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1.-Resumen 
 
En este PFG se estudia el origen de los sesgos discriminatorios humanos en los sistemas de 
inteligencia artificial, empezando por comprender cómo estos sistemas aprenden, para 
introducir más adelante diferentes herramientas y tecnologías que permitan entrenar sistemas 
inteligentes libres de sesgos, y auditar y/o monitorizar sistemas en funcionamiento para 
comprobar si estos están sesgados y poder ser corregidos. Por último, nos centramos en un 
estudio desde un punto de vista legal, donde analizamos que dice la normativa y legislación 
vigente europea acerca del desarrollo de sistemas de inteligencia artificial libres de sesgos. 
 
Palabras clave: Sesgos Discriminatorios, Inteligencia Artificial, Herramientas, Normativa, 
Legislación. 
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2.-Abstract 
 
This PFG studies the origin of human discriminatory biases in artificial intelligence systems, 
starting with understanding how these systems learn, to later introduce different tools and 
technologies that allow training intelligent systems free of biases, and auditing and/or 
monitoring operating systems in order to check if they are biased and to be able to be 
corrected. Finally, we focus on a study from a legal point of view, where we analyze what 
current European regulations and legislation say about the development of bias-free artificial 
intelligence systems. 
 
Keywords: Discriminatory Biases, Artificial Intelligence, Tools, Regulations, Legislation. 

  



6 
 

3.-Introducción 
 

3.1.-Motivación y justificación 

 
Hoy en día, la Inteligencia Artificial aún se encuentra en una fase muy inicial, podemos 
entenderla cómo la combinación de algoritmos para crear sistemas con capacidades 
equivalentes a las del ser humano. La encontramos en la detección facial de los móviles, en 
los asistentes virtuales de voz como Siri, Alexa o Cortana, en diferentes aplicaciones para 
móviles con diversos fines como el aprendizaje de idiomas, búsqueda de pisos o personal 
shopper e incluso permite procesar gigantescas cantidades de datos con el fin de 
proporcionar ventajas comunicacionales, comerciales y empresariales. 
 
Pero no todo son ventajas, la Inteligencia Artificial es capaz de reproducir los sesgos 
humanos, como el sexismo o el racismo. Este es el principal motivo de la realización de este 
trabajo ¿Cómo es posible que una máquina sea capaz de discriminar? 
 

3.2.-Objetivos 

 
Este trabajo tiene varios objetivos principales: 
 

● Comprender el proceso de aprendizaje automático para entender cómo da lugar a la 
discriminación algorítmica. 

● Estudiar diferentes tecnologías y herramientas para combatir la discriminación 
algorítmica. 

● Analizar qué dice la normativa y legislación vigente europea sobre la discriminación 
algorítmica. 
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3.3.-Estructura del documento 

 
El trabajo tiene la siguiente estructura: 
 

● El capítulo 4 es una introducción al problema, por un lado, damos un primer vistazo al 
aprendizaje automático que nos permitirá entender cómo se originan los sesgos 
discriminatorios, por otro, hacemos un primer análisis sobre la discriminación 
algorítmica y porque amenaza contra el derecho fundamental a la igualdad. 

● El capítulo 5 recoge y analiza diversas herramientas y tecnologías creadas para 
combatir el sesgo de los algoritmos. 

● El capítulo 6 es una recopilación de las normativas y la legislación europea sobre 
Inteligencia Artificial, centrada en los puntos que tratan sobre la discriminación 
algorítmica. 

● El capítulo 7 analiza aspectos sociales, ambientales, éticos y legales relacionados con 
la Inteligencia Artificial. 

● El capítulo 8 recoge las conclusiones derivadas del estudio de los capítulos 4, 5 y 6. 

● El capítulo 9 propone líneas de trabajo futuras. 
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4.-Preliminares 
 
En este apartado veremos una introducción al aprendizaje automático para entender este 
proceso mejor. Esta pequeña introducción servirá para conocer los conceptos fundamentales 
que se irán repitiendo a lo largo del trabajo y además nos permitirá empezar a ver cómo 
acceden los sesgos al sistema. Por otro lado, veremos que es la justicia algorítmica y por qué 
no es ética ni jurídica la discriminación algorítmica. 
 

4.1.-El flujo de trabajo de aprendizaje automático y sus riesgos 

 
Un modelo de aprendizaje automático hace predicciones de un resultado para una instancia 
en particular (Ej.: Dada una instancia de una solicitud de préstamo, predice si el solicitante 
recibirá el préstamo). El modelo hace estas predicciones basándose en un conjunto de datos 
de entrenamiento, donde se proporcionan muchas otras instancias (otras solicitudes de 
préstamo) y resultados reales (si se reembolsaron). Por lo tanto, un algoritmo de aprendizaje 
automático intentará encontrar patrones o generalizaciones en el conjunto de datos de 
entrenamiento para usar cuando se necesite una predicción para una nueva instancia (Un 
posible patrón es "si una persona tiene un salario mayor a 40.000€ y una deuda pendiente 
menor que 5€, recibirá el préstamo"). En muchos dominios, esta técnica, denominada 
aprendizaje automático supervisado, ha funcionado muy bien. 
 
Sin embargo, a veces los patrones que se encuentran pueden no ser deseables o incluso 
pueden ser ilegales. Por ejemplo, un modelo de solicitud de préstamos puede determinar que 
la edad juega un papel importante en la predicción porque el conjunto de datos de 
entrenamiento resultó conceder más préstamos para un grupo de edad que para otro. Esto 
plantea dos problemas: 1) el conjunto de datos de entrenamiento puede no ser representativo 
de la población real de personas de todos los grupos de edad, y 2) incluso si es representativo, 
es ilegal basar cualquier decisión en la edad de un solicitante, independientemente de si esto 
es una buena predicción basada en datos históricos. 
 
El escenario del préstamo describe un ejemplo intuitivo de sesgo ilegal. Sin embargo, no 
todos los sesgos indeseables en el aprendizaje automático son ilegales, también pueden 
existir de formas más sutiles. Por ejemplo, una compañía de préstamos puede querer una 
cartera diversa de clientes en todos los niveles de ingresos y, por lo tanto, no considerará 
deseable que otorguen más préstamos a niveles de ingresos bajos que a niveles de ingresos 
altos. Aunque esto no es ilegal ni poco ético, no es deseable para la estrategia de la empresa. 
 
Como ilustran estos dos ejemplos, un conjunto de herramientas de detección y/o mitigación 
de sesgos debe adaptarse al sesgo particular de interés. Más específicamente, necesita 
conocer el atributo o atributos, llamados atributos protegidos, que son de interés: la raza es 
un ejemplo de un atributo protegido y la edad es otro. 
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Para comprender cómo el sesgo puede ingresar a un modelo de aprendizaje automático, 
primero revisamos los conceptos básicos de cómo se crea un modelo en un proceso de 
aprendizaje automático supervisado. 
 
El proceso comienza con un conjunto de datos de entrenamiento, que contiene una secuencia 
de instancias, donde cada instancia tiene dos componentes: las características y la predicción 
correcta para esas características. A continuación, se entrena un algoritmo de aprendizaje 
automático en este conjunto de datos de entrenamiento para producir un modelo de 
aprendizaje automático. Este modelo generado se puede utilizar para hacer una predicción 
cuando se le da una nueva instancia. Un segundo conjunto de datos con características y 
predicciones correctas, llamado conjunto de datos de prueba, se utiliza para evaluar la 
precisión del modelo. Dado que este conjunto de datos de prueba tiene el mismo formato que 
el conjunto de datos de entrenamiento (un conjunto de instancias de características y pares 
de predicción) a menudo estos dos conjuntos de datos derivan del mismo conjunto de datos 
inicial. Se utiliza un algoritmo de particionamiento aleatorio para dividir el conjunto de datos 
inicial en conjuntos de datos de entrenamiento y de prueba. 
 

 
Figura 1. Modelo del flujo de trabajo de aprendizaje automático. 

 
La discriminación puede aparecer en el sistema en cualquiera de los tres pasos anteriores. 
El conjunto de datos de entrenamiento puede estar sesgado porque sus resultados pueden 
estar sesgados hacia tipos particulares de instancias. El algoritmo que crea el modelo puede 
estar sesgado en el sentido de que puede generar modelos que están ponderados hacia 
características particulares en la entrada. El conjunto de datos de la prueba puede estar 
sesgado porque tiene expectativas sobre las respuestas correctas que pueden estar 
sesgadas. Estos tres puntos en el proceso de aprendizaje automático representan puntos 
para probar y mitigar el sesgo. A menudo, se llama a estos puntos pre-processing, in-
processing, y post-processing. 
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4.2.-Introducción a la no discriminación algoritmica (Justicia 
Algoritmica) 

 
Cómo hemos visto, el tratamiento de datos personales a través de la IA puede convertirse en 
una amenaza contra el derecho fundamental a la igualdad. Al utilizar procesos de selección 
que valoren unos datos por encima de otros es posible que estemos discriminando. Esta 
discriminación puede venir de cualquiera de las circunstancias específicas contempladas en 
el art. 14 CE o de la genérica. Estos procesos, que deberían beneficiar a los ciudadanos, 
pueden en realidad agravar los estereotipos fomentando las diferencias sociales, provocando 
la denegación de determinados productos o incluso bienes o servicios. Si no se tiene en 
mente la supervisión y corrección de esta discriminación a través intervención humana, podría 
perpetuarse indefinidamente.  
 
El art. 22 del RGPD recoge el derecho del individuo a no ser objeto de una decisión basada 
en un tratamiento automatizado. Por otro lado, el RGPD se aplica a la recogida de los datos 
para la creación de los perfiles y a la aplicación de dichos perfiles a los individuos. El 
responsable del tratamiento debe facilitar impugnación la decisión si fuera necesario, pero 
para ello es fundamental haber cumplimentado el derecho de información, donde la falta del 
derecho a la información puede provocar el desconocimiento de la existencia de decisiones 
y de perfiles sobre la base de datos personales, lo que impediría realizar el seguimiento de 
los datos.  
 
En la práctica ni la información ni la petición de consentimiento se dan, porque el propio 
funcionamiento del algoritmo no lo hace posible, por lo que es necesaria la transparencia 
algorítmica, que según la definición de la  Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 
febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho 
civil sobre robótica (2015/2103(INL)) “consiste en que siempre ha de ser posible justificar 
cualquier decisión que se haya adoptado con ayuda de la inteligencia artificial y que pueda 
tener un impacto significativo sobre la vida de una o varias personas;   siempre debe ser 
posible traducir los cálculos del sistema de inteligencia artificial a una forma comprensible 
para los humanos”. 
 
El Comité de Ministros del Consejo de Europa establece algunas recomendaciones aplicables 
al impacto en los derechos humanos de los sistemas algorítmicos. Hace énfasis en el conjunto 
de datos que se utilizan en el diseño, el desarrollo, el despliegue continuo y la adquisición de 
sistemas algorítmicos. Los Estados deben evaluar cuidadosamente qué normas de derechos 
humanos y de no discriminación pueden verse afectadas como resultado de la calidad de los 
datos que se introducen y extraen de un sistema algorítmico, ya que estos a menudo 
contienen sesgos y pueden sustituir a clasificadores como el género, la raza, la religión, la 
opinión política o el origen social.   
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5.-Herramientas y tecnologías para combatir el 
sesgo de los algoritmos 
 
 
En este apartado estudiaremos herramientas de código abierto desarrolladas para 
detección y mitigación de sesgos, para la auditoría de sistemas de decisión, y desarrollo de 
algoritmos justos entre otras cosas, todo ello desde un punto de vista teórico-práctico que 
nos permitirá no solo conocer estas herramientas, sino ver cómo se utilizan y sus resultados 
sobre conjuntos de datos y algoritmos usados actualmente para la creación de modelos de 
aprendizaje artificial. 
 

5.1.-IBM: AI Fairness 360 

 
La empresa IBM ha creado AI Fairness 360, una herramienta a disposición de empresas y el 
público en general destinada a la detección de sesgos. El kit de herramientas AI Fairness 360 
(AIF360) es de código abierto y permite a los desarrolladores utilizar algoritmos de última 
generación para comprobar periódicamente si hay sesgos no deseados que no entren en su 
proceso de aprendizaje automático y mitigar cualquier sesgo que se descubra. 
 

 
Figura 2. AIF360 pipeline: ejemplo de pipeline genérico. 

 
AIF360 permite a los desarrolladores de inteligencia artificial y científicos de datos verificar 
fácilmente si hay sesgos en múltiples puntos a lo largo de su canal de aprendizaje automático, 
utilizando la métrica de sesgo adecuada para sus circunstancias. También proporciona una 
gama de técnicas de mitigación de sesgos de última generación que permiten al desarrollador 
o al científico de datos reducir cualquier sesgo descubierto. Estas técnicas de detección de 
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sesgos se pueden implementar automáticamente para permitir que un equipo de desarrollo 
de IA realice una verificación sistemática de sesgos similar a las verificaciones de errores de 
desarrollo o violaciones de seguridad en un pipeline de integración continua. 
 
Para utilizar IA Fairness 360 hay que dividir el patrón en un conjunto de datos de 
entrenamiento y prueba. Permite buscar sesgos en la creación de un modelo de aprendizaje 
automático, por ejemplo, para predecir si un solicitante puede obtener un crédito en función 
de varias características de una solicitud de crédito típica. En este caso el atributo protegido 
será "Edad", siendo "1" (mayor o igual a 25) y "0" (menor de 25) los valores para los grupos 
privilegiados y no privilegiados, respectivamente. AIF360 primero verifica el sesgo en los 
datos de entrenamiento inicial, mitiga el sesgo y vuelve a verificar. 
 
A continuación, veremos un pequeño ejemplo en el que utiliza esta herramienta sobre un 
conjunto de datos. 
 
Como con cualquier programa de Python, el primer paso será importar los paquetes 
necesarios. A continuación, los componentes del paquete AIF360 y finalmente el conjunto de 
datos de entrenamiento, las métricas para verificar el sesgo y las clases relacionadas con el 
algoritmo que se usarán para mitigar el sesgo. 
 

 
Figura 3. Importando paquetes necesarios para utilizar AIF360. 

 
En este ejemplo se ha importado el conjunto de datos alemán, más conocido cómo German 
Credit Data, la métrica elegida para verificar el sesgo es la etiqueta binaria, y, por último, de 
entre los algoritmos que ofrece esta herramienta, se ha optado por el de Rewighing. 
 
