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ASISTENTES Y PRESENTADORES VIRTUALES EN EL 

PERIODISMO 

1. Introducción 

 

El presente informe -denominado Asistentes y Presentadores 

Virtuales en el Periodismo- nace bajo el marco de un proceso de 

investigación enfocado en la innovación del periodismo audiovisual, 

que Radio Televisión Española (RTVE) y la Universidad Autónoma 

de Barcelona (UAB) iniciaron en el año 2015, cuando se constituye 

el Observatorio para la Innovación de las Informativos en la 

Sociedad de la información (OI2) y se crea una cátedra conjunta 

sobre el mismo tema.  
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A partir de ese año, el Observatorio OI2 y la Cátedra RTVE-UAB 

han desarrollado una serie continuada de actividades de formación 

e investigación, que permiten explorar las innovaciones 

tecnológicas y el avance del conocimiento, a fin de descubrir las 

tendencias del sector de cara al futuro y adelantarse -mediante el 

desarrollo y la formación- a los cambios previsibles.  

Siempre con el foco puesto en la innovación en el entorno del 

periodismo audiovisual, las IV Jornadas de OI2, desarrolladas en 

Barcelona en noviembre del 2018, significan un parteaguas para la 

línea investigativa futura de esta alianza académico-mediática. A 

partir de ese momento, se considerará a la inteligencia artificial (IA) 

como el nuevo vector de la evolución tecnológica en el sector de 

medios de comunicación.  

Desde entonces, la estrategia de investigación ha pasado por 

concentrar a diversas voces y perfiles profesionales, como 

periodistas, investigadores y expertos en inteligencia artificial para 

analizar los retos, transformaciones y soluciones que la IA plantea 

al periodismo audiovisual, líneas que habrían de orientar la 

investigación futura. 

Bajo ese contexto, se desarrolló una serie de cuatro 

investigaciones, que se ocupan de la relación entre periodismo y la 

inteligencia artificial, como son: 1) Detección de noticias a través de 

aplicaciones de inteligencia artificial, 2) Generación automática de 

textos periodísticos, 3) Personalización de contenidos en medios 

audiovisuales, y el último 4) Contra la desinformación: estrategias 

y herramientas. 
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El presente informe de Asistentes virtuales analiza la evolución, 

pequeños cambios y grandes transformaciones que los avances en 

este campo y sus tecnologías derivadas y relacionadas, han 

empezado a generar en la industria mediática, sus perfiles 

profesionales, nuevas dinámicas e interacción con la sociedad. 

La investigación parte del conocimiento de los últimos desarrollos 

de IA relacionados con el aprendizaje profundo y la generación del 

lenguaje natural, las tecnologías de realidad extendida y/o virtual y 

la producción de innumerables medios sintéticos que interactúan 
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con los humanos, imitando su comportamiento hasta el nivel de no 

ser detectados como robots. Dentro de estas innovaciones, figuran 

las tecnologías de asistencia virtual, como son Alexa, Google 

Assistant o Siri; al igual que el desarrollo de avatares digitales con 

apariencia humana. 

Este tipo de tecnologías ha tenido un desarrollo transversal en 

varias industrias, no siendo el periodismo una excepción. Por 

ejemplo, para este estudio se analizan casos de skills o aplicativos 

de noticias desarrolladas dentro de las plataformas de asistentes 

virtuales de las compañías Amazon, Google o Apple; o como 

proyecto independiente o propio. También se incluyen los casos de 

presentadores de noticias virtuales introducidos al mundo del 

periodismo televisivo desde el año 2000. En ambos casos, 

hablamos de tecnologías que emulan el comportamiento humano 

o actúan como gemelos digitales de periodistas reales, ya sea 

imitando algunas características suyas como el sonido de la voz o 

la apariencia física. 

