
IA y medios, 
una cuestión 
de sentidos

david.corral@rtve.es



Un breve paseo 
por nuestra 
historia y la 
inteligencia



La evolución humana, 
como especie... 
Inteligente. Dominado el 
mundo desde hace 
millones de años sobre 
otras especies animales 
gracias a su capacidad de 
adaptación, supervivencia 
y creatividad.





La evolución de otra 
inteligencia, creada por el 
hombre, por lo tanto... 
artificial. Apenas un siglo 
de una tecnología que va 
a transformar el mundo y 
las sociedades.



Y ¿cómo y cuánto piensa? 
Una evolución vertiginosa, 
exponencial… ¡cuántica!



Una inteligencia artificial… 
¿humana? ¿superior?



7.753 
millones de 
habitantes.
.. 100 IA

14.400 millones
de dispositivos
conectados… 
29.000 en 2030 … 
IoT y nuevas
tecnologías

Mercado 
mundial 
de la IA 
en 2022: 
136.600 
millones 
de 
dólares

En 2030... 
se prevé 
1,81 
billones de 
dólares

83% de las 
empresas: 
IA es 
prioridad 
absoluta

Netflix gana 1.000 millones de dólares anuales por su IA de recomendación

https://explodingtopics.com/blog/ai-statistics


https://www.shodan.io/


Un ¿nuevo? 
mundo

4ª 
Revolución 
Industrial

Un ¿nuevo? 
mundo
2ª 
Revolución 
de la 
Información

Un ¿nuevo? 
mundo

2ª 
Digitalización

Un ¿nuevo? 
mundo

2ª Revolución 
de la 
Información



https://intelligence.weforum.org/topics/a1Gb0000001RIhBEAW




¡El dato!
Calidad, cantidad… para conocernos, para 

recomendarnos, ¿soberanía? 



Es la capacidad de individuos, 
corporaciones o gobiernos, 

para decidir con 
autodeterminación cómo, 

para qué y a qué precio, 
terceros pueden usar los 

datos de los que son dueños.

LA SOBERANÍA DEL DATO....

EE.UU. - CHINA - UE
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Microsoft
Spotify
Pokemon Go
TikTok
Apple
Zoom
Tinder
Slack
Uber
Twitter

15,260 - 63.5
8,600 - 35.8
8,466 - 35.2
7,459 - 31.4
7,314 - 30.5
6,891 - 28.7
6,215 - 25.9
5,782 - 24.1
5,658 - 23.6
5,633 - 23.5















Hola... de 
nuevo

https://this-person-does-not-exist.com/es


El “olfato”
Ese sentido tan propio de los 
periodistas: Alertas, 
investigación de audiencias, 
análisis de grandes cantidades 
de datos,...
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El “oído”
Transcripción de audio y vídeo, 

traducción, voces sintéticas...
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La vista
Control de contenidos, narrativas, 
discursos y sesgos, reconocimiento de 
entidades, control de las emisiones,...
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El gusto
Verificación, archivos, 
recomendación, suscripciones,...
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El tacto
Generación de noticias, montaje 

automático de audio y video, 
personalización, creación,...
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¿Y el común?
¿Y la 

creatividad?



¿y espontaneidad? 
¿Y la humanidad?



¡POSITIVO!
Encargarse de las tareas más 

tediosas y que más tiempo 
consumen para que los 

profesionales puedan centrarse en 
lo que mejor saben hacer: contar 

historias.



IA EN LAS 
REDACCIONES

https://playground.tensorflow.org/












https://openai.com/api/


https://www.narrativa.com/






https://www.descript.com/overdub


https://voicegenerator.io/


https://monoceros.xyz/


https://designs.ai/en/videomaker




https://openai.com/dall-e-2/


https://www.myheritage.com/deep-nostalgia


https://www.rtve.es/rtve/20220621/coloreado-visita-alfonso-xii-hurdes-100-anos/2384926.shtml






















https://www.deepmind.com/blog/nowcasting-the-next-hour-of-rain




https://www.synthesia.io/








https://magenta.tensorflow.org/


https://openai.com/blog/musenet/






























https://deepfakesweb.com/






https://www.wombo.ai/








—Argumentos para la esperanz@

Estrategia España Digital 2025.
Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
Plan para la Conectividad y las 
Infraestructuras Digitales.
Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia + fondos Next Generation EU.
Y los medios no somos ajenos a la 
transformación, ni a las tecnologías, ni a los 
fondos… “Se prestará especial atención”.
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ALGUNOS… “PERO”



Ética
Las máquinas son muy inteligentes, pero…

DD.HH adaptados a la era digital
Enfoque EE.UU., China y UE.

Sesgos, apagones, silencios… humanos.



Privacidad
Nuestra soberanía en juego.

¿Cuántos datos "regalamos"?
¿Qué hacen con ellos?

Derecho a la privacidad.
La identidad/soberanía como referencia en UE.

Las normas de de Protección de datos.



https://clearview.ai/
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https://pimeyes.com/en



119



Ciberseguridad
Miles de millones de dispositivos conectados y llenos de 

datos.
Foro de Davos, son la amenaza más probable para el 

desarrollo de la economía mundial. 
Existen sospechas sobre el cumplimiento de las normativas 

de algunos fabricantes.
Medios de comunicación: Uno de los principales objetivos.

https://cybermap.kaspersky.com/es


https://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/


Medioambiente
Las TIC consumen entre el 5 % y el 9 % de la electricidad. 

Video 1% de las emisiones mundiales.
Internet tres veces más que toda la energía “verde” 

producida globalmente.
Más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos 

anuales.
También está en nuestras manos contribuir con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueve la 
ONU.

https://cybermap.kaspersky.com/es


El español
Un bien preciado y único.

Debemos velar y defender, como país, ciudadanos, como medios e 
instituciones, un bien único para nosotros: el español. 

Estratégico por su extensión, por su legado cultural y por su 
repercusión económica.

Mantener frente a terceros su buen uso y su importancia.
Con Ñ: El conjunto de países donde es el idioma oficial genera casi el 

7% del PIB mundial.

https://cybermap.kaspersky.com/es
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Transformación. Imparable, 
inevitable,… 

Especialista en 
Inteligencia Artificial

Editores de contenidos 
IA

Directores de innovación
Gestor/Redactor SEO

Moderador
Periodista de Datos

Documentalistas

Verificadores
CIO (directores de 

Información)
CDO (directores 

digitales)
Editor/gestor de de Big 

Data
Growth

hacker/desarrollo de 
audiencias
Gestor de 

suscripción/retención
Gestor de plataformas

Editor y coordinador de 
newsletters/boletines 

personalizados
Responsable de audio
Responsable de video

Infografista digital
Especialistas en 

contenidos sobre 
tecnología y negocio

Especialistas en 
contenidos sobre 

sostenibilidad



Transformación. Imparable, 
inevitable,… 

Arquitecto de la 
Información

Gestor de UX/TX
Especialista VR,AR,...

Gestor impacto 
medioambiental

Gestor bots
conversacionales

Al fin y al cabo…
PERSONAS

Digital Product Manager
Product manager o jefe 

de producto
CRM Manager

Lingüista especializado 
Etc, etc, etc…



Muchas gracias
david.corral@rtve.es
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