El siguiente paso es cargar el conjunto de datos inicial, configurando el/los atributos 
protegidos (como edad). Luego, se divide el conjunto de datos original en conjuntos de datos 
de entrenamiento y prueba. En un flujo de trabajo normal, el conjunto de datos de prueba se 
utiliza para evaluar la eficacia (precisión, igualdad, etc.) durante el desarrollo de un modelo 
de aprendizaje automático. Finalmente, se establecen las variables para los valores 
privilegiados (1) y no privilegiados (0) para el atributo protegido. Estos son clave para detectar 
y mitigar el sesgo utilizando la métrica binary label dataset. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de configuración: el atributo protegido es la edad, el 
conjunto de datos GermanDataset se divide en dataset_orig_train (entrenamiento) y 
dataset_orig_test (prueba). Se establecen dos variables para los grupos privilegiados y no 
privilegiados para el atributo age. 
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Figura 4. Cargando el conjunto de datos y configuraciones iniciales. 

 
Después de identificar el atributo protegido (en el ejemplo anterior age) y definidos los valores 
privilegiados y no privilegiados, AIF360 puede ser usado para detectar sesgos en el conjunto 
de datos. Una prueba simple consiste en comparar el porcentaje de resultados favorables 
para los grupos privilegiados y no privilegiados, restando el primer porcentaje del segundo. 
Un valor negativo indica resultados menos favorables para los grupos desfavorecidos. Esto 
se implementa en el método llamado mean_difference en la clase BinaryLabelDatasetMetric.  
 
A continuación, podemos ver el código que realiza esta verificación y su resultado sobre el 
conjunto de datos del ejemplo, mostrando que la diferencia es -0,169905, lo cual, cómo vimos 
anteriormente, significa resultados menos favorables para el grupo desfavorecido, en otras 
palabras, el grupo privilegiado estaba obteniendo un 17% más de resultados positivos en el 
conjunto de datos de entrenamiento. Dado que esto no es deseable, hay que mitigar este 
sesgo en el conjunto de datos de entrenamiento. Esto se denomina mitigación de 
preprocesamiento porque ocurre antes de la creación del modelo. 
 

 
Figura 5. Comparación de resultados para los grupos privilegiados y no privilegiados. 

 
Salida: 
 

 
Figura 6. Resultado de la comparación. 

 
AI Fairness 360 implementa varios algoritmos de mitigación de preprocesamiento por ejemplo 
el algoritmo Reweighing, que se implementa en la clase Reweighing en el paquete 
aif360.algorithms.preprocessing. Este algoritmo transformará el conjunto de datos para tener 
más igualdad en los resultados positivos en el atributo protegido para los grupos privilegiados 
y no privilegiados. 
En nuestro ejemplo, para transformar el conjunto de datos llamamos a los métodos de ajuste 
y transformación, produciendo un conjunto de datos de entrenamiento recién transformado 
(dataset_transf_train). 
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Figura 7. Aplicación del algoritmo de mitigación y transformación del conjunto de datos. 

 
Ahora se tiene un conjunto de datos transformado, y es posible verificar si fue efectivo para 
eliminar el sesgo usando la misma métrica que se usó para el conjunto de datos de 
entrenamiento original. Una vez más, se usa la función mean_difference en la clase 
BinaryLabelDatasetMetric. Vemos que el paso de mitigación fue muy efectivo, la diferencia 
en los resultados medios ahora es 0.0. Así que pasamos de una ventaja del 17% para el 
grupo privilegiado a la igualdad en términos de resultado medio. 
 

 
Figura 8. Comparación de los nuevos resultados para los grupos privilegiados y no privilegiados. 

 
Salida:  

 
Figura 9. Resultado de la nueva comparación. 

 
Esta es una pequeña introducción a algunas de las funcionalidades de AI Fairness 360, en 
un caso más completo se comprobaría cómo el conjunto de datos transformado afecta a la 
precisión e igualdad de un modelo entrenado. 
 
Hay muchas métricas que se pueden usar para detectar la presencia de sesgos. AI Fairness 
360 proporciona muchos de ellos para su uso. Dado que no está claro cuál de estas métricas 
utilizar, también proporciona algunas pautas. Asimismo, hay muchos algoritmos de mitigación 
de sesgos diferentes que se pueden emplear, muchos de los cuales se encuentran en AI 
Fairness 360.  
 
Como se mencionó anteriormente, tanto las métricas de igualdad como los algoritmos de 
mitigación se pueden realizar en varias etapas del proceso de aprendizaje automático. Es 
recomendado verificar el sesgo con la mayor frecuencia posible, utilizando tantas métricas 
como sean relevantes para el dominio de la aplicación. También es recomendable incorporar 
la detección de sesgos en un pipeline de integración continua automatizada para garantizar 
la conciencia de sesgos a medida que evoluciona un proyecto de software. AI Fairness 360 
no solo proporciona herramientas para la detección de sesgos, sino que permite mitigarlos. 
 
 
 



15 
 

5.2.-Fairness Measures 

 
La incidencia del proceso automatizado de toma de decisiones está aumentando el riesgo 
asociado con modelos que potencialmente pueden generar discriminación de grupos, por ello, 
el proyecto Fairness Measures surgió para contribuir al desarrollo de algoritmos y sistemas 
“fairness-aware” proporcionando conjuntos de datos y software especializado. 
 
En su página web se puede encontrar una recopilación de conjuntos de datos para el 
aprendizaje automático, aunque algunos de estos no son de dominio público y necesitan 
permiso explícito de los propietarios para acceder/utilizar los datos. Estos conjuntos de datos 
provienen de diversos campos y aplicaciones (por ejemplo, finanzas, derecho y recursos 
humanos). También proporcionan definiciones de igualdad comunes en el aprendizaje 
automático. Y, además, facilitan algunos algoritmos desarrollados por investigadores, para la 
toma de decisiones justa. Al ser un proyecto basado en código abierto, acepta todo 
comentario y sugerencia que pueda ayudar a mejorar su biblioteca. 
 
En el proyecto Fairness Measures encontramos tres formas diferentes de clasificar la igualdad 
en el aprendizaje automático. 
 
Distingue por un lado la igualdad grupal, también conocida como paridad estadística, y la 
igualdad individual. Aquí encontramos dos requisitos, por un lado, que se trate a los grupos 
protegidos igual que a los favorecidos, y por otro, que se trate a las personas de forma 
igualitaria. 
 
La igualdad de grupo no considera los méritos individuales y puede resultar en la elección de 
los miembros menos calificados de un grupo, mientras que la igualdad individual asume 
métricas de similitud de los individuos para la tarea de clasificación, que generalmente son 
difíciles de encontrar. 
 
En segundo lugar, vemos una distinción entre el sesgo del usuario y del contenido. El sesgo 
del usuario aparece cuando diferentes usuarios reciben contenido diferente según los 
atributos protegidos del usuario, como el género, la raza, la etnia o la religión. Mientras que 
el sesgo del contenido se refiere a sesgos en la información que recibe cualquier usuario, por 
ejemplo, cuando algún aspecto se representa de manera desproporcionada en el resultado 
de una consulta o en los feeds de noticias. 
 
Por último, encontramos la discriminación, la cual es clasificada en directa e indirecta. La 
discriminación directa consiste en reglas o procedimientos que mencionan explícitamente a 
grupos minoritarios o desfavorecidos basándose en atributos discriminatorios sensibles 
relacionados con la pertenencia a un grupo. Mientras que la discriminación indirecta trata de 
reglas o procedimientos que, si bien no mencionan explícitamente atributos discriminatorios, 
de manera intencional o no intencional podrían generar decisiones discriminatorias. La 
discriminación indirecta existe debido a la correlación de los ítems no discriminatorios con los 
discriminatorios. 
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Esta forma de entender y clasificar la igualdad es el punto de partida de los algoritmos 
ofrecidos por Fairness Measures, los cuales se dividen en Fair Ranking Algorithms y Fair 
Classification Algorithms. 
 
Cuando hablamos de Fair Ranking Algorithms nos referimos al tipo de algoritmos utilizados 
normalmente para encontrar la forma más adecuada de ordenar “artículos” en una “lista”. Es 
útil cuando la lista es grande, ya que la mayoría de las personas no la examinarían 
completamente. Mientras que Fair Classification Algorithms hace referencia a algoritmos que 
abordan el problema de la clasificación sujeta a restricciones de igualdad con respecto a 
atributos protegidos como la raza o el género. A continuación, veremos el funcionamiento de 
estos con más detalle. 
 
Empecemos con los Fair Ranking Algorithms. Es fundamental que los algoritmos sean justos, 
que no transmitan ni amplifiquen sistemáticamente los sesgos ya existentes en la sociedad 
actual. Los investigadores en el campo de los algoritmos igualitarios han proporcionado varios 
posibles algoritmos de clasificación. En la página web de Fairness Measures podemos 
encontrar información acerca de algunos de ellos: 
 
FairSearch, una librería de código abierto que proporciona nociones de igualdad para la 
búsqueda. Este proyecto constituye la primera API de código abierto para búsqueda justa. 
Implementa dos algoritmos para clasificación justa, FA*IR (Zehlike, 2017) y DELTR (Zehlike, 
2018). Están disponibles como bibliotecas independientes en Python y Java. Además, los 
autores implementan interfaces para Elasticsearch para ambos algoritmos. Las interfaces 
permiten a los desarrolladores de motores de búsqueda integrar fácilmente DELTR y FA*IR 
en un entorno de desarrollo. 
 
El algoritmo de clasificación Fair Top-k de Zehlike proporciona una solución algorítmica al 
problema de la clasificación sobre un único atributo de tipo binario. Con respecto a los criterios 
de igualdad de grupo, proporcionaron un algoritmo codicioso que selecciona los mejores k 
candidatos de un grupo grande a la vez que garantiza la máxima utilidad. 
 
En el diseño de esquemas de clasificación justos, vemos el trabajo de Asudeh, que se ha 
centrado en diseñar funciones de puntuación justa mediante la asignación de una suma 
ponderada de valores de atributos numéricos a cada elemento. Con este método de 
identificación, el sistema es capaz de decirle a los usuarios si su función de clasificación 
propuesta satisface los criterios de igualdad deseados y, si no es así, sugerir una modificación 
más pequeña que lo haga.  
 
En cuanto a igualdad de exposición en las clasificaciones, Singh y Joachims han propuesto 
un marco general de restricciones de igualdad que emplea clasificaciones probabilísticas y 
programación lineal, lo que permite el cálculo de la clasificación que maximiza la utilidad. 
 
Por último, respecto a clasificación con restricciones de igualdad, proponen el algoritmo de 
Celis, un algoritmo de aproximación de tiempo lineal del problema de clasificación en el 
procesamiento ético de datos. 
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De los Fair Ranking Algorithms anteriores propuestos por el proyecto Fairness Measures, a 
través de su página web podemos acceder directamente a FairResearch, del resto de 
algoritmos mencionados en este trabajo solo aportan una pequeña introducción. 
 
Hay circunstancias en las que la salida de un algoritmo es binaria, por ejemplo, el resultado 
de una decisión judicial "cárcel" o "libertad". Este tipo de algoritmos entran en la categoría de 
clasificación, donde entran en juego los Fair Classification Algorithms. En el repositorio en 
GitHub del proyecto Fairness Measures se encuentra un algoritmo de clasificación que tiene 
en cuenta todas las medidas de las que hablaremos a continuación. 
 
Empezamos el término diferencia, por un lado, encontramos la diferencia significativa, la cual 
hace referencia a la diferencia entre los valores de puntuación objetivo de grupos protegidos 
y grupos desprotegidos. Cuando no hay diferencia, podemos asegurar que no hay 
discriminación. Por otro lado, tenemos la diferencia normalizada, la diferencia media para la 
clasificación binaria normalizada por la tasa de resultados positivos para cada grupo. 
 
En cuanto a la proporción, tenemos la proporción de impacto que hace referencia a la 
proporción de salidas positivas del grupo protegido sobre el grupo no protegido. También 
hablamos del odds ratio, es una medida de asociación entre dos variables (como la 
correlación bivariada) que indica la fortaleza de la relación entre estas dos, la relación entre 
lo expuesto y el resultado obtenido. 
 
La diferencia de medias, también conocida como prueba de Welch se utiliza para plantear 
una hipótesis nula de que las medias de los dos grupos (protegido y no protegido) son iguales. 
Por otro lado, la diferencia en proporciones para dos grupos, también conocida como prueba 
exacta de Fisher, se utiliza para plantear una hipótesis nula de que las tasas de resultados 
positivos dentro de los dos grupos son iguales. 
 
Estos conceptos sobre medidas absolutas y pruebas estadísticas están implementados en el 
código alojado en GitHub del proyecto, y son utilizados para interpretar los resultados 
obtenidos de aplicar el algoritmo de clasificación. 
 
Por último, encontramos los conjuntos de datos ofrecidos por el proyecto Fairness Measures, 
estos han sido recopilados de diversas fuentes y preparados teniendo en cuenta un grupo 
potencialmente discriminado y un atributo/puntación en la que puede darse la discriminación. 
 
Como comentábamos al principio de este apartado, algunos conjuntos de datos están 
disponibles directamente para su descarga, mientras que otros están disponibles mediante 
solicitud previa por razones de privacidad. 
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Figura 10. Conjuntos de datos disponibles en el proyecto Fairness Measures. 

 
Esto es todo lo que podemos encontrar en este proyecto, proporciona varias métricas de 
igualdad, así como una recopilación a algoritmos justos y terminología para ser entendidos y 
comprender sus resultados, y finalmente conjuntos de datos, sin embargo, a pesar de que se 
ofrecen herramientas para la detección de sesgos, no proporciona técnicas de mitigación. 
 

5.3.-FairML 

 
FairML proporciona una herramienta de auditoría para modelos predictivos cuantificando los 
efectos relativos de varias entradas en las predicciones de un modelo. Esto, a su vez, se 
puede utilizar para evaluar la igualdad de los modelos.  
 
Este proyecto, en concreto, aborda la pregunta: ¿cómo puede un analista determinar la 
importancia relativa de las entradas a un modelo predictivo de caja negra para evaluar la 
igualdad del modelo (o el alcance discriminatorio)? Pues bien, FairML es una herramienta 
end-to-end que aprovecha la compresión del modelo y cuatro algoritmos de clasificación de 
entrada para cuantificar la dependencia predictiva relativa de un modelo en sus entradas. La 
importancia relativa de las entradas de un modelo predictivo se puede utilizar para evaluar la 
imparcialidad (o el grado de discriminación) de dicho modelo. Con FairML, los analistas 
pueden auditar más fácilmente modelos predictivos engorrosos que son difíciles de 
interpretar.  
 
La idea básica es medir la dependencia de un modelo a sus entradas cambiándolas. Si un 
pequeño cambio en un atributo de entrada cambia drásticamente la salida, el modelo es 
sensible al atributo. El truco que utiliza FairML para contrarrestar esta multicolinealidad es la 
proyección ortogonal.  
 
Más concretamente, si tenemos un modelo, F, entrenado en una característica X, la 
dependencia del modelo F en X se determina cuantificando el cambio en la salida de una 
entrada transformada.  
El cambio en la salida entre la entrada perturbada y la entrada original indica la dependencia 
del modelo a atributo dado, y podemos estar seguros de que no hay efectos de colinealidad 
ocultos. 
 



