con máximo interés
científico y práctico: así transitó de la lógica difusa, pasando por la
búsqueda y la optimización, a la diversidad y los conjuntos de má-
quinas –algoritmos, no se asusten–, al aprendizaje profundo y al es-
tudio de los llamados problemas singulares, que demandan
atenciones específicas. De sus capacidades analíticas: revisando el
estado del conocimiento en cada uno de esos ámbitos y eligiendo las
más prometedoras rutas a explorar. De su tenacidad: enfrentándose
a numerosos y difíciles problemas sin desmayo. Y lo emprende todo
con generosidad y espíritu cooperativo: cuenten ustedes el número
de distintos coautores en sus publicaciones. Y la virtud da frutos: in-
fluye en la disposición de los estudiantes a seguir el mismo camino,
como demuestran las más de 40 Tesis doctorales dirigidas a los 53
años, mientras que la amplia mayoría de los profesores universita-
rios en España concluyen sus carreras sin acercarse a las 20; y con-
tribuye decisivamente a elevar el prestigio de su universidad, la de
Granada, a un nivel envidiable.

Al Aprendizaje Máquina y a la más extensa Inteligencia Artifi-
cial, terrenos en que tan ejemplarmente se desenvuelve el Profesor
Herrera, me he referido en algunos discursos desde hace más de 20
años. Disculpen que me repita: no he sido convincente. Se denomina
hoy Cuarta Revolución Industrial a esos conocimientos y sus apli-
caciones. Son su semilla, sin el menor atisbo de duda; pero no hay
que quedarse corto. Dichos conocimientos alumbran revoluciones
de mayor profundidad: con autores más cualificados comparto la vi-
sión de que asistimos a cambios con la trascendencia de los que pro-
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vocó no ya la imprenta de tipos móviles, sino la invención de la es-
critura; tal vez, como las que produjo la aparición del lenguaje arti-
culado. No es ocasión de extenderse en argumentarlo; sí –como lo
es siempre– de lamentar que, con muy contadas excepciones, en Eu-
ropa, y muy particularmente en España, hayamos adoptado el papel
de observadores pasivos. Culpa de todos: de quienes sienten miedo
de lo que no quieren entender; de quienes se tapan los ojos ante las
necesidades en Salud, Finanzas, Producción, Seguridad…; de quie-
nes no comunicamos satisfactoriamente oportunidades y ventajas;
pero aún más de quienes combinan ignorancia y desidia en las do-
sis que más dañan el aprovechamiento del mucho capital intelectual
de que disponemos, y ven –o no ven– pasar el tren sin promover me-
didas para no perderlo.

Se olvida cómo coplas de pie quebrado de Jorge Manrique –no
sólo las escribió a la muerte de su padre– se dirigían a la Fortuna,
que es el azar –o la incertidumbre, o el caos, si se inclinan ustedes
por esos términos en su concepción de la realidad–, es decir, aque-
llo cuyos efectos reducen el saber y utilizar los conocimientos a los
que me he referido: 

“Y, pues ser buenos amigos 
por tu mala condición 
no podemos, 
tornemos como enemigos
a esta nuestra quistión, 
y porfiemos”.

El Profesor Herrera descubre y enseña con este ánimo. De un
modo que ha de describirse con cuatro palabras que tienen, a la vez,
sentido real y figurado: duerme poco, sueña mucho.

Señoras y señores, miembros de la Academia, autoridades, señor
Presidente: quien así vive se ha ganado un aplauso.

Muchas gracias.
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