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1. Introducción
1.1 ¿Qué es la explicabilidad en inteligencia artificial (xAI)?

xAI es un ámbito de investigación, que se ocupa de la interpretabilidad de los modelos de machine 
learning

El objetivo de xAI es entender y explicar las decisiones de un modelo de inteligencia artificial

Los métodos desarrollados en xAI están a la intersección de campos diferentes:

• Machine Learning, Matemática, Psicología, HCI, …

No es una disciplina nueva, el término xAI se utilizaba ya en los años '70...

… pero a partir de 2015 ha adquirido mucha importancia, debido a la difusión de los modelos de 

inteligencia artificial en la sociedad y en la industria

xAI es parte de un conjunto de disciplinas llamado human-centric AI, cuyo objetivo es conseguir 

modelos de IA que sean seguros, imparciales, explicables y respetuosos de la privacy
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1. Introducción

Model-agnostic
Neural network

methods
Librerías

PDP

LIME

SHAP

Anchors

DiCE

FairML

BlackBox Auditing

CRDI

… 

LRP

Grad-CAM

XGrad-CAM

SVCCA

TCAV

Integrated Gradients

Network Dissection

Gan Dissection

Explain to Fix

Transparency by Design

Extremal Perturbations

…

ELI5

DALEX

What-if Tool

LIT

Lucid

TorchRay

iNNvestigate

Tf-explain

InterpretML

AIX360

Captum

…
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1. Introducción
1.2 ¿Por qué es importante?

Poder interpretar un modelo y explicar sus decisiones nos permite crear un circulo virtuoso de mejora 
continua

Img src: https://www.darpa.mil/program/explainable-artificial-intelligenceImg src: https://www.birlasoft.com/articles/demystifying-explainable-artificial-intelligence
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1. Introducción
1.2 ¿Por qué es importante?

La explicabilidad es un concepto importante a todos los niveles:

DESARROLLADORES END USERS LEGISLADOR

Mejorar el conocimiento de los

algoritmos

Incrementar las performance

Desarrollar algoritmos mejores

Producir nuevos modelos

Aumentar la confíanza

Detectar sesgos

Comprender el impacto

Creación de informe y análisis

Aumentar la confianza

Detectar sesgos

Mejorar la transparencia

Conformidad

Creación de informes
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1. Introducción
1.2 ¿Por qué es importante?

Ejemplo: Detección de sesgos

Es muy fácil introducir sesgos a la hora de desarrollar un modelo de inteligencia artificial:

• Diseño del proyecto

• Creación del dataset y pre-procesamiento de los datos

• Desarrollo del modelo

• Validación y testing
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1. Introducción
1.3 El problema de las black boxes

En la última década las técnicas de deep learning se han convertido en el estado del arte de algoritmos 

de inteligencia artificial, pero debido a su complejidad es imposible para un ser humano entender y 

comprender las decisiones de dichos modelos, sin las herramientas adecuadas

Neurocientífico  xAI Engineer
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2. Machine Learning y Explicabilidad
2.1 Interpretabilidad vs. Explicabilidad

Los modelos de Machine Learning se mueven dentro del espectro de la interpretabilidad, siendo ésta 
una calidad no binaria. Teniendo eso en cuenta, los modelos se podrían clasificar en: 

• Un modelo interpretable (o inherentemente explicable) puede ser entendido por un humano sin la 
necesidad de utilizar ninguna técnica o herramienta especial. Los parámetros o el “resumen” del 
modelo bastan para entender el porqué de la decisión final. 

• Un modelo explicable (o explicable post-hoc) es demasiado complejo para ser entendido por los 
humanos y requiere de técnicas adicionales para entenderlo. A éstos modelos suele llamárseles 
“black box”.
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2. Machine Learning y Explicabilidad
2.2 Ejemplos de Modelos Interpretables

Ejemplo 1: Árboles de Decisión

• Tarea: Predecir si un cliente va a incumplir un 
préstamo.