19 
 

 
Figura 11. Obtención de la dependencia del modelo a un atributo mediante la transformación ortogonal 
del atributo. 
 

En el propio repositorio de GitHub podemos encontrar información sobre cómo instalarlo, su 
metodología, y además del código podemos ver una demo sobre el uso para auditar un 
modelo de caja negra, la cual veremos con más detalle a continuación. 
 
En este ejemplo, usaremos el conjunto de datos ofrecido por ProPublica para construir 
nuestro modelo y encontrar cuales son los atributos sensibles. Este conjunto de datos es el 
mismo que se usa para construir el modelo de la herramienta COMPAS (Correctional 
Offender Management Profiling for Alternative Sanctions). Esta herramienta se utiliza por los 
tribunales de EE. UU. para evaluar la probabilidad de que un acusado se convierta en 
reincidente.  
  
Lo primero es importar los módulos para la construcción de modelos y el procesamiento de 
datos. 
 

 
Figura 12. Importando paquetes necesarios para construir los modelos y el procesamiento de datos. 

 
Lo siguiente que debemos hacer es importar los dos métodos clave de FairML: Una función 
de caja negra, que es el modelo a auditar (audit_model) y los datos que se “perturbarán” para 
consultar la función.  
 
Podemos añadir otros parámetros opcionales que controlan la mecánica del proceso de 
auditoría, por ejemplo, el número de iteraciones a realizar o una bandera que permita 
comprobar la dependencia del modelo de las interacciones. 
 
La función audit_model devuelve un diccionario, donde las claves son los nombres de las 
columnas del Pandas DataFrames (Una estructura de datos con dos dimensiones en la cual 
se puede guardar datos de distintos tipos en sus columnas) de entrada y los valores son listas 
que contienen la dependencia del modelo de esa característica en particular. 
 

 
Figura 13. Importando las funciones necesarias del módulo FairML. 
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Ahora pasamos a la construcción del modelo de ejemplo que nos gustaría auditar. Para ello, 
el siguiente paso es leer los datos que se utilizarán para hacer el análisis y crear la matriz de 
características y diseño para la construcción del modelo. 
 

 
Figura 14. Lectura del conjunto de datos. 

 

 
Figura 15. Creación de la matriz de características y diseño para la construcción de modelos. 
 

En este ejemplo se usa Scikit-Learn (una librería gratuita para Python que cuenta con 
algoritmos de clasificación, regresión, clustering y reducción de dimensionalidad) para 
construir el modelo. El método score_factor utilizado se basa en un árbol de decisión, 
DecisionTreeClassifier, que devuelve la precisión del modelo, entendida como el porcentaje 
de valores clasificados correctamente con respecto al total de elementos. 
 
Por último, entrenamos un modelo de regresión logística, lo que devuelve el porcentaje de la 
varianza de la variable dependiente que es predecible a partir de la variable independiente. 
 

 
Figura 16. Entrenamiento de un modelo de regresión logística. 

 
Ahora podemos auditar el modelo creado con FairML, para ello llamamos a la función 
audit_model y mostramos los resultados mediante un diagrama de barras con el código que 
podemos ver a continuación. 
 

 
Figura 17. Auditando el modelo y generando los resultados. 
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Los pasos anteriores producen la siguiente figura: 
 

 
Figura 18. Clasificación relativa de dependencia de características obtenida de FairML. 

 
En la figura anterior, las barras rojas indican los factores que contribuyen en gran medida a 
una alta calificación de reincidencia. Podemos ver que los cambios introducidos en estos 
atributos de entrada cambian drásticamente la salida, por lo que nuestro modelo es sensible 
a estos atributos. El punto crucial es que podemos observar que un afroamericano tiene más 
probabilidad de reincidencia que una persona que ha reincidido en los dos años siguientes, 
lo cual apunta a que existe un sesgo contra los afroamericanos en el modelo que hemos 
entrenado usando el conjunto de datos de COMPAS, es decir, el conjunto de datos está 
sesgado. 
 

5.4.-FairTest: Unwarranted Associations 

 
Este proyecto parte de la concepción de los sesgos algorítmicos como un nuevo tipo de bugs 
específicos de las aplicaciones modernas basadas en datos, que los programadores deben 
verificar, depurar y corregir de manera proactiva con el mismo rigor que se aplican a otros 
errores de seguridad y privacidad. Nos referimos a estos errores genéricamente como 
asociaciones injustificadas (unwarranted associations). Comprender e identificar estas 
asociaciones injustificadas es un paso importante para responsabilizar a las entidades de 
toma de decisiones automatizadas por prácticas desleales, lo que también incentiva la 
adopción de medidas correctivas. 
 
El framework Unwarranted Associations (UA) aborda la tarea de detectar sesgos en un 
conjunto de datos mediante la verificación de asociaciones entre las etiquetas previstas y los 
atributos protegidos. Esta metodología también proporciona una forma de identificar regiones 
del espacio de entrada donde un algoritmo podría incurrir en errores inusualmente altos.  
 
Proponen una metodología basada en cinco pasos: (1) Recolección de datos e identificación 
de características de usuario y salidas algorítmicas de interés; (2) Integración de factores 
explicativos, típicamente requisitos especiales de usuario o de la aplicación, que justifican 
asociaciones aparentemente injustificadas; (3) Mapeo de los datos y aplicación de una 
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métrica estadística apropiada para evaluar la fuerza de las asociaciones injustificadas; (4) 
Prueba de asociación de errores en subpoblaciones de usuarios semánticamente 
significativas, al tiempo que se garantiza la validez estadística y la interpretabilidad de 
resultados; y finalmente (5) todos o parte de los pasos 1-4 pueden repetirse con fines de 
depuración, por ejemplo, a través de la adición de características adicionales o factores 
explicativos. 
 
En este framework, identificamos tres primitivas de investigación centrales que permiten la 
prueba y depuración de este tipo de errores en aplicaciones basadas en datos: (1) 
Descubrimiento de errores de asociación, con  a priori  limitado conocimiento de qué errores 
esperar; (2) Pruebas para detectar posibles errores de asociación (por ejemplo, precios más 
altos o préstamos denegados); y (3) Perfilado de errores de un algoritmo de machine learning 
sobre una población de usuarios, es decir, identificación de subpoblaciones con tasas de error 
muy elevadas. 
 
El framework UA ha sido instalado en FairTest, una herramienta integral que ayuda a los 
desarrolladores a verificar las aplicaciones basadas en datos en busca de un trato injusto al 
usuario. Permite una investigación escalable y estadísticamente rigurosa de las asociaciones 
entre los resultados de la aplicación (como los precios o las primas) y los atributos sensibles 
del usuario (como la raza o el género). Además, FairTest proporciona capacidades de 
depuración que permiten a los programadores descartar posibles factores de confusión para 
los efectos injustos. Este kit de herramientas también incluye un amplio catálogo de conjuntos 
de datos. FairTest proporciona un informe de errores fácilmente interpretable, filtrado y 
clasificado por la fuerza de la asociación. 
 
La herramienta es compatible con las tres primitivas de investigación principales identificadas 
en el framework UA e integra un conjunto canónico de métricas de asociación 
cuidadosamente seleccionadas, cada una adecuada para aplicaciones y tipos de datos 
particulares. Junto con estas primitivas de prueba, ofrece primitivas de depuración que 
permiten al desarrollador descartar posibles factores de confusión para los efectos injustos 
observados. 
 
Para identificar de manera eficiente las subpoblaciones semánticamente significativas 
afectadas por errores de asociación (paso 4 en el framework UA), utiliza una técnica 
novedosa a la que llaman construcción de árbol guiada por asociación (association-guided 
tree construction). Inspirado en los clasificadores de árboles de decisión, este algoritmo divide 
de forma recursiva el espacio del usuario en subconjuntos más pequeños para maximizar 
alguna métrica de asociación entre los resultados del algoritmo y los atributos de usuario 
protegidos. Cada paso produce subpoblaciones de tamaño decreciente y efectos dispares 
cada vez más fuertes. Han demostrado experimentalmente que este algoritmo basado en 
árboles encuentra subpoblaciones muy afectadas mediante la búsqueda de hasta 8 veces 
menos candidatos que los enfoques "no guiados". 
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Figura 19: Arquitectura de FairTest. 

 
Arriba podemos ver gráficamente cómo funciona la arquitectura de FairTest (a). Los 
recuadros grises indican los componentes de FairTest. Las cajas redondeadas denotan 
mecanismos específicos, donde las de color blanco indican puntos de extensibilidad y las de 
color gris denotan mecanismos básicos y genéricos. Además, podemos ver el pseudocódigo 
del algoritmo básico de FairTest (b), el cual realiza la metodología del framework UA, donde 
S, X, E denotan atributos protegidos, de contexto y explicativos, respectivamente; O denota 
la cantidad de salida de interés. 
 

 
Figura 20. Ejemplo de informe de errores de asociación. 

 
Arriba podemos ver el informe generado usando FairTest, en este caso ha sido sacado de un 
ejemplo el cual parte de inspeccionar el impacto un esquema de precios en los usuarios antes 
de implementarlo (por ejemplo, para evitar una mala publicidad o con fines de 
responsabilidad). Para ello, utiliza estadísticas del censo de EE. UU. para emular a los 
usuarios con datos demográficos realistas que visitan su sitio web desde varias ubicaciones.  
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Tras ejecutar un esquema de precios basado en la ubicación del usuario se realiza una 
investigación sobre un esquema de precios simulado, que ofrece descuentos a los usuarios 
ubicados dentro de las 20 millas de las tiendas de la competencia. El informe enumera 
asociaciones estadísticamente significativas descubiertas entre el atributo protegido "ingreso" 
y el "precio" de la producción en varias subpoblaciones. La fuerza de la asociación se mide 
con información mutua normalizada (NMI), una de las medidas canónicas de dependencia 
estadística implementadas en FairTest. 
 
El informe muestra tres poblaciones: la población global de EE. UU. es la primera, seguida 
de las dos subpoblaciones que exhiben las disparidades más fuertes (NMI más alto). Las 
subpoblaciones se definen por atributos de usuario: personas blancas en California (primera 
subpoblación) y hombres negros en Nueva York (segunda subpoblación). Para cada 
subpoblación, FairTest reporta información estadística variada: un valor p (una medida de 
significancia estadística, con un valor por debajo del 5% generalmente considerado 
estadísticamente significativo), un intervalo de confianza para la métrica NMI y una tabla de 
contingencia que resume la distribución de frecuencia de los productos sobre la subpoblación.  
 
Los resultados se pueden leer en estas tablas de la siguiente manera. Para la primera 
subpoblación: entre la población blanca de California el 33% tienen un ingreso por debajo de 
50.000 $. De estos 7.222 usuarios, el 8% obtuvieron el precio más alto y el resto (92%) 
obtuvieron un descuento.  
 
A nivel de la población mundial de EE. UU., el impacto dispar del esquema de precios contra 
los usuarios de bajos ingresos es casi cero (el NMI es cercano a cero para la población 
mundial; los usuarios de bajos y altos ingresos reciben precios altos en proporción similar, 
6%). Sin embargo, las disparidades son mucho más fuertes entre las personas blancas en 
California (primera subpoblación), donde el 8% de las personas de bajos ingresos obtienen 
precios más altos en comparación con sólo el 4% de las personas de ingresos más altos.  
 
También existen grandes diferencias para los hombres negros en Nueva York (segunda 
subpoblación): el 4% de los hombres negros de ingresos más bajos obtienen precios más 
altos frente al 1% de los hombres negros de ingresos más altos.  
 
Como solución, un programador puede decidir alterar su esquema de precios, por ejemplo, 
para deshabilitar el ajuste de precios en las regiones afectadas, o para tener en cuenta las 
estadísticas públicas de varias áreas al decidir los precios para las personas en esas áreas. 
 

5.5.-Aequitas 

 
Aequitas es otro toolkit de auditoría de código abierto desarrollado por el Centro de Ciencia 
de Datos y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago con el fin de ayudar a científicos 
de datos y responsables de políticas; tiene una biblioteca de Python, así como un sitio web 
asociado donde se pueden cargar datos para el análisis de sesgos. Ofrece varias métricas 
de igualdad, incluida la paridad demográfica o estadística y el impacto dispar, junto con un 
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"árbol de igualdad" para ayudar a los usuarios a identificar la métrica correcta para utilizar en 
su situación particular. 
 
Es necesario utilizar diferentes criterios de injusticia e igualdad para los diferentes tipos de 
intervenciones. Aequitas permite realizar auditorías a través de múltiples métricas: 
 

● Igualdad de paridad: asegura que todos los grupos protegidos tengan la misma 
representación en el conjunto seleccionado. 

 
● Paridad proporcional: asegura que todos los grupos protegidos se seleccionen 

proporcionalmente a su porcentaje de la población. 
 

● Paridad de tasas de falsos positivos: asegura que todos los grupos protegidos tengan 
las mismas tasas de falsos positivos que el grupo de referencia. 

 
● Paridad de tasa de descubrimiento falso: asegura que todos los grupos protegidos 

tengan falsos positivos igualmente proporcionales dentro del conjunto seleccionado 
(en comparación con el grupo de referencia). 

 
● Paridad de tasas de falsos negativos: asegura que todos los grupos protegidos tengan 

las mismas tasas de falsos negativos (que el grupo de referencia). 
 

● Paridad de tasa de falsas omisiones: asegura que todos los grupos protegidos tengan 
falsos negativos igualmente proporcionales dentro del conjunto no seleccionado (en 
comparación con el grupo de referencia). 

 
Un sistema de evaluación de riesgos puede ser auditado para detectar dos tipos de sesgos: 
 

● Acciones o intervenciones sesgadas que no se asignan de manera representativa de 
la población. 

 
● Resultados sesgados a través de acciones o intervenciones que son el resultado de 

un sistema que se equivoca con ciertos grupos de personas. 
 
Para ambas auditorías, necesita los siguientes datos: 
 

● Datos sobre la población general considerada para las intervenciones junto con los 
atributos protegidos (que desea auditar) para cada uno de ellos (raza, sexo, edad, 
ingresos, por ejemplo). 
 

● El conjunto de personas de la población anterior que el sistema de evaluación de 
riesgos recomendó/seleccionó para la intervención o acción. Es importante que este 
conjunto provenga de las evaluaciones realizadas después de que se haya creado el 
sistema, y no de los datos con los que se "entrenó" el sistema de aprendizaje 
automático. También se puede auditar el conjunto de capacitación, pero es 
fundamental ejecutar la auditoría en la población en el futuro. 
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● Si desea auditar los sesgos debidos a errores dispares del sistema, también debe 
recopilar (y proporcionar) los resultados reales de las personas que fueron 
seleccionadas y no seleccionadas. Para recopilar esta información, es posible que se 
deba realizar una prueba y/o guardar parte de los datos del pasado reciente al crear 
su sistema de aprendizaje automático. 