Asimismo, el presente informe, hace una revisión del estado del 

arte en este campo temático, identificando las líneas de 

investigación desarrolladas a partir de la introducción de 

tecnologías de asistentes y presentadores virtuales en 

el campo del periodismo. Aunque esta área investigativa 

apenas está iniciando, ya hay algunos estudios referidos 

a las implicancias de estos desarrollos en los medios de 

comunicación, impulsando nuevos formatos y modelos 

de publicidad para satisfacer a las actuales audiencias; 

así como, en los periodistas y el desarrollo de nuevos 

perfiles; y en la interacción de los usuarios con estas 

tecnologías. 

Otra línea de investigación identificada se relaciona con 

la necesidad de repensar las teorías comunicacionales, 

desde la perspectiva de que los medios sintéticos se 
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configuran como sujetos y no objetos comunicativos, porque han 

sido concebidos de esa forma por la industria tecnológica. Por lo 

que las actuales teorías de comunicación que sitúan a la máquina 

como el canal no permiten hacer un análisis real del 

desenvolvimiento de estas tecnologías con el usuario. 

La investigación académica también se ha centrado en las 

tendencias de asistentes virtuales en el periodismo, siendo 

percibidas como innovaciones ya consolidadas y que demandan 

una actuación inmediata de parte de los medios y profesionales del 

sector para introducirla dentro de su producción y/o plantilla de 

recursos como asimilarla en el campo profesional, 

respectivamente. 

Finalmente, el factor ético es otro de los temas investigados y sobre 

los que conviene poner atención, porque forman parte de las 

preocupaciones de la opinión pública en los últimos tiempos y es 

un campo sobre el cual diversos organismos mundiales ponen 

atención. Así, el manejo ético de la captura de datos, a través de 

los asistentes virtuales, y su opacidad sobre la configuración de la 

personalización de los contenidos ofrecidos al usuario despiertan 

varios recelos hacia estas herramientas tecnológicas, por lo cual 

algunos medios han desarrollado modelos de asistentes virtuales 

propios. 

Nuestra investigación también aborda las alianzas desarrolladas 

entre grupos mediáticos y empresas líderes en el desarrollo de IA; 

entre las que destacan las empresas de origen surcoreano y chino. 

Europa también ha desarrollado modelos de asistentes y 

presentadores virtuales, pero el nivel de desarrollo asiático ha sido 

el que más ha despuntado en especial en los últimos dos años. No 

obstante, vale mencionar que un abordaje clave de parte de las 

iniciativas europeas, se encuentra en los desarrolladores 

españoles, que se enfrentan a retos como la carencia de recursos 

o datasets (bases o conjuntos de datos en idioma español, puesto 

_    

El nivel de 

desarrollo 

asiático ha sido 

el que más ha 

despuntado en 

los últimos dos 

años 

_ 
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que el mercado de los asistentes virtuales tiene su origen y foco en 

el sector angloparlante. 

Como último el informe también se centra en citar los estudios de 

casos de Radio Televisión Española y su labor continua de 

investigación y desarrollo (I&D) de asistentes virtuales; Beeb, el 

asistente por voz diseñado por la BBC; y los modelos de 

presentadores virtuales realistas de la agencia de noticias Xinhua 

y el canal de cable surcoreano Maeil Broadcasting Network.  

La selección de estos casos pasa por su continua evolución, el 

carácter novedoso y el nivel de desarrollo del comportamiento 

inauténtico de estos modelos, al punto de acercarse cada vez más 

al reto de siempre, cuando hablamos de la interacción entre 

máquina y humano, lo que es el intento del robot de asemejarse a 

su creador. A su vez, plantea la pregunta de si serán un 

complemento del periodista o su reemplazo y qué nos espera con 

este nuevo panorama de medios sintéticos. 
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2. Asistentes virtuales y su evolución 

 

2.1 Asistentes virtuales, un mundo en crecimiento 

El mercado de asistentes virtuales no ha parado de crecer desde el 

2016. Partiendo desde los propios chatbots diseñados para 

responder las preguntas del público, o los modelos basados en 

inteligencia artificial (IA), para hacer reservas, programar citas y 

planificar reuniones, se augura que este es un mercado cuya 

introducción va en ascenso y de forma transversal.   