• ¿Por qué el modelo predice que Maria (30 años con 
ingresos de más de 3K) no va a incumplir un 
préstamo?

Ejemplo 2: Regresión Lineal

• Tarea: Predecir el valor máximo del préstamo que se 
le da a una persona.

• ¿Por qué el modelo predice que a Juan (50K de 
ingresos) se le puede dar un préstamo de hasta 
$500.200?

Incluso los modelos que intrínsecamente tienden a ser más explicables (como podría ser una regresión logística) puede 
dejar de serlo si tiene un número inmenso de características o éstas han estado muy manipuladas (feature engineered).
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2. Machine Learning y Explicabilidad
2.3 Compromiso entre Explicabilidad y Precisión

• Para poder entender correctamente la naturaleza de las 
predicciones de un modelo y aunque existan técnicas de 
explicabilidad para todo tipo de modelos, para entender un 
modelo siempre es preferible buscar la interpretabilidad 
más que la explicabilidad o en su defecto, buscar aquellos 
modelos con un mayor nivel de explicabilidad.

• Sin embargo, a menudo son los modelos complejos los que 
proporcionan mejores resultados, y por norma general, 
cuánto más complejo el modelo, menos explicable es.

• Esto se conoce como el explainability and accuracy trade-off.
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2. Machine Learning y Explicabilidad
2.4 Taxonomía de Técnicas de Explicabilidad

Existen distintos métodos y herramientas para intentar dar una explicación a las predicciones de los 
modelos que no son interpretables, que se pueden clasificar o evaluar según los siguientes criterios:

• Según el tipo de explicaciones:

• Técnicas globales: Describen el comportamiento del total de los datos sobre los que se ha 
entrenado el modelo

• Técnicas locales: Metodologías para explicar el comportamiento de una predicción individual.

• Según su relación con el modelo:

• Técnicas agnósticas al modelo: Son muy versátiles y útiles a la hora de comparar modelos.

• Técnicas específicas de dominio: Explotan el conocimiento de las arquitecturas de los modelos.

• Otros aspectos a considerar son el coste computacional, la robustez teórica, la calidad de los 
resultados o los requerimientos de datos.
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2. Machine Learning y Explicabilidad
2.5 Compromiso entre Explicabilidad y Precisión

• Hay que ir con cuidado a la hora de extraer conclusiones definitivas con el uso de estas técnicas, 
ya que solo proporcionan aproximaciones de cómo funciona el modelo, por eso, siempre que la 
tarea y los requerimientos lo permitan, será preferible utilizar modelos interpretables.

• Sin embargo, muchas tareas, especialmente en el ámbito del Computer Vision (por ejemplo, 
clasificación de imágenes), requieren de modelos de alta complejidad (como redes 
convolucionales) para obtener buenos resultados.

• Aun así, existen muchas técnicas y herramientas que resultan muy efectivas para la explicabilidad
de este tipo de modelos complejos.



Explicabilidad en Visión Artificial
• Métodos basados en perturbaciones

• Métodos basados en retropropagación

• Explicabilidad mediante destilación de modelos
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3. Explicabilidad en Visión Artificial
3.1 Introducción

• Hoy en día encontramos una transición a la utilización de redes 
neuronales como método para tratar los problemas de imagen.

Visión por ordenador Visión artificial
Redes Neuronales

• Como hemos comprobado anteriormente, las redes neuronales traen
consigo un aumento en la complejidad, en términos de explicabilidad.

LeNet fue desarrollada en 
1998 y cuenta con 60.000 

parámetros. AlexNet nació 
en 2012 y tiene 60 

millones!
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3. Explicabilidad en Visión Artificial
3.2 Métodos basados en perturbaciones

• Se genera una perturbación en la información para comprobar 
su efecto en la salida de la red.