 
 

 
Figura 21. Herramientas proporcionadas por Aequitas. 

 
A continuación, veremos un pequeño ejemplo de la herramienta web que proporciona este 
proyecto. 
 
Cuando accedemos a la herramienta de auditoría web encontramos lo siguiente: 
 

 
Figura 22. Página principal de la herramienta web. 

 
Pulsando en “Get Started!” encontramos las opciones de auditar tus propios datos o auditar 
un conjunto de datos de ejemplo. Para ver el funcionamiento, en este trabajo hemos utilizado 
la segunda opción y hemos auditado un conjunto de datos de evaluación del riesgo de 
reincidencia de COMPAS, el cual ya habíamos analizado previamente en este trabajo. 
 
A continuación, podemos configurar la auditoría del sesgo, seleccionando el método para 
determinar el grupo de referencia y los atributos protegidos que deben auditarse para detectar 
sesgos: 
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Figura 23. Configuración de la auditoría del sesgo. 

 
Para el ejemplo solo hemos elegido el atributo protegido “raza”, para no generar un informe 
demasiado extenso y más difícil de interpretar. 
 
Por último, antes de acceder al informe podemos seleccionar las métricas de igualdad 
ofrecidas por Aequitas para auditar y el umbral de igualdad para determinar cuándo la 
auditoría pasa o falla. Aquí podemos ver el "Árbol de Igualdad" para ayudar a los usuarios a 
identificar la métrica correcta a utilizar en una situación particular. 
 

 
Figura 24. Selección de las métricas de igualdad. 
 

En este ejemplo solo hemos elegido la métrica “Igualdad de paridad”, además de porque 
haciendo uso del “Árbol de Igualdad” parece el más acertado, para no generar un informe 
demasiado extenso y más difícil de interpretar. 
Con la configuración mostrada obtenemos el siguiente informe: 
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Figura 25. Informe generado tras la auditoría. 

 
Observamos desigualdad entre el grupo seleccionado como referencia (caucásico) para el 
atributo protegido (raza), respecto a la métrica de igualdad de paridad, podemos ver que no 
todos los grupos protegidos tienen la misma representación en el conjunto seleccionado, 
siendo el sesgo mayor, al igual que cuando auditamos este mismo conjunto de datos con la 
herramienta FairML, para los afroamericanos, por lo que una vez más, podemos confirmar 
que este conjunto de datos está sesgado. 
 
En GitHub podemos encontrar todo el código necesario para generar las métricas de 
detección de sesgos e igualdad, listo para usar en nuestros datos y predicciones. Además, 
entre la documentación incluye una guía de instalación, una descripción de las métricas 
calculadas por Aequitas y un breve ejemplo del uso de la librería. También incluyen ejemplos 
de uso de la biblioteca de Python, a través de un tutorial práctico de KDD 2020 (demo 
notebook) u otro usando Aequitas en el conjunto de datos de evaluación de riesgo de 
reincidencia de ProPublica COMPAS (COMPAS notebook). 
 
Para comenzar, hay que procesar previamente los datos de entrada. 

 

 
Figura 26. Procesamiento de los datos de entrada. 

 
La clase de Aequitas Group crea una tabla de referencias cruzadas de los datos 
preprocesados, calculando métricas de grupo absolutas a partir de la puntuación y la etiqueta 
de estado del valor de verdad (verdaderos / falsos positivos y verdaderos / falsos negativos). 
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Figura 27. Creación de la tabla de referencias cruzadas. 

 
La clase Plot puede visualizar una métrica de un solo grupo con plot_group_metric(), o una 
lista de métricas de sesgo con plot_group_metric_all(). Por ejemplo, si estuviéramos 
interesados en la tasa de falsos positivos en todos los grupos. Podemos visualizar esta 
métrica: 
 

 
Figura 28. Tasa de falsos positivos en todos los grupos. 

 
Hay algunos grupos muy pequeños en este conjunto de datos, por ejemplo, las muestras 
Native American (18) y Asian (32) en los grupos de población de nativos americanos y 
asiáticos, respectivamente. 
 
Aequitas incluye una opción para filtrar grupos por debajo de un umbral de tamaño de grupo 
mínimo, ya que un tamaño de grupo muy pequeño puede ser un factor que contribuya a las 
tasas de error del modelo: 
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Figura 29. Tasa filtrada de falsos positivos en todos los grupos. 
 

Ahora podemos observar la tasa de falsos positivos en todos los grupos filtrada para evitar 
aumentar las tasas de error del modelo. 
 
Por otro lado, la clase Bias ofrece tres funciones get_disparity, una para cada una de las tres 
formas de seleccionar un grupo de referencia. Los métodos get_disparity_min_metric () y 
get_disparity_major_group() calculan un grupo de referencia automáticamente en función de 
sus datos, mientras que en get_disparity_predefined_groups() el usuario especifica los 
grupos de referencia, en nuestro ejemplo seleccionamos los grupos “caucásico”, “masculino” 
y edad entre 25-45 años. 
 

 
Figura 30. Especificando los grupos de referencia a través de la clase Bias y la función 
get_disparity_predefined_groups(). 

 
Con la clase Plot podemos visualizar las desigualdades en gráficos, plot_disparity() si 
queremos ver la relación de desigualdad entre un grupo dado y el grupo de referencia o 
plot_disparity_all() si queremos ver múltiples relaciones de desigualdad. 
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Por ejemplo, podemos ver la desigualdad de tasas de falsos positivos: 
 

 
Figura 31. Gráfica de desigualdad de tasas de falsos positivos. 

 
Donde observamos que la desigualdad de tasas de falsos positivos es mayor en 
afroamericanos y nativos americanos, respecto a el grupo caucásicos. 
 
También podemos obtener métricas de paridad con la clase Fairness: 
 

 
Figura 32. Generando métricas de paridad. 

 
Si la métrica de un sesgo específico para un grupo cae dentro de un porcentaje dado (basado 
en el umbral de igualdad) del grupo de referencia, la conclusión de igualdad es 'Verdadera'. 
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Figura 33. Resultados de la métrica. 

 
En este caso podemos ver que se cumple para los valores de los atributos protegidos entre 
0.2 y 0.35 (barras en verde), es decir, existe igualdad para los atributos protegidos “edad 25-
45”, “hombre”, “mujer”, “hispano” y “caucásico”, y desigualdad para el resto de los atributos. 
 
También podemos revisar rápidamente las conclusiones de desigualdad de las tasas de falso 
positivo usando los métodos de la clase Plot,  fairness_disparity(): 
 

 
Figura 34. Tasas de falso positivo. 

 
Y observamos que solo hay igualdad respecto al grupo de referencia (caucásico) para el 
grupo hispánico. 
 
Y hasta aquí la pequeña introducción al uso de las métricas ofrecidas por Aequitas en su 
librería de Python. En su repositorio ofrece mucha más información sobre su funcionamiento 
y sobre los términos que usa y su interpretación. 
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5.6.-Themis 

 
Themis-ML es una herramienta de código abierto que genera automáticamente conjuntos de 
pruebas para medir el sesgo en las decisiones tomadas por un sistema de predicción. Ofrece 
algunas herramientas que abordan tanto la detección de sesgos como su mitigación.  Es un 
repositorio proporciona métricas de igualdad, como la diferencia de medias, y algunos 
algoritmos de mitigación de sesgos, como el de Relabelling (Kamiran & Calders, 2012) para 
el preprocesado, Additive Counterfactually Fair Estimator (Kusner et al. al., 2017) para la 
estimación del modelo, y Reject Option Classification (Kamiran et al., 2012) para el 
postprocesado. El repositorio contiene un subconjunto de los métodos descritos. 
 
Su pipeline de clasificación consta de cinco pasos: ingesta de datos, preprocesamiento de 
datos, entrenamiento de modelos, evaluación de modelos y generación de predicciones en 
nuevos ejemplos.  
 
La siguiente tabla describe un sistema de clasificación simple en términos de las interfaces 
centrales en scikit-learn (sklearn), que es una biblioteca de aprendizaje automático en el 
lenguaje de programación Python, cómo vimos anteriormente: 
 

 
Figura 35. Sistema de clasificación simple de Themis ML. 

 
A través de su repositorio podemos acceder a una descripción de alto nivel de Themis-ML en 
la que se trata con detalle los métodos específicos que se asignan a cada una de las 
interfaces de sklearn mostrada en la tabla anterior. A continuación, veremos un pequeño 
ejemplo del funcionamiento de esta herramienta. 
 
Tras instalar Themis-ML, lo primero que debemos hacer es cargar el conjunto de datos, por 
ejemplo, el conjunto de datos de crédito alemán:  
 

 
Figura 36. Cargando el conjunto de datos ofrecidos por la herramienta. 
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En este ejemplo usaremos la diferencia de medias como medida de discriminación potencial 
con respecto a la variable binaria de “riesgo crediticio” y dos clases protegidas, “sexo” y 
“estatus migratorio”. Contamos la frecuencia de los valores de la variable binaria, que pueden 
ser 1 si el riesgo crediticio es bajo, o 0 si el riesgo crediticio es alto. 
 

 
Figura 37. Importando medidas de discriminación y configuraciones iniciales. 

 
Podemos observar que, del conjunto de datos de 1000 personas, 700 tienen un riesgo 
crediticio bajo y 300 un riesgo crediticio alto. El siguiente paso es crear otra variable binaria 
para obtener el sexo de estas 1000 personas. 
 

 
Figura 38. Creando la variable binaria “sexo”. 
 

Ahora vemos que, de esas 1000 personas, 690 son hombres y 310 mujeres. Ahora repetimos 
el paso anterior para crear la variable binaria “estatus migratorio”. 
 

 
Figura 39. Creando la variable binaria “estatus migratorio”. 
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Obtenemos que, de las 1000 personas, tan sólo 37 son inmigrantes. 
 
Ahora podemos calcular las diferencias de medias respecto a la variable de “riesgo crediticio” 
y las dos clases protegidas: 
 

 
Figura 40. Cálculo de la diferencia de medias. 

 
De los cálculos obtenemos que existe una diferencia de medias de casi un 7,5% entre 
hombres y mujeres, y de casi un 20% entre no-inmigrantes e inmigrantes. Estas diferencias 
de medias sugieren que los hombres tienen más probabilidades de tener un riesgo crediticio 
bajo en comparación con las mujeres y los trabajadores extranjeros, respectivamente. 
 
Para continuar especificamos 4 clasificadores: 
 

● Baseline (B): clasificador entrenado en todas las variables de entrada disponibles, 
incluidos los atributos protegidos. 

 
● Remove Protected Attribute (RPA): clasificador donde las variables de entrada no 

contienen atributos protegidos. 
 

● Reject-Option Classification (ROC): clasificador que utiliza el algoritmo de mitigación 
de sesgos “clasificación de opción de rechazo”. 

 
● Additive Counterfactually Fair Model (ACF): clasificador que utiliza el algoritmo de 

mitigación de sesgos “aditivo contrafactualmente justo”. 
A continuación, definimos los conjuntos de características. En el primer conjunto incluimos 
los atributos protegidos: 
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Figura 41. Definición de atributos protegidos. 

 
En el segundo, eliminamos las variables relacionadas con el sexo: 
 

 
Figura 42. Eliminando variables relacionadas con el sexo. 

 
Y en el tercero, eliminamos las variables relacionadas con el estado migratorio: 
 

 
Figura 43. Eliminando variables relacionadas con el estatus migratorio. 
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Ahora importamos las herramientas necesarias para poder entrenar los modelos: 
 

 
Figura 44. Importando herramientas para entrenar los modelos. 

 
Aquí almacenamos las métricas en lista de listas, donde la lista interior almacenará el nombre, 
métricas de igualdad respecto al sexo y el estado migratorio, y métricas de utilidad respecto 
al sexo y al estado migratorio. Además, definimos el modelo y entrenamos el modelo baseline 
(B). 
 

 
Figura 45. Definición y entrenamiento del modelo. 
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Entrenamos el modelo Remove Protected Attribute (RPA). Aquí tenemos que entrenar dos 
modelos separados, por sexo y estado migratorio: 
 

 
Figura 46. Entrenamiento de modelos sin atributos protegidos. 

 
Por último, entrenamos los modelos Reject-Option Classification (ROC) y Additive 
Counterfactually Fair Model (ACF).  
 

 
Figura 47. Entrenamiento de modelos ROC y ACF. 

 
Tras convertir la lista de listas que contiene las métricas en un dataframe (estructura de datos 
con dos dimensiones en la cual se puede guardar datos de distintos tipos), ejecutamos el 
experimento de validación cruzada. Y a continuación podemos visualizar los resultados.  
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Figura 48. Conversión de la lista a dataframe. 

 
Obtenemos la siguiente gráfica en la que podemos ver la diferencia de medias entre los 
distintos modelos entrenados: 
 

 
Figura 49. Representación gráfica de la diferencia de media entre los modelos entrenados. 

 
También podemos generar la siguiente tabla para una mejor comparación: 
 

 
Figura 50. Representación en forma de tabla de la diferencia de media entre los modelos entrenados. 

 
Para concluir, interpretando los resultados podemos notar algunas cosas interesantes: 
 

● Eliminar atributo protegido sexo (RPA) reduce la diferencia de medias en 
aproximadamente 2% en comparación con la línea de base (B). 
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● No hay reducción en la diferencia de medias al eliminar la variable "extranjero" (RPA) 

en comparación con la línea de base (B), lo que destaca el hecho de que el enfoque 
consciente en eliminar atributos sensibles no necesariamente resulta en un modelo 
más justo. 
 

● El modelo de “clasificación de opción de rechazo” (ROC) reduce la diferencia de 
medias en comparación con la línea de base un 13% para "sexo" y 20% para 
"extranjero", lo que significa que la predicción hecha por estos modelos reduce la 
discriminación potencial. 
 

● En el modelo “aditivo contrafactualmente justo” (ACF), vemos una reducción del 6% 
en la diferencia de medias con respecto al "sexo" y una reducción del 19% con 
respecto al "extranjero". Por lo que estamos haciendo predicciones más justas. 

 
Una vez vistos los resultados, podemos concluir que es interesante entrenar diferentes 
modelos usando varios algoritmos, esto nos permite una mayor comprensión sobre cómo 
afectan los atributos protegidos a nuestro modelo en concreto y elegir el modelo que permita 
hacer predicciones más justas. 
 

5.7.-Fairness Comparison 

 
Fairness Comparison es otra biblioteca de código abierto alojada en GitHub. Incluye varias 
métricas de detección de sesgos. Está escrito principalmente como un banco de pruebas para 
permitir la comparación de diferentes métricas y algoritmos de manera coherente, su 
framework permite añadir algoritmos y conjuntos de datos adicionales. 
 