Por ejemplo, en el 2019, este último sector se valoró a nivel global 

en USD 3.700 millones y creció a una tasa compuesta anual de 

34% (2016-2018), según indican los resultados del análisis 

realizado por Grand View Research a fin de prever la evolución de 

este sector de cara al período 2020-2027. El éxito de estos 

asistentes virtuales es tan alto que el informe observa un 

crecimiento exponencial de estos sistemas dentro de diversas 

industrias de cara al 2027, dada su evolución desde sistemas 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/us-voice-recognition-market
https://www.grandviewresearch.com/
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basados en reglas a los de inteligencia artificial. Por ahora, los 

mayores usos se dan en sectores como el comercio, tecnología, 

banca y automoción. 

Asimismo, desde el chatbot al asistente virtual (AV) hubo una 

evolución tecnológica gracias a los avances de la inteligencia 

artificial y el aprendizaje profundo, pero también una alineada con 

la cotidianidad. Y es que pasar de ser solo un chat online con una 

conversación estructurada y respuestas preconcebidas a un 

asistente capaz de escuchar tus órdenes y cumplir tus deseos, 

incluso antes de que los pronuncies, como un genio de la lámpara 

con dotes de adivino, es una ventaja para muchos.  

Tal vez por ello, ahora es cada vez más común ver o escuchar a 

alguien llamar al teléfono, casi siempre con nombre de mujer, y 

pedirle que le busque una canción, una receta o un libro. Lo hemos 

visto en el cine, en nuestras series favoritas (¿quién no recuerda a 

Raj Koothrappali de la serie “The Big Bang Theory” conversando 

con su AV Siri?) o en la vida misma. 

Tales escenarios se evidencian en las estadísticas. Se prevé que el 

mercado de asistentes virtuales alcance los 44.255 millones de 

dólares para el 2027, registrando entre el 2020 al 2027 una tasa de 

crecimiento anual compuesta del 37,7%, según Allied Market 

Research. Y es que su capacidad para mejorar la experiencia del 

usuario, brindándole comodidad y conveniencia ha generado que 

empresas como BMW, Hyundai y Daimler integren sistemas de 

información y entretenimiento habilitados por voz en sus vehículos.  

De igual manera, un informe de la compañía Juniper Research  

prevé que para el 2023 el número de dispositivos con asistentes 

virtuales de voz alcance los 8 mil millones, triplicando así la base 

de 2 mil 500 que se registraron a finales del  2018, cuando se 

realizó este estudio. Siendo los asistentes de smartphones el grupo 

de mayor volumen gracias a Google Assistant y Siri, mientras que 

las categorías de asistentes de voz con más rápido crecimiento al 

_    

Alexa, Google 

Assistant y 

Siri son los 

asistentes por 

voz más 

populares 

_ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Serie_de_televisi%C3%B3n
https://www.alliedmarketresearch.com/intelligent-virtual-assistant-market
https://www.alliedmarketresearch.com/intelligent-virtual-assistant-market
https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/digital-voice-assistants-in-use-to-8-million-2023
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final de ese período, serán los Smart TV´s (121.3%), Smart 

speakers (41.3%) y los wearables (40.2%).  

Para mayor detalle, de los asistentes por voz, los más populares 

son Alexa, Google Assistant y Siri, que alcanzaron una puntuación 

de 110.2, 97.3 y 38.3, respectivamente, en base a una encuesta 

realizada entre el 2019 al 2020 por el portal de investigación y 

difusión de tecnologías de la voz, Voicebot.  

Considerando los resultados mostrados, nos enfocaremos en cómo 

los medios de comunicación se suman a la ola de los asistentes 

virtuales, adaptando sus contenidos al espectro de entretenimiento 

e información de estas nuevas plataformas. Para lo cual, 

abordaremos algunas de las experiencias periodísticas 

implementadas con éxito dentro de los tres principales asistentes 

por voz. 