• La perturbación permite que se pueda analizar qué partes del 
dato son más relevantes para la toma de decisión del modelo

• Ejemplo: Occlusion Sensitivity

Las áreas rojas del mapa de calor indican
una mayor contribución a la decisión de 

la red, mientras que las áreas azules
indican lo contrario
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3. Explicabilidad en Visión Artificial
3.3 Métodos basados en retropropagación

• Utilizan la estructura interna del modelo para proporcionar la 
explicabilidad

• Se basan en la retropropagación capa a capa para encontrar 
cuánto contribuyen las decisiones de cada capa con respecto a 
la salida de la red

• Ejemplo: Layer-wise Relevance Propagation

Nuevamente, las áreas rojas indican una
mayor relevancia con respecto a la 

decisión final
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3. Explicabilidad en Computer Vision
3.3 Métodos basados en retropropagación: CAM y sus variantes

• Un sector particular de estos métodos son los métodos CAM (Class Activation Maps) y 
sus derivados (Grad-CAM, Grad-CAM++, etc.)

• Estos métodos son propios de las redes neuronales convolucionales. 

• Se basan en las decisiones de las capas de las redes convolucionales para encontrar 
qué parte de la imagen ha sido la más importante en el proceso de decisión.
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3. Explicabilidad en Visión Artificial
3.4 Explicabilidad mediante destilación de modelos

• Generan una destilación del modelo a explicar y tratan de aproximarlo lo máximo 
posible, bajo un enfoque de caja blanca

• Se pueden generar aproximaciones locales, utilizando solo una porción de los 
datos o una aproximación global, mapeando las predicciones a los datos y 
tratando de lograr generar el enlace entre ambas con el modelo destilado.

• Ejemplo: LIME (Local Interpretable Model-Agnostic Explanations)



Casos de uso
• Vehículos autónomos

• Medicina
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4. Casos de Uso
4.1 Vehículos autónomos

• La explicabilidad es clave en los modelos de visión artificial utilizados en coches autónomos
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4. Casos de Uso
4.1 Vehículos autónomos

• La explicabilidad es clave en los modelos de visión artificial utilizados en coches autónomos

• Seguridad

• Confianza

• Responsabilidad

• Imparcialidad

• Adaptabilidad

Dilema del tranvía: Ética en la IA 
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4. Casos de Uso
4.1 Vehículos autónomos

En los años ‘90 los primeros prototipos de coches autónomos eran modulares, y cada módulo se 

ocupaba de una tarea específica:

• Sensing: análisis del entorno

• Forecasting: predecir el entorno en futuro

• Planning: planificar las acciones del coche

• Control: utilizar los actuadores necesarios 

Es un sistema que ofrece interpretabilidad (hasta cierto punto), pero con varias desventajas:

• Utilizan heurísticas human-made que no son optímas

• No tienen flexibilidad

• Riesgo de propagación de errores entre los diferentes módulos 
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4. Casos de Uso
4.1 Vehículos autónomos

Por esas razones los desarrolladores han optado por utilizar un enfoque end-to-end basado en deep 

learning

¡Pero un sistema de ese tipo es muy difícil de explicar e interpretar!
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4. Casos de Uso
4.1 Vehículos autónomos

Framework de xAI para coches autónomos:

• Un sistema de control end-to-end (eeC) realiza un mapeo entre el entorno y las posibles acciones

• Un componente de conformidad de seguridad (srC) se encarga de verificar la seguridad de eeC

• Un componente de xAI: explica cualquier decisión de eeC
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4. Casos de Uso
4.1 Vehículos autónomos

xAI para coches autónomos es un compendio de técnicas que

1. Aseguran un nivel de seguridad mínimo en las decisiones en tiempo real del vehículo

2. Proporciona explicaciones y transparencia sobre las acciones actuadas

3. Respeta todas las normas de trafico establecidas por el regulador

¿Qué falta todavía para poder confiar en las decisiones de un vehículo autónomo?