Señala que el principal obstáculo en el uso del aprendizaje automático orientado a la toma 
decisiones sobre personas, parece ser nuestra capacidad para comparar de manera eficaz 
los métodos existentes, las medidas de evaluación, los conjuntos de datos y el 
preprocesamiento de estos. Estas comparaciones no sólo revelarían qué métodos son los 
mejores en su clase, además permitirían conocer qué medidas son sólidas y cómo los 
diferentes algoritmos son sensibles a los diferentes tipos de preprocesamiento. 
 
El objetivo es mostrar qué algoritmo tiene el mejor rendimiento bajo cierta medida de igualdad 
o precisión, y qué tipo tiende a ser más efectivo. Además del impacto de estas elecciones, 
examinan diferentes técnicas de preprocesamiento y medidas de precisión e igualdad que 
tienen un impacto importante en los resultados de estos algoritmos. 
 
Separan cada etapa del proceso de aprendizaje y análisis, y se aseguran de que cada 
algoritmo se compare utilizando el mismo conjunto de datos (incluyendo el mismo 
preprocesamiento), el mismo conjunto de entrenamiento/prueba y todas las medidas de 
igualdad y precisión deseadas. Las etapas se pueden ver en la siguiente imagen: 
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Figura 51. Etapas del proceso de aprendizaje. 

 
Todos los experimentos que veremos en esta sección han sido realizados sobre cinco 
conjuntos de datos del mundo real que han sido usados previamente para el aprendizaje 
automático. Cada uno de ellos ha sido preprocesado de manera consistente según las 
necesidades del algoritmo. Estos conjuntos de datos son: 
 

● Ricci: Proviene del caso Ricci v. De Stefano (2009), un caso ante la Corte Suprema 
de los EE. UU. en el que la cuestión era determinar si los bomberos recibirían un 
ascenso. El objetivo es tomar esta decisión logrando la igualdad con respecto al 
atributo protegido “raza”. 
 

● Adult Income: Contiene información sobre individuos del censo de EE. UU. de 1994. 
La tarea es predecir si un individuo gana más o menos de 50.000$ por año, teniendo 
en cuenta los atributos protegidos “raza” y “sexo”.  
 

● German: El conjunto de datos de crédito alemán Lichtman (2013) describe a los 
individuos basado en sus atributos junto con un riesgo crediticio bueno o malo. El 
objetivo es reducir la discriminación producida por los atributos protegidos “sexo” y 
“edad”. 
 

● ProPublica Recidivism: Datos recopilados sobre el uso de la herramienta de 
evaluación de riesgos COMPAS en el condado de Broward (2016). Incluye 
información como el número de delitos cometidos y el grado de acusación del arresto, 
junto con los atributos protegidos “raza” y “sexo”. Para cada individuo se trata de 
predecir un resultado binario de “reincidencia”. 
 

● ProPublica Violent Recidivism: La versión de reincidencia violenta de los datos de 
ProPublica, describe el mismo escenario que los datos de reincidencia descritos 
anteriormente, pero pretende determinar si habrá un nuevo arresto por un crimen 
violento dentro de dos años. 

 
A lo largo de este trabajo ya hemos podido ver el uso de algunos de estos conjuntos de datos 
en otras herramientas para la detección y/o corrección de sesgos: En AI Fairness 360, 
Fairness Measures y Themis pudimos ver el conjunto de datos German; en Fairness 
Measures, FairML y Aequitas el de ProPublica Recidivism; y finalmente en Fairness Measures 
el de Adult Income. 
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Cada algoritmo tiene ciertos requisitos para el tipo de datos sobre los que opera, y estos 
necesitan diferentes técnicas de preprocesamiento. Para proporcionar una comparación 
coherente entre los algoritmos, es importante que cada algoritmo reciba la misma entrada.  
 
El primer paso, es modificar los datos de entrada de acuerdo con las necesidades específicas 
de los datos. Para permitir un análisis justo, basado en atributos protegidos múltiples (no solo 
garantizar la igualdad basada únicamente en la raza o el sexo, sino en función de la raza y el 
sexo), agregan un atributo protegido combinado (por ejemplo, el atributo “raza-sexo” con 
valores como “mujer blanca”) a cada conjunto de datos que contenga atributos protegidos 
múltiples.  
 
Todos los algoritmos recibirán versiones del conjunto de datos con este mismo 
preprocesamiento aplicado. Para los algoritmos que solo pueden manejar datos numéricos 
como entrada, se modifican los datos para incluir versiones codificadas de cada variable 
categórica. Algunos algoritmos requieren además que los atributos protegidos sean binarios 
(Ej.: “blanco” y “no blanco” en lugar de manejar múltiples categorizaciones raciales), para esta 
versión de los datos (numéricos + binarios) se modifica el grupo privilegiado dado para que 
sea 1 y todos los demás valores deben ser 0. 
 
Con estas versiones preprocesadas de cada conjunto de datos, ahora es posible comparar 
el rendimiento de un algoritmo en relación con todas las versiones del conjunto de datos en 
el que se puede ejecutar. 
 
 
Las medidas usadas en este proyecto se pueden dividir en tres categorías, en todos los casos 
condicionadas a los valores del atributo protegido: 

 
● Medidas basadas en “tarifas base”: Por un lado, tenemos la medida Disparate Impact 

(DI), en los casos en los que hay más de dos valores para un atributo protegido, se 
consideran dos variantes, binaria y promedia. En el caso binario, todas las clases no 
privilegiadas se agrupan en una sola clase que se compara con la clase privilegiada. 
En el caso promedio, los cálculos se realizan por pares con la clase privilegiada y se 
toma el promedio de estos cálculos. Por otro lado, tenemos la medida Calders and 
Verwer (CV), esta medida es igual que DI, pero mide la diferencia en lugar de la 
proporción. 
 

● Medidas basadas en precisión condicionada por grupo: En general, las medidas 
basadas en esta responden a la pregunta de si las tasas de error para cada grupo son 
similares. 
 

● Medidas basadas en calibración condicionada por grupo: Se basa en comprobar si un 
predictor que genera una probabilidad para un evento está bien calibrado. 

 
Para el estudio que veremos en este trabajo, se han utilizado medidas basadas en tarifas 
base, en concreto la medida Disparate Impact, de aquí en adelante DI. 
 
Los algoritmos comparados en su estudio y de los cuales mostraremos sus resultados en este 
trabajo son: 
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● Calders y Verwer (2010). 

● Feldman (2015). 

● Kamishima (2012).  

● Zafar (2017).  

 
A continuación, podemos ver el rendimiento de cada algoritmo para un único atributo 
protegido en cada uno de los conjuntos de datos mencionados. 
 
Rendimiento de los algoritmos sobre el atributo protegido “raza” en el conjunto de datos Adult 
Income: 
 

 
Figura 52. Rendimiento algorítmico sobre el conjunto de datos Adulto Income. 

 
Rendimiento de los algoritmos sobre el atributo protegido “raza” en el conjunto de datos 
ProPublica Recidivism: 
 

 
Figura 53. Rendimiento algorítmico sobre el conjunto de datos ProPublica Recidivism. 

 
Rendimiento de los algoritmos sobre el atributo protegido “raza” en el conjunto de datos 
ProPublica Violent Recidivism: 
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Figura 54. Rendimiento algorítmico sobre el conjunto de datos ProPublica Violent Recidivism. 
 

Rendimiento de los algoritmos sobre el atributo protegido “raza” en el conjunto de datos Ricci: 
 

 
Figura 55. Rendimiento algorítmico sobre el conjunto de datos Ricci. 

 
Rendimiento de los algoritmos sobre el atributo protegido “raza” en el conjunto de datos 
German: 
 

 
Figura 56. Rendimiento algorítmico sobre el conjunto de datos German. 
 

De los resultados obtenidos podemos decir que no hay un ganador claro, ya que no hay 
ningún algoritmo que sea más justo y preciso que los demás en todos los conjuntos de datos. 
También está claro que existe una gran variación, incluso dentro del mismo algoritmo sobre 
sus distintas versiones. 
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Tras analizar los algoritmos, hay que comprobar si estos seguirán funcionando bien en caso 
de que los datos de entrenamiento sean ligeramente diferentes. Para evaluar esto, se ha 
considerado una desviación estándar de cada métrica en 10 divisiones aleatorias. 
 
Podemos ver a continuación los resultados para el conjunto de datos Adult Income para los 
atributos protegidos “raza” y “sexo” en todos los algoritmos:  
 
 

 
Figura 57. Resultado para el conjunto de datos Adult Income. 
 

Estos resultados dan una indicación más clara de la calidad de un algoritmo en un conjunto 
de datos. Por ejemplo, nos fijamos en los resultados para “sexo” (gráfico de la derecha), el 
algoritmo Zafar es potencialmente una buena opción en términos de equilibrio entre igualdad 
y precisión, pero la gran desviación estándar sobre DI puede convertirlo en una opción menos 
deseable debido a resultar menos estable. 
 
Todavía hay muy pocos algoritmos que puedan manejar atributos protegidos múltiples 
directamente, sin embargo, todos los algoritmos discutidos aquí pueden manejarlos si son 
preprocesados para combinarlos en un solo atributo protegido (por ejemplo, “raza-sexo”).  
 
Podríamos esperar que la combinación de atributos degrade el rendimiento bajo algunas 
métricas, especialmente en el caso de algoritmos que solo pueden manejar atributos 
protegidos binarios, o cuando hay demasiadas combinaciones para que el tamaño del 
conjunto de datos proporcione un grupo grande de personas con cada nuevo valor protegido 
combinado. Al observar el conjunto de datos Adult Income cuando se ejecutan algoritmos 
centrándose en no discriminar por “raza”, “sexo” y ambos, encontramos resultados variables 
para cada uno de los algoritmos como se puede ver en la siguiente figura: 
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Figura 58. Resultado de varios algoritmos para un mismo conjunto de datos. 

 
Podemos observar que, el valor de DI para el sexo es bajo, y la raza en casi todos los casos 
recibe un valor más alto. Al combinar ambos a la vez, todos los algoritmos encuentran que el 
valor de DI está en algún lugar entre el de la raza y el del sexo, menos el algoritmo Zafar, que 
obtiene una variación mucho mayor sobre la raza y el sexo que individualmente. Por lo que, 
en general, no se degrada el rendimiento de las métricas. 
 
Las herramientas contempladas hasta ahora estaban centradas en un uso mucho más 
práctico, en el que las organizaciones responsables se enfocan en mostrar cómo utilizar sus 
herramientas e interpretar sus resultados, en Fairness Comparison podemos observar un 
trabajo mucho más teórico centrado en proporcionar un punto central de acceso a la mejora 
de la igualdad y de los algoritmos de clasificación existentes: su repositorio está destinado a 
facilitar la evaluación comparativa de los algoritmos de aprendizaje automático basados en la 
igualdad. 
 
Como resultado de todo su trabajo, concluyen con las siguientes recomendaciones para 
futuras contribuciones al área: 
 

● Enfatizar los requisitos de preprocesamiento. Si hay varias formas plausibles en las 
que se puede procesar un conjunto de datos para generar datos de entrenamiento 
para un algoritmo, es recomendable proporcionar métricas de rendimiento para más 
de una de las opciones posibles. Si se comparan algoritmos entre sí, deben 
compararse basándose en el mismo procesamiento previo. 

 
● Evitar el incremento de medidas. Solo se debe introducir una nueva medida si se 

comporta de manera fundamentalmente diferente a las métricas existentes. En el 
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estudio vemos que una combinación de tasas de error sensibles a la clase y DI es un 
buen conjunto de trabajo mínimo. 
 

● Tener en cuenta la inestabilidad del entrenamiento. Mostrar el rendimiento de un 
algoritmo en una sola división de prueba de entrenamiento parece insuficiente. La 
recomendación en base a su estudio es comprobar el éxito y la estabilidad del 
algoritmo en función de un número moderado de divisiones de prueba de 
entrenamiento aleatorias. 
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6.-Normativa voluntaria y legislación vigente 
 
La Comisión Europea publicó a partir de 2019 una serie de guías no vinculantes donde 
expresa los principios esenciales para desarrollar inteligencia artificial en la Unión Europea 
garantizando los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión y la fiabilidad de las 
herramientas.  
 
Estos principios han sido desarrollados por High-Level Expert Group on Artificial Intelligence. 
Este Reglamento afecta directamente al desarrollo de inteligencia artificial, desde el uso del 
reconocimiento facial al derecho de opt-out de los sistemas de toma de decisiones 
automatizadas. 
 
Por su parte, el Parlamento Europeo en 2019 aprobó una de sus más importantes 
resoluciones en IA y Robótica, la cual fue transmitida posteriormente al Consejo de la Unión 
Europea y a la Comisión Europea. 
 
Por último, la Comisión Europea presentó el 21 de abril de 2021 su propuesta de legislación 
sobre Inteligencia Artificial. Se trata del primer marco legal sobre esta tecnología, una nueva 
normativa sobre IA que quiere "garantizar la seguridad" y "fortalecer la inversión en IA en la 
Unión Europea", creando varios niveles de riesgo y prohibiendo el reconocimiento facial en 
determinadas situaciones. 
 
En este apartado analizaremos que dicen todas estas normativas y legislaciones acerca de 
la discriminación algorítmica. 
 

6.1.-Directrices éticas para una IA fiable  

 
El objetivo de este documento desarrollado por High-Level Expert Group on Artificial 
Intelligence es promover una inteligencia artificial fiable. La fiabilidad de la inteligencia artificial 
(IA) se apoya en tres componentes que deben satisfacerse a lo largo de todo el ciclo de vida 
del sistema: a) la IA debe ser lícita, b) ha de ser ética y c) debe ser robusta. Cada uno de 
estos componentes es en sí mismo necesario, pero no suficiente para lograr una IA fiable, 
deben actuar de manera simultánea. 
 
Estas directrices establecen un marco para conseguir una IA fiable. No abordan 
explícitamente cómo conseguir una IA lícita, en su lugar, ofrecen orientaciones para alcanzar 
una IA ética y robusta. Las orientaciones se ofrecen en tres niveles de abstracción y concluyen 
con ejemplos de las oportunidades y preocupaciones fundamentales que plantean los 
sistemas de IA. 
 
En el primer capítulo de las directrices, se identifican los principios éticos y sus valores 
conexos que deben respetarse en el desarrollo, despliegue y utilización de los sistemas de 
IA. En cuanto al tema que nos interesa; equidad, no discriminación y sesgos, propone: 
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● Desarrollar, desplegar y utilizar los sistemas de IA respetando los principios éticos de: 
respeto de la autonomía humana, prevención del daño, equidad y explicabilidad. 
Reconocer y abordar las tensiones que pueden surgir entre estos principios.   
 

● Igualdad, no discriminación y solidaridad. En el contexto de la IA, la igualdad implica 
que el funcionamiento de este tipo de sistemas no debe generar resultados 
injustamente sesgados (por ejemplo, los datos utilizados para la formación de los 
sistemas de IA deben ser lo más inclusivos posibles, de forma que estén 
representados los diferentes grupos de población). Esto requiere un adecuado respeto 
de las personas y grupos potencialmente vulnerables, como los trabajadores, las 
mujeres, las personas con discapacidad, las minorías étnicas, los niños, los 
consumidores u otras personas en riesgo de exclusión. 
 