 

2.2 Asistentes virtuales, los antecedentes 

El mundo de asistentes virtuales está en pleno desarrollo, pero esta 

tecnología cuenta con antecedentes que nos dan clara muestra de 

la evolución de estos sistemas y su impacto en la sociedad. 

https://voicebot.ai/2020/05/11/voice-industry-professionals-say-amazon-alexa-is-having-the-biggest-impact-followed-by-google-with-everyone-else-far-behind-new-report/
https://voicebot.ai/about/
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A lo largo de la historia se ha presenciado innovaciones que van 

desde máquinas y programas simulando ser humanos, hasta el 

desarrollo de programas y robots de asistencia virtual, que nos dan 

información de utilidad para nuestro recorrido, e inclusive nos 

permiten interactuar con personajes históricos. La gama es amplia 

y aquí presentamos un breve recorrido, desarrollado en base a las 

investigaciones previas realizadas por Tejedor y Tornero (2019), de 

donde hallamos los casos presentados a continuación. 

2.2.1 Eliza 

Concebido como una tecnología pionera para su época, Eliza fue 

presentada al mundo entre 1964 y 1967. Básicamente, se trató de 

un software de procesamiento de lenguaje natural que, valiéndose 

de un método de comparación de patrones, simulaba ser un 

humano al conversar con una persona real. El programa fue creado 

por Joseph Weizenbaum en el Laboratorio de Inteligencia Artificial 

del MIT con el mismo ambicioso reto, que en 1950 intentó abordar 

el test de Alan Turing, conseguir que la máquina desarrolle un 

comportamiento capaz de engañar al hombre que interactúa con 

ella.  

Gráfico 01. Interfaz del software Eliza del MIT 

Fuente:  La Comunicación en el escenario digital: Actualidad, retos y 

prospectivas. 
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Para lograr esto, Eliza fue programada con una base de datos, rica 

en palabras clave, que le permitían identificar significados en los 

dichos y expresiones de sus interlocutores, además de brindarles 

respuestas estándar. 

2.2.2 Irene y Martín, los asistentes virtuales de Renfe 

La tecnología de procesamiento del lenguaje natural siguió 

avanzando y, tres décadas después de Eliza, aparecieron nuevos 

servicios como, Ask.com o sistemas de ayuda de PC como 

Microsoft Office Clippy. Posteriormente, las innovaciones trajeron 

consigo un nuevo tipo de asistentes virtuales personalizables por 

apariencia física, género, idioma, acento, indumentaria, etc.; los 

que incursionaron en varios sectores de la industria, incluida la 

comunicación online. 

Un ejemplo de esta tecnología customizable es Irene, la asistente 

virtual 3D que el servicio de trenes Renfe implementó en junio del 

2010 para responder -en diversos idiomas- preguntas de los 

usuarios sobre sus servicios, como horarios de trenes, precios de 

billetes, lugares y opciones de compra, descuentos, condiciones de 

equipajes, entre otros.  

La popular avatar se convirtió en su momento en la trabajadora 

virtual más popular de Renfe, llegando a atender hasta más de 250 

mil consultas mensuales.  

Mas, nueve años después, Renfe anunció el lanzamiento de su 

colega Martín, un asistente virtual masculino que llegó a equilibrar 

la cuota de género androide de la compañía ferroviaria. Ambos 

atendían en 22 idiomas, las 24 horas diarias por 365 días al año.  

_    

Martín, el 

asistente virtual 

masculino de 

Renfe para 

equilibrar la 

cuota de género 

_ 

https://twitter.com/renfe/status/1103585664384290816?lang=es
https://twitter.com/renfe/status/1103585664384290816?lang=es
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Gráfico 02. Asistente virtual de Renfe  

Fuente: La Comunicación en el escenario digital: Actualidad, retos y 

prospectivas. 

 

Gráfico 03. Asistente virtual de Martín  

Fuente: Imagen de la cuenta de Twitter de Renfe 

Pero a mediados del 2020, ambos avatares fueron eliminados del 

website de Renfe con el objetivo de mejorar la experiencia de 

usuario para sus clientes. 

