Deep Learning, qué es y cómo se usa, según
MBIT School
La Inteligencia Artificial (IA) viene acompañada del término deep learning o aprendizaje
profundo y desde MBIT School, centro de formación español dedicado exclusivamente a Business
Intelligence y Big Data, ha realizado un informe analizando cómo influyen estas tecnologías sobre
diversos sectores. Y recuerda que los asistentes personales en los móviles, los traductores on-line,
los sistemas biométricos más precisos. “Todo aquello tocado por la IA está basado en sistemas de
aprendizaje profundo”.
El sector de la automoción, el retail y las finanzas son algunos de los
que van más adelantados en su uso, pero, en realidad, cualquier
sector se puede beneficiar de los beneficios de esta tecnología y sus
algoritmos, de acuerdo con los expertos.

El sector de automoción y la industria de los coches autónomos utilizan el deep learning para
aprender de lo que observan a través de los datos. La conducción segura, la identificación de
peatones, la toma de decisiones durante la circulación o los mapas, que se actualizarán
automáticamente, permitiendo al vehículo aprender una nueva red de navegación, son solo
algunas de las aplicaciones que ya se están poniendo en marcha.
Por su parte, los retailers tienen con la IA y el deep learning la posibilidad de analizar a los clientes
nada más entrar en sus tiendas físicas u online, lo que les permitirá ayudarles a localizar los
productos adecuados y las mejores ofertas, según su perfil y en tiempo real. En tercer lugar, el
sector manufacturero tiene un gran aliado en el deep learning a la hora de realizar la
previsión de piezas en stock, la detección de anomalías o al evitar que se rompa una pieza en
la línea de producción, dice un comunicado de prensa.
La IA también sirve para identificar las emociones (enfado, diversión, tristeza, miedo, sorpresa…) A
partir de los gestos de la cara se obtienen estas pistas del lenguaje no verbal que ya tiene
aplicaciones en la automoción, salud, educación o robótica. En el mundo legislativo, el deep
learning permite ser más productivo, mejorar los tiempos de respuesta y ofrecer un servicio de
mayor calidad y soluciones personalizadas.
Según los expertos, la Inteligencia Artificial y el Deep Learning son la próxima revolución por lo que
la figura de los científicos de datos es uno de los perfiles profesionales más demandados por las
empresas. Se trata de una figura imprescindible en el diseño de algoritmos y experimentos, para
poder accionar la toma de decisiones de forma correcta en una empresa.