● El desarrollo, despliegue y utilización de sistemas de IA debe ser equitativo: garantizar 
una distribución justa e igualitaria de los beneficios y costes, y asegurar que las 
personas y grupos no sufran sesgos injustos, discriminación ni estigmatización. La 
equidad conlleva la capacidad de oponerse a las decisiones adoptadas por los 
sistemas de IA y por las personas que los manejan. 

 
El segundo capítulo ofrece orientaciones sobre cómo lograr una IA fiable, enumerando siete 
requisitos que deben cumplir los sistemas de IA para ello: 
 

● Garantizar que el desarrollo, despliegue y utilización de los sistemas de IA cumpla los 
requisitos para una IA fiable: 1) acción y supervisión humanas, 2) solidez técnica y 
seguridad, 3) gestión de la privacidad y de los datos, 4) transparencia, 5) diversidad, 
no discriminación y equidad, 6) bienestar ambiental y social, y 7) rendición de cuentas.   
 

 Los conceptos tratados en este capítulo en relación con este trabajo se pueden encontrar en 
el apartado 5: 

 
5) Diversidad, no discriminación y equidad:  
  

● Necesidad de evitar sesgos injustos. Los conjuntos de datos que utilizan los sistemas 
de IA pueden presentar sesgos. El mantenimiento de dichos sesgos podría dar lugar 
a prejuicios y discriminación (in)directos e involuntarios contra determinados grupos o 
personas. Siempre que sea posible, los sesgos identificables y discriminatorios 
deberían eliminarse en la fase de recopilación de la información. Los propios métodos 
de desarrollo de los sistemas de IA (por ejemplo, la programación de algoritmos) 
también pueden presentar sesgos injustos. Esto se puede combatir mediante 
procesos de supervisión que permitan analizar y abordar el propósito, las 
restricciones, los requisitos y las decisiones del sistema de un modo claro y 
transparente. Además, la contratación de personas procedentes de diversos 
contextos, culturas y disciplinas puede garantizar la diversidad de opiniones y debería 
fomentarse. 

 
● Impulsar la investigación y la innovación para ayudar a evaluar los sistemas de IA y a 

promover el cumplimiento de los requisitos; divulgar los resultados y las preguntas de 
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interpretación abierta al público en general, y formar sistemáticamente a una nueva 
generación de especialistas en ética de la IA.    
 

● Facilitar la trazabilidad y la auditabilidad de los sistemas de IA, especialmente en 
contextos o situaciones críticos.  
  

El tercer capítulo ofrece una lista para la evaluación de la fiabilidad de la IA, con el objetivo 
de poner en práctica los requisitos descritos en el capítulo anterior. En la parte de la lista que 
aborda el requisito 5) Diversidad, no discriminación y equidad, consta de las siguientes 
preguntas, podemos encontrar lo siguiente: 
 
Necesidad de evitar sesgos injustos:   
 

● ¿Se ha asegurado de que exista una estrategia o un conjunto de procedimientos para 
evitar crear o reforzar un sesgo injusto en el sistema de IA, tanto en relación con el 
uso de los datos de entrada como en lo referente al diseño del algoritmo?   
 

○ ¿Ha evaluado y reconocido las posibles limitaciones que emanan de la 
composición de los conjuntos de datos utilizados? 

 
○ ¿Ha tenido en cuenta la diversidad y representatividad de los usuarios en los 

datos? ¿Ha realizado ensayos para poblaciones específicas o casos de uso 
problemáticos?   

 
○ ¿Ha investigado y utilizado las herramientas técnicas disponibles para mejorar 

su comprensión de los datos, el modelo y su rendimiento?   
 

○ ¿Ha establecido procesos para verificar la existencia de posibles sesgos y 
llevar a cabo un seguimiento de estos durante las fases de desarrollo, 
despliegue y utilización del sistema?   

 
● Dependiendo del caso de uso, ¿se ha asegurado de introducir un mecanismo que 

permita a otras personas informar sobre posibles problemas relacionados con la 
existencia de sesgos, discriminación o un rendimiento deficiente del sistema de IA?   
 

○ ¿Ha estudiado vías y métodos de comunicación claros sobre cómo y a quién 
informar sobre este tipo de problemas?   

 
○ ¿Ha tenido en cuenta no solo a los usuarios (finales) sino también a otras 

personas que puedan verse indirectamente afectadas por el sistema de IA?   
 

● ¿Ha evaluado si existe la posibilidad de que las decisiones varíen, aunque las 
condiciones no cambien?   
 

○ Si es así, ¿ha estudiado cuáles podrían ser las causas de ello?   
 



51 
 

○ En caso de variabilidad, ¿ha establecido algún mecanismo de medición o 
evaluación del impacto potencial de dicha variabilidad sobre los derechos 
fundamentales?   

 
● ¿Se ha asegurado de utilizar una definición operativa adecuada de «equidad» para 

aplicarla en el diseño de sistemas de IA?   
 

○ ¿Se trata de una definición de uso común? ¿Estudió otras definiciones antes 
de optar por la seleccionada?   
 

○ ¿Ha instaurado análisis o parámetros cuantitativos para medir y poner a 
prueba la definición de equidad aplicada?   
 

○ ¿Ha establecido mecanismos para garantizar la equidad en sus sistemas de 
IA? ¿Ha considerado otros posibles mecanismos? 

 
La sección final del documento ofrece ejemplos de oportunidades beneficiosas que se 
deberían perseguir y de preocupaciones cruciales que plantean los sistemas de IA y que 
deberían ser objeto de un estudio detallado. 
 

6.2.-Recomendaciones de política e inversión para una IA 
confiable 

 
Es el segundo entregable del AI HLEG y sigue a la publicación del primer entregable del 
grupo. Este contiene recomendaciones de política e inversión propuestas para IA de 
confianza, dirigidas a las instituciones de la UE y los Estados miembros. Presenta 
recomendaciones que pueden guiar a la IA hacia la sostenibilidad, el crecimiento y la 
competitividad, así como la inclusión, al tiempo que empodera, beneficia y protege a los seres 
humanos. 
 
Estas recomendaciones se enfocan en cuatro áreas principales: los seres humanos y la 
sociedad en general (A), el sector privado (B), el sector público (C) y la investigación y el 
mundo académico de Europa (D). Además, también aborda los principales aspectos 
necesarios para facilitar esos impactos, la disponibilidad de datos e infraestructura (E), 
habilidades y educación (F), gobernanza y regulación apropiadas (G) y financiamiento e 
inversión (H). 
 
Consta de dos capítulos el primero; Utilizar IA fiable para construir un impacto positivo en 
Europa; se centra en las áreas mencionadas anteriormente (A), (B), (C) y (D). 
 
La IA conlleva riesgos para los seres humanos y las sociedades, que deben identificarse y 
abordarse. Es necesario fomentar soluciones de inteligencia artificial que puedan empoderar 
a los seres humanos y monitorear los impactos que crean de una manera que proteja nuestros 
derechos y valores. Para ello hay que comprender mejor el impacto de los sistemas de 
inteligencia artificial en las personas y la sociedad en general, esto requiere investigación, 
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nuevos mecanismos de seguimiento y medición, así como medidas que puedan proteger a 
las personas y la sociedad de los posibles impactos adversos generados por la tecnología. 
En (A), la primera parte del capítulo reflexiona sobre las políticas que se deben implementar 
para lograr este objetivo. 
 
En la primera parte del capítulo centramos nuestra atención en las medidas propuestas para 
tratar el sesgo de los algoritmos: 
 

● Informar al público en general sobre los recursos gratuitos disponibles en IA que 
pueden usar para aprender y experimentar (por ejemplo, algoritmos y datos) y para 
compartir las mejores prácticas. Esto podría hacerse creando un repositorio en la 
plataforma European AI Alliance. Este repositorio común, podría contener conjuntos 
de datos libres de sesgos y algoritmos equitativos, entre otras herramientas como las 
vistas a lo largo de este trabajo para identificar, mitigar y monitorear sesgos. 
 

● Apoyar la investigación y el desarrollo de herramientas para permitir pruebas 
independientes de sistemas de IA por parte de organizaciones públicas y privadas 
para informar a las personas sobre las soluciones de IA más confiables del mercado 
o utilizadas por proveedores de servicios públicos. Entre estas herramientas se 
podrían incluir herramientas de auditoría para la detección y mitigación de sesgos, 
como las vistas en este trabajo. 

 
En la penúltima parte del primer capítulo (C), trata sobre los servicios públicos para la relación 
entre el estado y los ciudadanos, grupos e individuos. La IA puede desempeñar un papel 
importante en la mejora de la calidad y la eficiencia de los servicios públicos. Sin embargo, 
esta puede inferir información muy íntima sobre las personas, por lo que estos sistemas 
deben estar alineados con el concepto de IA de confianza.  
 
Una vez más, sugiere ciertas medidas relacionadas con el tema que estamos tratando: 
 

● Poner a disposición de cualquier individuo la información sobre la lógica de los 
algoritmos y cómo se utilizan los datos para la toma de decisiones, permitiendo su 
comprensión y evaluación. Se debe poder explicar sobre cómo se toman las 
decisiones sobre personas, independientemente de si se basó o no en datos 
personales. 
 

● Financiar y facilitar el desarrollo de herramientas para ayudar a detectar sesgos y 
prejuicios indebidos en la toma de decisiones. Estas herramientas podrían ponerse a 
disposición de distintas organizaciones, ONGs, personas y otras partes interesadas 
que cuestionan la integridad de la toma de decisiones o buscan apoyo y evidencia 
para desafiar determinadas políticas. 

 
Por último, en este capítulo (D), habla de que Europa debe aspirar al liderazgo científico en 
IA. Se debe garantizar la investigación en IA para promover que sea fiable y para abordar los 
desafíos científicos, éticos, socioculturales e industriales relevantes. El objetivo general es 
garantizar una investigación de primer nivel que contribuya a la sostenibilidad, el crecimiento 
y la competitividad y la inclusión de Europa, lo que conduce al bienestar individual y social. 
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Para concluir este capítulo, observamos las siguientes recomendaciones relacionadas con 
los sesgos: 
 

● Se debe fomentar la investigación de forma que pueda ayudar a garantizar soluciones 
de IA que cumplan con los principios y requisitos de IA fiable, permitiendo la 
supervisión humana, privacidad, robustez, no discriminación y transparencia (incluida 
la trazabilidad y explicabilidad de los sistemas). Deben identificarse posibles 
descubrimientos y tecnologías innovadoras que presenten avances estratégicos y 
traducirse posteriormente en la práctica, lo que permitiría a Europa reforzar sus 
capacidades competitivas. 

 
El capítulo dos establece cuatro puntos clave para lograr los impactos definidos para cada 
una de las áreas destacadas en el capítulo uno: (E) Datos e infraestructura, (F) Educación y 
habilidades (G) un marco regulatorio y de gobernanza y (H) Financiamiento e inversión. 
 
En (F) muestra medidas para atraer talentos para liderar programas de investigación y 
retenerlos con condiciones de trabajo y de investigación atractivas. Atraer talento en los 
campos de la ciencia y la tecnología es de suma importancia para garantizar la innovación de 
Europa a largo plazo. En el futuro, los sistemas de inteligencia artificial aumentarán y 
complementarán las capacidades humanas en entornos de trabajo híbridos. 
 
Por ello, en cuanto al sesgo algorítmico a la hora de tomar decisiones sobre contratación 
propone: 
 

● Abordar el sesgo de género en la toma de decisiones algorítmicas, por ejemplo, en el 
embudo de contratación, donde los sesgos son particularmente difíciles de rastrear. 
La implementación de la IA afecta específicamente a las mujeres en los mercados 
laborales. Se necesita más investigación para comprender el impacto en los trabajos 
tradicionalmente "femeninos" 
 

Asegurar una IA fiable requiere un marco regulatorio y de gobernanza adecuado. Esta sección 
(G) complementa las directrices éticas para una IA fiable vistas en la primera entrega, 
proporcionando orientación sobre los enfoques regulatorios y de gobernanza adecuados más 
allá de la orientación voluntaria. 
 
Respecto a los sesgos algorítmicos plantea: 
 

● Provisiones no discriminatorias: Se debe considerar hasta qué punto las leyes que 
recogen la ilegalidad de una discriminación requieren además explicitar obligaciones 
a los desarrolladores de IA para verificar la ausencia de sesgos injustos en las 
decisiones de los sistemas de IA y la idoneidad de los mecanismos de aplicación 
contra los resultados discriminatorios. 
 

● Desarrollar mecanismos de auditoría para sistemas de IA. Esto permitirá a las 
autoridades, así como a auditores externos, identificar resultados potencialmente 
ilegales o consecuencias dañinas generadas por los sistemas, como los sesgos de 
los algoritmos y la discriminación que producen. 
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Con esto concluyen las recomendaciones relacionadas con la detección y mitigación de 
sesgos que podemos encontrar en este entregable. 
 

6.3.-Lista de evaluación de inteligencia artificial fiable (ALTAI) 
para autoevaluación 

 
Este es el tercer documento desarrollado por AI HLEG, tras un proceso de prueba, se revisó 
un prototipo anterior de la lista de evaluación y se tradujo en una herramienta para ayudar a 
los desarrolladores de IA a desarrollar IA fiable. Esta herramienta respalda la viabilidad de los 
requisitos clave descritos por las Directrices éticas para la inteligencia artificial fiable (IA), 
presentadas por AI HLEG a la Comisión Europea en abril de 2019, que se basaba en siete 
requisitos clave que vimos anteriormente: 
 

● Acción y supervisión humana. 

● Solidez técnica y seguridad. 

● Gestión de la privacidad y de los datos. 

● Transparencia. 

● Diversidad, no discriminación y equidad. 

● Bienestar ambiental y social. 

● Rendición de cuentas. 

 
A través de esta lista ofrecen una forma de verificación accesible y dinámica que guía a los 
desarrolladores en la implementación de dichos principios en la práctica. ALTAI ayudará a 
garantizar que los usuarios se beneficien de la IA sin estar expuestos a riesgos innecesarios 
al indicar un conjunto de pasos concretos para la autoevaluación. 
 
Este documento en forma de lista consta de siete capítulos principales, cada uno de ellos 
centrado en uno de los siete requisitos mencionados anteriormente. El tema que estamos 
tratando, se aborda en concreto en el punto cinco, como veremos a continuación. 
 