 

2.2.3 Active History y los avatares históricos 

Otro de los interesantes antecedentes de asistentes virtuales, nace 

bajo el contexto del portal educativo activehistory.co.uk. El website 

creado en 1998 por el profesor de historia Russel Tarr se centró en 
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proponer una experiencia interactiva, basada en juegos de toma de 

decisiones, cuestionarios de autoevaluación, hojas de trabajo y 

planes de estudio, a fin de garantizar el aprendizaje de los eventos 

históricos de la humanidad. Como parte del portal, se incluyó un 

programa de asistencia virtual, que permite a los estudiantes 

interactuar con avatares de personajes históricos, a los cuales 

pueden plantearles preguntas. 

Gráfico 04. Avatar de personaje histórico en Active History 

Fuente: https://www.activehistory.co.uk/head2head/ 

Gráfico 05. Avatar de personaje histórico en Active History

 

Fuente: https://www.activehistory.co.uk/head2head/ 

https://www.activehistory.co.uk/head2head/
https://www.activehistory.co.uk/head2head/
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3. Asistentes virtuales en el sector 
periodístico 

 

Vivimos un contexto de innovación tecnológica imparable y otro de 

creciente consumo de contenidos audiovisuales y es por ello que la 

evolución de la clásica emisión radial o televisiva hacia otras 

plataformas ha calado. Actualmente, diversos grupos mediáticos de 

Estados Unidos, Europa y América Latina, como la BBC, CNN, 

Reuters, Deutsche Welle (DW), Bio Bio Chile, Radio Programas del 

Perú, Noticias Colombia, entre otros, van sumándose a la lista de 

aplicaciones noticiosas de los asistentes virtuales Google 

Assistant, Alexa (Amazon) y Siri (Apple), cuyo portafolio no para de 

crecer. Puesto que conforme avanza el tiempo se integran más 

apps (o skills en el caso de Alexa) con temáticas o secciones 

informativas variadas. 

De igual manera, las tecnologías de asistencia virtual en su 

continuo desarrollo de inteligencia artificial han ido más allá 

incorporando una nueva figura a la plantilla de periodistas de los 

medios de comunicación, los denominados presentadores 

virtuales. Una nueva “raza” de robots periodistas con habilidades 

exquisitas para presentar las noticias en diversos idiomas, redactar 

contenidos e interactuar con potenciales entrevistados y 

plantearles interrogantes en forma dinámica e intuitiva. Esto, 

gracias a los avances de la IA de aprendizaje profundo y 

procesamiento natural del lenguaje para aprender de forma 

automática, acelerada y con rasgos de empatía.  

Por ejemplo, el Future Today Institute (FTI, en adelante), en la 

última edición de su informe de tendencias tecnológicas (2021), ha 

incidido al respecto por segundo año consecutivo en los medios 

sintéticos, dentro de los que se agrupan los bots y personajes 

virtuales. Al respecto, precisa que estos medios se convertirán en 

_    

Los 

presentadores 

virtuales son 

una nueva 

“raza” de robots 

periodistas 

_ 

https://www.bbc.co.uk/usingthebbc/account/the-bbc-on-voice-devices/
https://www.amazon.es/%C3%9Altimas-noticias-CNN-en-Espa%C3%B1ol/dp/B07RP33H81
https://www.reuters.com/article/rpb-alexa-idUSKBN1W41VP
https://www.amazon.com/-/es/dp/B01MQXN7UB
https://www.amazon.es/Acces-BioBioChile/dp/B089FPRK4B
https://www.amazon.com/Oco-RPP-News-Peru/dp/B07Y2JG7ZF
https://www.amazon.com/Oco-RPP-News-Peru/dp/B07Y2JG7ZF
https://www.amazon.es/gp/product/B081ZBJLYX?ref=skillrw_dsk_pnps__1
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un aspecto integral de las futuras experiencias de realidad 

extendida. 