1. Explicabilidad avanzada de modelos de visión artificial

• Post-hoc: después de la decisión, explicar las razones 

• Modelos que junto al output generan una explicación → Transparency

2. Reinforcement learning para explicar el mapeo estado-acción 

3. Representación de los datos adquiridos por los sensores para predicciones

4. Incorporación de commonsense knowledge en el proceso de desarrollo
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4. Casos de Uso
4.2 Medicina

• El sector healthcare es el donde históricamente se ha debatido más sobre la oportunidad de 

utilizar técnicas de inteligencia artificial

• Todavía no está permitido utilizar software para hacer diagnostico de pacientes

• Se utilizan modelos de IA

• En muchas tareas de análisis de datos

• Como soporte al médico en la toma de decisiones

• xAI es clave

• Para aumentar la confianza de los médicos

• Para mejorar los algoritmos existentes

• Falta de datos

• Para satisfacer los requisitos del regulador
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4. Casos de Uso
4.2 Medicina

• En medicina se utilizan muchos datos en formato 2D (radiografías), 3D (tomografías, PET), 2D+t 

(ecografías) y 3D+t (PET/CT, datos multimodales)

• Muchas oportunidades para aplicar técnicas de visión artificial explicable

• Vamos a considerar dos ejemplos, para clasificación y para segmentación de imágenes 
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4. Casos de uso
1.2 Medicina –Retinopatía diabética

Los médicos analizan imágenes de la retina para detectar cuando un paciente tiene la enfermedad

Los modelos automáticos se utilizan como soporte a la hora de diagnosticar la enfermedad

Un modelo explicable es mucho más efectivo que un modelo que solo se encarga de clasificar la 
imagen
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4. Casos de Uso
4.2 Medicina - Clasificación del estado de salud de una mascota

• Se utiliza el grimace score para medir de forma objetiva el dolor que sufren los animales

• Muy utilizado sobre todo en laboratorios
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4. Casos de Uso
4.2 Medicina - Clasificación del estado de salud de una mascota

• Se ha entrenado un modelo con imágenes de gatos

• Técnicas de explicabilidad nos permiten confirmar las ideas de los veterinarios
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4. Casos de Uso
4.2 Medicina – Segmentación de imágenes por resonancia magnética

• La IRM es una técnica no invasiva utilizada para observar alteraciones en los tejidos y detectar 

patologías

• Se trata de datos 3D compuesto de muchas imágenes 2D a profundidades diferentes → cuanto 

más cerca las imágenes, más detallada la información 3D 

• La segmentación manual lleva muchísimo tiempo → raramente se segmentan IRMs con poca 

distancia entre imágenes (thick vs. thin slices)
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4. Casos de Uso
4.2 Medicina – Segmentación de imágenes por resonancia magnética

• En este ejemplo, los investigadores han utilizado varias técnicas para entrenar el modelo con los 

dos tipos de IRMs

• xAI se ha utilizado en el proceso de creación del modelo para ayudar los investigadores en la 

definición de la arquitectura, la loss function, y el entrenamiento semi-supervised

• El modelo resultante es el estado del arte tanto para IRM thin-sliced como thick-sliced



Conclusiones

05



/040

5. Conclusiones

• La explicabilidad  es cada vez más importante a la hora de desarrollar y desplegar modelos de 

inteligencia artificial

• Especialmente en el caso de modelos de visión artificial, que utilizan arquitecturas complejas y 

trabajan con dataset enormes

• Las peculiaridades de los datos utilizados en visión artificial nos permite utilizar técnicas 

específicas para comprender el funcionamiento de las redes neuronales

• Queda muchísimo trabajo por hacer (robustez de los métodos, explicaciones contradictorias, …)

• La explicabilidad de los modelos de IA es condición necesaria para una sociedad más justa y 

equitativa



Q&A
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• https://valeoai.github.io/blog/2021/02/18/explainable-driving.html
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