Una IA fiable, debe permitir la inclusión y diversidad en todo el ciclo de vida del sistema. Los 
sistemas basados en IA (tanto para entrenamiento como para operación) pueden sufrir la 
inclusión de sesgos históricos inadvertidos. Tales sesgos pueden dar lugar a discriminación 
(in)directa y no intencionada contra ciertos grupos o personas. El daño también puede resultar 
de la explotación intencionada de los sesgos o de la participación en una competencia 
desleal, como la homogeneización de precios mediante un mercado no transparente. Los 
sesgos identificables y discriminatorios deben eliminarse en las fases más tempranas cuando 
sea posible. Los sistemas de inteligencia artificial deben estar centrados en el usuario y 
diseñados de manera que permitan que todas las personas utilicen los productos o servicios 
de inteligencia artificial, independientemente de su edad, género, habilidades o 
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características. La accesibilidad a esta tecnología para las personas con discapacidad, que 
están presentes en todos los grupos sociales, es de particular importancia. 
 
En este punto la lista de evaluación se centra en tres temas; evitar sesgos injustos, 
accesibilidad y diseño universal, y participación de las partes interesadas. Nosotros nos 
centraremos en el primer tema, a continuación, vemos la parte de la lista concreta: 
 

● ¿Se cuenta con una estrategia o un conjunto de procedimientos para evitar crear o 
reforzar sesgos injustos en el sistema, tanto en lo que respecta al uso de datos de 
entrada como al diseño del algoritmo? 
 

● ¿Se consideró la diversidad y la representatividad de los usuarios finales y/o sujetos 
en los datos? 
 

○ ¿Se han hecho pruebas para grupos objetivo-específicos o casos de uso 
problemáticos? 
 

○ ¿Se ha investigado y utilizado herramientas técnicas disponibles 
públicamente, que son de vanguardia, para mejorar su comprensión de los 
datos, el modelo y el rendimiento? 
 

○ ¿Se ha evaluado e implementado procesos para probar y monitorear posibles 
sesgos durante todo el ciclo de vida del sistema de IA (por ejemplo, sesgos 
debido a posibles limitaciones derivadas de la composición de los conjuntos 
de datos utilizados (falta de diversidad, no representatividad)? 
 

○ ¿Se ha considerado la diversidad y la representatividad de los usuarios finales 
y/o sujetos en los datos? 
 

● ¿Se han puesto en marcha iniciativas educativas y de concienciación para ayudar a 
los diseñadores y desarrolladores a ser más conscientes del posible sesgo que 
pueden inyectar al diseñar y desarrollar el sistema de IA? 
 

● ¿Se ha asegurado un mecanismo que permita señalar los problemas relacionados 
con el sesgo, la discriminación o el bajo rendimiento del sistema de inteligencia 
artificial? 
 

○ ¿Se han establecido pasos claros y formas de comunicar cómo y a quién se 
pueden plantear estos problemas? 
 

○ ¿Se ha identificado a los sujetos que potencialmente podrían verse 
directamente afectados por el sistema de IA, además de los usuarios finales? 
 

● ¿La definición de equidad se usa e implementa comúnmente en alguna fase del 
proceso de configuración del sistema de IA? 
 

○ ¿Se han considerado otras definiciones de equidad antes de elegir esta? 
 



56 
 

○ ¿Se ha consultado con las comunidades afectadas, sobre la definición correcta 
de equidad? 
 

○ ¿Se aseguró un análisis cuantitativo o métricas para medir y probar la 
definición aplicada de equidad? 
 

○ ¿Se establecieron mecanismos para garantizar la equidad en su sistema de 
IA? 

 
Con esto concluye la parte de la lista propuesta para evitar introducir sesgos injustos en el 
sistema. Cómo podemos ver a estas alturas del trabajo, es altamente compatible con las 
herramientas vistas anteriormente que también se basan en la detección, mitigación y 
auditoría de sistemas basados en IA sesgados. 
 

6.4.-Una política industrial global europea en materia de 
inteligencia artificial y robótica 

 
La resolución, el Parlamento Europeo presta especial atención a la ética para las máquinas y 
aborda de forma detallada el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en casi todas las 
facetas de la vida cotidiana de las personas en gran parte del planeta. Con respecto al tema 
que nos interesa, considera que: 
 

● El uso de la inteligencia artificial por sí solo no garantiza la verdad ni la equidad, ya 
que pueden surgir sesgos en la forma de recopilar los datos y de escribir el algoritmo 
que pueden derivarse de sesgos presentes en la sociedad, por lo que la calidad de 
los datos, junto con el diseño de los algoritmos y los procesos de reevaluación 
constante, deben evitar la aparición de sesgos. 

 
● Un mayor desarrollo de los procesos de toma de decisiones automatizados y basados 

en algoritmos y su creciente utilización incidirán en las elecciones que hacen los 
particulares y las autoridades públicas administrativas, judiciales o de otro tipo, a la 
hora de tomar una decisión final como consumidores, empresas o autoridades, por lo 
que es necesario integrar salvaguardias y la posibilidad de control y verificación por 
parte de personas en los procesos de toma de decisiones automatizados y basados 
en algoritmos. 

 
● El aprendizaje automático también plantea desafíos a la hora de garantizar la no 

discriminación, el respeto de la legalidad, la transparencia y la comprensibilidad en los 
procesos de toma de decisiones. 
 

Tras las consideraciones iniciales, expone conceptos importantes que deben ser tratados en 
diferentes aspectos de la IA y Robótica, en adelante veremos lo que tienen que ver con el 
sesgo de los algoritmos: 
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En 2. La vía tecnológica hacia la inteligencia artificial y la robótica; en concreto en 2.4. 
Condiciones necesarias: conectividad, accesibilidad a los datos, informática de alto 
rendimiento e infraestructura de computación en nube, subraya la importancia de la calidad 
de los datos utilizados en el aprendizaje profundo y señala que el uso de datos de baja 
calidad, anticuados, incompletos o incorrectos puede dar lugar a malas previsiones y a su vez 
a discriminaciones y sesgos. 
 
Más adelante, dedica un punto concreto para tratar nuestro tema ampliamente; 5.4. 
Transparencia, sesgo y explicación de los algoritmos: 
 
Señala que la inteligencia artificial conlleva un riesgo cuando los algoritmos son estáticos y 
opacos por lo que es necesaria mayor transparencia en lo que se refiere a los algoritmos. La 
divulgación del código no resolverá por sí sola la cuestión de la transparencia, porque no 
revelará los sesgos y no explicará el proceso de aprendizaje automático, por lo que la 
transparencia no solo debe abarcar la transparencia del código, sino también la de los datos 
y la toma de decisiones automatizada. Esta divulgación del código fuente podría dar lugar a 
que se usen indebidamente o se manipulen los algoritmos, y es posible que además 
desincentive a las empresas de I+D a la hora de desarrollar nuevos códigos, ya que su 
propiedad intelectual estaría en peligro, por lo que el desarrollo de la inteligencia artificial debe 
fomentar, en su lugar, la interpretabilidad de los modelos y su interacción con los datos de 
entrada y de entrenamiento. 
 
Aunque la transparencia y la explicabilidad pueden revelar deficiencias, no garantizan la 
fiabilidad, la seguridad y la equidad, por tanto, la rendición de cuentas resulta esencial para 
lograr unos servicios de inteligencia artificial fiables, que pueden lograrse mediante diferentes 
medios, como las evaluaciones algorítmicas del impacto, la auditoría y la certificación. Es 
necesario elaborar protocolos para el seguimiento continuo y la detección de sesgos 
algorítmicos, así como que los diseñadores de algoritmos garanticen que se cumplen los 
requisitos esenciales como la equidad o la explicabilidad desde el inicio de la fase de diseño 
y a lo largo de todo el ciclo de desarrollo, por lo que también es necesario elaborar directrices 
que describan buenas prácticas de desarrollo.  
 
En el siguiente punto; 6. Gobernanza en concreto en la subsección; en concreto en 6.1. 
Coordinación a escala de la Unión, pide a la Comisión y a los Estados miembros que 
consideren la creación de una agencia europea reguladora para la inteligencia artificial y la 
toma de decisiones algorítmica, encargada de evaluar, investigar, asesorar, auditar los 
sistemas algorítmicos de toma de decisiones. 
 

6.5.-Propuesta de Reglamento por el que se establecen normas 
armonizadas sobre inteligencia artificial (Ley de inteligencia 
artificial) 

 
Ante el rápido desarrollo tecnológico de la IA y un contexto político global en el que cada vez 
más países están invirtiendo fuertemente en IA, la UE pretende actuar como una sola para 
aprovechar las numerosas oportunidades y abordar los desafíos de la IA de una manera 
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preparada para el futuro. Para promover el desarrollo de la IA y abordar los posibles riesgos 
elevados que plantea para la seguridad y los derechos fundamentales por igual, la Comisión 
presenta una propuesta de marco regulador sobre la IA y un plan coordinado revisado sobre 
la IA.  
 
Esta propuesta complementa el Derecho de la Unión vigente en materia de no discriminación 
al establecer requisitos específicos que tienen por objeto reducir al mínimo el riesgo de 
discriminación algorítmica, en particular en lo tocante al diseño y la calidad de los conjuntos 
de datos empleados para desarrollar sistemas de IA, los cuales van acompañados de 
obligaciones referentes a la realización de pruebas, la gestión de riesgos, la documentación 
y la vigilancia humana durante todo el ciclo de vida de tales sistemas. La propuesta debe 
entenderse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del Derecho de la Unión en 
materia de competencia.  
 
La propuesta recoge 89 normas en materia de Inteligencia Artificial, de las cuales, en relación 
con el tema tratado en este documento, destacamos las siguientes: 
 

(43) Deben aplicarse a los sistemas de IA de alto riesgo requisitos referentes a la 
calidad de los conjuntos de datos utilizados, la documentación técnica y el registro, la 
transparencia y la comunicación de información a los usuarios, la vigilancia humana, 
la solidez, la precisión y la ciberseguridad. Dichos requisitos son necesarios para 
mitigar de forma efectiva los riesgos para la salud, la seguridad y los derechos 
fundamentales, según corresponda en función de la finalidad prevista del sistema, y 
no se dispone razonablemente de otras medidas menos restrictivas del comercio, con 
lo que se evitan restricciones injustificadas de este.  
 
(44) Muchos sistemas de IA necesitan datos de alta calidad para funcionar 
correctamente, en especial cuando se emplean técnicas que implican el 
entrenamiento de modelos, con vistas a garantizar que el sistema de IA de alto riesgo 
funciona del modo previsto y en condiciones de seguridad y no se convierte en la 
fuente de alguno de los tipos de discriminación prohibidos por el Derecho de la Unión. 
Es preciso instaurar prácticas adecuadas de gestión y gobernanza de datos para 
lograr que los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba sean de 
buena calidad. Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba deben 
ser lo suficientemente pertinentes y representativos, carecer de errores y ser 
completos en vista de la finalidad prevista del sistema. Asimismo, deben tener las 
propiedades estadísticas adecuadas, también en lo que respecta a las personas o los 
grupos de personas en las que en un principio se usará el sistema de IA de alto riesgo. 
En concreto, los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba deben 
tener en cuenta, en la medida necesaria en función de su finalidad prevista, los rasgos, 
características o elementos particulares del entorno o contexto geográfico, conductual 
o funcional específico en el que se pretende utilizar el sistema de IA. Con el fin de 
proteger los derechos de terceros frente a la discriminación que podría provocar el 
sesgo de los sistemas de IA, los proveedores deben ser capaces de tratar también 
categorías especiales de datos personales, como cuestión de interés público esencial, 
para garantizar que el sesgo de los sistemas de IA de alto riesgo se vigile, detecte y 
corrija.  
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(45) Para poder desarrollar sistemas de IA de alto riesgo, determinados agentes, tales 
como proveedores, organismos notificados y otras entidades pertinentes, como 
centros de innovación digital, centros de ensayo y experimentación e investigadores, 
deben tener acceso a conjuntos de datos de alta calidad en sus respectivos campos 
de actividad relacionados con el presente Reglamento y poder utilizarlos. Los espacios 
comunes europeos de datos establecidos por la Comisión y la facilitación del 
intercambio de datos entre empresas y con los Gobiernos en aras del interés público 
serán esenciales para brindar un acceso fiable, responsable y no discriminatorio a 
datos de alta calidad con los que entrenar, validar y probar los sistemas de IA. Por 
ejemplo, en el ámbito de la salud, el espacio europeo de datos sanitarios facilitará el 
acceso no discriminatorio a datos sanitarios y el entrenamiento, a partir de esos 
conjuntos de datos, de algoritmos de inteligencia artificial de una manera segura, 
oportuna, transparente y fiable que respete la privacidad, y contando con la debida 
gobernanza institucional. Las autoridades competentes pertinentes, incluidas las 
sectoriales, que proporcionan acceso a datos o lo facilitan también pueden contribuir 
al suministro de datos de alta calidad orientados a entrenar, validar y probar sistemas 
de IA. 
 
(46) Para verificar si los sistemas de IA de alto riesgo cumplen los requisitos previstos 
en el presente Reglamento, resulta esencial disponer de información sobre el modo 
en que se han desarrollado y sobre su funcionamiento durante todo su ciclo de vida. 
A tal fin, es preciso llevar registros y disponer de documentación técnica que contenga 
la información necesaria para evaluar si el sistema de IA en cuestión cumple los 
requisitos pertinentes. Dicha información debe incluir, en particular, las características, 
capacidades y limitaciones generales del sistema; los algoritmos; los datos; los 
procesos de entrenamiento, prueba y validación empleados, y documentación sobre 
el sistema de gestión de riesgos pertinente. La documentación técnica debe 
mantenerse actualizada. 

 
Además, la propuesta se compone de 85 artículos, de los cuales resultan de especial interés 
los que veremos a continuación. 
 
Artículo 10 Datos y gobernanza de datos: 
 

1. Los sistemas de IA de alto riesgo que utilizan técnicas que implican el entrenamiento 
de modelos con datos se desarrollarán a partir de conjuntos de datos de 
entrenamiento, validación y prueba que cumplan los criterios de calidad expuestos en 
los apartados 2 a 5. 
 

2. Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba se someterán a 
prácticas adecuadas de gobernanza y gestión de datos. Dichas prácticas se centrarán, 
en particular, en: a) la elección de un diseño adecuado; b) la recopilación de datos; c) 
las operaciones de tratamiento oportunas para la preparación de los datos, como la 
anotación, el etiquetado, la depuración, el enriquecimiento y la agregación) la 
formulación de los supuestos pertinentes, fundamentalmente en lo que respecta a la 
información que, ateniéndose a ellos, los datos miden y representan; e) la evaluación 
previa de la disponibilidad, la cantidad y la adecuación de los conjuntos de datos 
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necesarios; f) el examen atendiendo a posibles sesgos; g) la detección de posibles 
lagunas o deficiencias en los datos y la forma de subsanarlas.  
 

3. Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba serán pertinentes y 
representativos, carecerán de errores y estarán completos. Asimismo, tendrán las 
propiedades estadísticas adecuadas, también en lo que respecta a las personas o los 
grupos de personas en relación con los que se pretenda utilizar el sistema de IA de 
alto riesgo, cuando proceda. Los conjuntos de datos podrán reunir estas 
características individualmente para cada dato o para una combinación de estos. 
 

4. Los conjuntos de datos de entrenamiento, validación y prueba tendrán en cuenta, en 
la medida necesaria en función de su finalidad prevista, las características o 
elementos particulares del contexto geográfico, conductual o funcional específico en 
el que se pretende utilizar el sistema de IA de alto riesgo. 
 

5. En la medida en que sea estrictamente necesario para garantizar la vigilancia, la 
detección y la corrección de los sesgos asociados a los sistemas de IA de alto riesgo, 
los proveedores de dichos sistemas podrán tratar las categorías especiales de datos 
personales que se mencionan en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 
2016/679; el artículo 10 de la Directiva (UE) 2016/680, y el artículo 10, apartado 1, del 
Reglamento (UE) 2018/1725, ofreciendo siempre las salvaguardias adecuadas para 
los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas, lo que incluye 
establecer limitaciones técnicas a la reutilización y la utilización de las medidas de 
seguridad y protección de la privacidad más recientes, tales como la seudonimización 
o el cifrado, cuando la anonimización pueda afectar significativamente al objetivo 
perseguido. 

 
Artículo 15 Precisión, solidez y ciberseguridad: 
 

3. Los sistemas de IA de alto riesgo serán resistentes a los errores, fallos e 
incoherencias que pueden surgir en los propios sistemas o en el entorno donde 
operan, en particular a causa de su interacción con personas físicas u otros sistemas. 
La solidez de los sistemas de IA de alto riesgo puede lograrse mediante soluciones 
de redundancia técnica, tales como copias de seguridad o planes de prevención 
contra fallos. Los sistemas de IA de alto riesgo que continúan aprendiendo tras su 
introducción en el mercado o puesta en servicio se desarrollarán de tal modo que los 
posibles sesgos en la información de salida debidos al uso de esta como datos de 
entrada en futuras operaciones («bucle de retroalimentación») se subsanen 
debidamente con las medidas de mitigación oportunas. 
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7.-Aspectos sociales, ambientales, éticos y legales 
 
En consonancia con los principios de equidad y prevención del daño, se debería tener en 
cuenta también a la sociedad en su conjunto, al resto de seres sensibles y al medio ambiente 
como partes interesadas a lo largo de todo el ciclo de vida de la IA. Se debería fomentar la 
sostenibilidad y la responsabilidad ecológica de los sistemas de IA, así como impulsar la 
investigación de soluciones de inteligencia artificial para hacer frente a los temas que suscitan 
preocupación a escala mundial, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo ideal es que 
la IA se utilice en beneficio de todos los seres humanos, incluidas las generaciones futuras.  
 
Los sistemas de inteligencia artificial prometen ayudar a abordar algunas de las 
preocupaciones sociales más urgentes; no obstante, se debe garantizar que lo hagan del 
modo más respetuoso posible con el medio ambiente. En ese sentido, debería evaluarse en 
su integridad el proceso de desarrollo, despliegue y utilización de sistemas de IA, así como 
toda su cadena de suministro, a través, por ejemplo, de un examen crítico del uso de los 
recursos y del consumo de energía durante la formación, dando prioridad a las opciones 
menos perjudiciales. Se deberían promover medidas que garanticen el respeto del medio 
ambiente por parte de todos los eslabones de la cadena de suministro. 
 
La exposición ubicua a los sistemas sociales de IA en todas las esferas de nuestra vida (sea 
en ámbitos como la educación, el trabajo, el cuidado o el entretenimiento) pueden alterar 
nuestra concepción de la acción social o afectar a nuestras relaciones y vínculos sociales. 
Aunque los sistemas de IA se pueden utilizar para mejorar las competencias sociales, también 
pueden contribuir a su deterioro. Esto puede afectar al bienestar físico y mental de las 
personas. Por lo tanto, será necesario tener en cuenta y llevar a cabo un seguimiento 
exhaustivo de los efectos de esos sistemas. 
 
Además de evaluar el impacto que ejerce el desarrollo, despliegue y utilización de un sistema 
de IA sobre las personas, se deberían evaluar también sus repercusiones desde la 
perspectiva social, teniendo en cuenta sus efectos sobre las instituciones, la democracia y la 
sociedad en su conjunto. El uso de sistemas de IA debería ser objeto de un estudio 
pormenorizado, sobre todo en situaciones relacionadas con el proceso democrático, no solo 
en el terreno de la adopción de decisiones políticas sino también en contextos electorales. 
 
Una IA fiable puede representar una gran oportunidad para ayudar a mitigar los importantes 
desafíos a los que se enfrenta la sociedad, como el envejecimiento de la población, la 
creciente desigualdad social y la contaminación ambiental. Este potencial también tiene su 
reflejo a escala mundial, como, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. 
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7.1.-Acción por el clima e infraestructura sostenible 

 
Pese a que la lucha contra el cambio climático debería constituir una prioridad fundamental 
para los responsables políticos de todo el mundo, la transformación digital y la IA fiable 
ofrecen un potencial enorme para reducir el impacto que ejerce el ser humano sobre el medio 
ambiente y posibilitar un uso eficiente y eficaz de la energía y los recursos naturales. La IA 
fiable puede, por ejemplo, combinarse con macrodatos para identificar con mayor precisión 
las necesidades energéticas, mejorando de ese modo la eficiencia de la infraestructura 
energética y del consumo de energía. 
 
Centrándonos en sectores como el transporte público, cabe la posibilidad de utilizar sistemas 
de IA en los sistemas de transporte inteligentes para minimizar las colas, optimizar las rutas, 
permitir que las personas con problemas de visión sean más independientes, optimizar la 
eficiencia energética de los motores y, de ese modo, potenciar los esfuerzos de 
descarbonización y reducir la huella ecológica en favor de una sociedad más respetuosa con 
el medio ambiente. En la actualidad, cada 23 segundos fallece una persona en el mundo 
como consecuencia de un accidente de tráfico. Los sistemas de IA pueden ayudar a reducir 
considerablemente el número de personas fallecidas en accidentes, por ejemplo, mediante la 
mejora de los tiempos de reacción y del respeto de las normas. 
 

7.2.-Salud y bienestar 

 
Existe la posibilidad de utilizar tecnologías de IA fiables (de hecho, ya se están utilizando) 
para mejorar la eficiencia y la personalización de los tratamientos y para ayudar a prevenir 
enfermedades que ponen en peligro la vida humana. Gracias a la IA, los médicos y los 
profesionales de la medicina pueden llevar a cabo análisis más precisos y detallados de los 
complejos datos sanitarios de sus pacientes incluso antes de que estos caigan enfermos, y 
proporcionarles un tratamiento preventivo personalizado. En el contexto del envejecimiento 
de la población europea, la IA y la robótica pueden ser herramientas muy valiosas para ayudar 
a los cuidadores y contribuir al cuidado de las personas mayores, así como para vigilar las 
condiciones de los pacientes en tiempo real, lo que permitirá salvar muchas vidas. 
 
La IA fiable también puede resultar de gran ayuda en un nivel más general. Por ejemplo, 
puede examinar e identificar tendencias generales en el sector de la atención y el tratamiento 
sanitarios, permitiendo así detectar enfermedades con mayor rapidez, desarrollar 
medicamentos de forma más eficiente, ofrecer tratamientos más personalizados y, en última 
instancia, salvar un mayor número de vidas. 
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7.3.-Educación de calidad y transformación digital 

 
Los cambios tecnológicos, económicos y medioambientales obligan a la sociedad a ser más 
proactiva. Gobiernos, líderes industriales, instituciones educativas y sindicatos se enfrentan 
a la responsabilidad de ayudar a los ciudadanos a realizar la transición a la nueva era digital, 
garantizando que posean las cualificaciones que requerirán los puestos de trabajo del futuro. 
Las tecnologías de la IA fiable podrían ayudar a predecir con mayor exactitud qué puestos de 
trabajo y qué profesiones se verán afectados de un modo fundamental por la tecnología, qué 
nuevas funciones se crearán y qué competencias se necesitarán. Esto podría ayudar a los 
gobiernos, sindicatos y a la industria a planificar la (re)cualificación de los trabajadores. 
También podría ofrecer una vía para el reciclaje profesional a aquellos ciudadanos que teman 
que sus cualificaciones puedan quedar obsoletas. 
 
Además, la IA puede ser una herramienta magnífica para combatir las desigualdades en el 
ámbito de la enseñanza y crear programas educativos personalizados y adaptables que 
podrían ayudar a que cualquier persona adquiera nuevas cualificaciones, competencias y 
aptitudes en función de su propia capacidad de aprendizaje. Esto podría aumentar tanto la 
velocidad del aprendizaje como la calidad de la educación, desde la escuela primaria hasta 
la universidad. 
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8.-Conclusiones  
 
Para comprender mejor el problema al que nos enfrentamos, al principio de este trabajo 
vimos una pequeña introducción al aprendizaje automático. En este apartado, pudimos 
vislumbrar por donde es posible que el sesgo acceda al sistema. Observamos tres puntos 
clave en nuestro problema; el conjunto de datos de entrenamiento, el cual podría estar 
sesgado y generar por tanto resultados discriminatorios; el algoritmo que crea el modelo, 
quien también podría estar sesgado y crear un modelo erróneo; y el conjunto de datos de 
prueba, quien podría considerar respuestas sesgadas como correctas. Además, hicimos un 
pequeño análisis sobre la discriminación y justicia algorítmica. 
 
Teniendo en mente el punto de partida de nuestro problema, el siguiente paso fue estudiar 
que herramientas existen y que hacen para combatir el sesgo de los algoritmos. Hemos 
visto siete herramientas muy potentes. Un punto clave y común de todos los proyectos que 
han desarrollado estas herramientas, es que optan por el código abierto, y apuntan a que 
este es un factor importante a la hora de combatir el sesgo algorítmico.  
 
Algunas herramientas permiten comprobar periódicamente si hay sesgos en el proceso 
automático y mitigar cualquier sesgo descubierto, esto ofrece la posibilidad de incorporar al 
pipeline de desarrollo una nueva tarea, al igual que existen las pruebas unitarias para 
encontrar errores, de forma que se compruebe constantemente la ausencia de sesgos. 
 
Las herramientas están provistas de métricas, que permiten a los desarrolladores elegir la 
más adecuada a sus circunstancias. Dado que puede no estar claro que métrica usar, estás 
suelen ir acompañadas de pautas para facilitar la elección. Todas estas herramientas son 
muy actuales, y cuentan con tutoriales de uso y mucha documentación, lo cual facilita su 
uso y entendimiento. 
 
También encontramos algoritmos para el entrenamiento del modelo libre de sesgos. Es 
fundamental que los algoritmos sean justos, que no transmitan ni amplifiquen 
sistemáticamente los sesgos ya existentes en la sociedad actual. Utilizar algoritmos 
específicamente desarrollados para evitar que se produzcan sesgos puede ser una buena 
opción a la hora de entrenar nuestros modelos. 
 
Otros proyectos ofrecen recopilaciones de conjuntos de datos libres de sesgos para el 
aprendizaje automático, por lo que, en caso de la imposibilidad de uso de un algoritmo 
concretamente desarrollado para evitar el sesgo de los algoritmos, nos permitiría entrenar y 
probar nuestros modelos utilizando datos seguros. 
 
La variedad de herramientas y sus funciones permiten elegir la herramienta que se adecue 
más a un determinado proyecto y ajustar estas de la forma más eficiente. Es posible 
combinar varias de estas, de forma que un algoritmo desarrollado para evitar que se 
produzcan sesgos utilice conjuntos de datos libres de sesgos para entrenar el modelo, y 
posteriormente este modelo se audite o añada una tarea de comprobación de sesgos para 
verificar frecuentemente la ausencia de estos, siendo este posiblemente el caso más 
idóneo. 
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Pero, si existen herramientas que permiten eliminar el sesgo de los algoritmos, ¿Por qué 
siguen apareciendo casos de discriminación algorítmica? Llegados a este punto, nos 
enfrentamos a un problema legal. 
 
Hasta el 21 de abril de 2021 no existía siquiera la propuesta de legislación en Europa sobre 
Inteligencia Artificial. Posterior a esta, solo contábamos con normativa voluntaria, que al 
igual que los códigos de buena conducta, depende de la voluntad de las empresas. 
Debemos tener en cuenta que la Inteligencia Artificial es un sector muy reciente y aún en 
desarrollo, lo cual complica la tarea de aprobar una normativa vinculante, donde además 
convergen tantos intereses. 
 
Con la nueva normativa sobre IA se pretende garantizar la seguridad y fortalecer la 
inversión en IA en la Unión Europea. Esta está pensada para actuar cuando los derechos 
fundamentales estén en juego. La IA deberá estar sujeta a obligaciones estrictas, entre las 
que se incluye un análisis de riesgos, trazabilidad de resultados, documentación detallada, 
supervisión humana y un alto nivel de robustez. 
 
Esta nueva legislación y la normativa mencionada anteriormente tienen en común un punto 
muy marcado: la importancia de los datos utilizados para la formación de los sistemas de IA. 
Proponen facilitar la auditabilidad de los sistemas IA y la transparencia en los conjuntos de 
datos usados. 
 
Con todo esto en mente, solo queda esperar y observar si tras la regulación, las 
herramientas para combatir el sesgo de los algoritmos se convierten en un factor 
fundamental o si es necesario revisar la legislación vigente para implementar nuevas 
medidas que garanticen la no discriminación de las personas que traten con IA. 
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9.-Líneas futuras 
 

● Pruebas sobre proyectos actuales. 
 

Todos los ejemplos de este trabajo han sido realizados con los datos 
proporcionados por los propios proyectos, y hemos visto sus resultados 
favorables en estos. Una continuación interesante sería probar las 
herramientas mencionadas sobre proyectos actuales, dado que todas las 
herramientas son de código abierto, están abiertas a la mejora. El objetivo 
sería encontrar posibles puntos de mejora y colaborar con los proyectos para 
implementarlos. 

 
● Integración de las herramientas en un pipeline de CD/CI. 

 
Entender el sesgo de los algoritmos como un nuevo tipo de bug nos lleva a 
plantear el desarrollo de pruebas de sesgos, al igual que existen las pruebas 
unitarias, de integración o del sistema. Una posible continuación sería el 
estudio de un pipeline que integre la comprobación constante de sesgos. 
 

● Seguimiento de la evolución de la legislación vigente. 
 
Cómo hemos visto en el trabajo, queda mucho camino por recorrer en lo que 
se refiere a la Inteligencia Artificial, no existen muchas normativas y la 
legislación europea es muy reciente, de hecho, en España no existe a día de 
hoy legislación sobre IA. El objetivo sería analizar la evolución de las leyes y 
normativas en el futuro. 
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