En tal sentido, ya existen proyectos de asistentes y presentadores 

virtuales desarrollados por grupos mediáticos de Asia y Europa, de 

la mano con compañías tecnológicas de IA de igual procedencia, 

los que han sido presentados con amplia expectativa a la opinión 

pública y probados de forma exitosa, en casi todos los casos, en 

entornos periodísticos.  

Se espera que estos robots periodistas, según han referido los 

propios editores de medios y líderes de estos proyectos, sean un 

elemento cada vez más común dentro de las plataformas de 

medios de comunicación, gracias a que pueden trabajar en un ritmo 

de 24 horas los siete de la semana y a que sus habilidades se pulen 

rápidamente. Así, esta tecnología, que emula la realidad humana, 

viene a convertirse en un elemento destinado a complementar al 

periodista de carne y hueso y elevar la competitividad de los medios 

de comunicación. 
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3.1 Siri, Alexa y Google Assistant, como plataformas 

informativas 

Era el 2011, cuando Apple presentó al mundo a Siri, su sistema de 

asistente de voz (AVo) con inteligencia artificial (IA) como parte de 

las innovaciones de su iphone 4S. Por medio de la tecnología de 

procesamiento del lenguaje natural (PLN), el sistema responde a 

preguntas, hace recomendaciones y ejecuta acciones mediante 

órdenes.  

Aunque inició con el reporte meteorológico, para el 2012 ya 

contaba con información deportiva y paulatinamente fue integrando 

más servicios de noticias. Desde el 2016, Siri ya no solo estaba 

disponible en los teléfonos inteligentes Apple sino en los demás 

dispositivos de esta compañía. 

Tratándose de Google Assistant, su sistema también funciona en 

base a la tecnología de IA y algoritmos de PLN diseñados por 

Alphabet, dueña de Google, para ser una experiencia bidireccional 

y conversacional. Este AVo es capaz de programar eventos, 

navegar por internet para buscar información para el usuario, entre 

otras funciones.  

 

http://www.apple.com/iphone/features/siri-faq.html
http://www.apple.com/iphone/features/siri-faq.html
https://abc.xyz/
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A nivel informativo, sus representantes anunciaron el lanzamiento 

de News Update en noviembre del 2019, un servicio de lectura de 

noticias que integraron a su asistente por voz. Así, si el usuario 

actualiza la configuración de noticias del asistente, solo le bastaba 

decir “Ok Google, ponme las noticias” en cualquier teléfono o 

altavoz inteligente con este servicio, para escuchar una 

combinación de noticias breves elegidas en función de tus 

intereses, ubicación, historial de usuario y preferencias. 

Por su parte, Alexa fue presentada por Amazon el 2014, junto a su 

línea de altavoces inteligentes Echo y posteriormente, a modo de 

aplicación descargable, en los teléfonos inteligentes. Entre las 

variadas aplicaciones o skills (habilidades) implementadas en su 

sistema durante su primera etapa, el público reaccionó muy bien a 

las apps de lectura de noticias y reportes meteorológicos 

introducidas en este AV. Por lo cual, paulatinamente, se 

incorporaron más skills informativas. Actualmente, el sistema 

permite a sus usuarios, mediante un llamado de voz, escuchar las 

noticias de su medio o medios favoritos, una vez descargada las 

apps respectivas.  

3.2 Asistentes virtuales en medios de comunicación 

3.2.1 Referentes mundiales 

Centrándonos en las aplicaciones de noticias integradas a las 

plataformas de asistentes virtuales, vale la pena resaltar a la app 

del canal de televisión estadounidense CNN, una de las más 

veteranas. Desde el 2016, este medio adaptó su servicio 

informativo al AVo Alexa y al año siguiente lo hizo con Google 

Assistant.  

En la actualidad, CNN presenta sus noticias más importantes en 

tiempo real, según temática de interés o en reportes noticiosos 

diarios de 3 minutos. El servicio es de uso gratuito y está disponible 

tanto en los dispositivos de Google Home y Android como en los de 

Echo o la aplicación para smartphones de Amazon. 

_    

News Update, 

un servicio de 

lectura de 

noticias 

integrado en el 

asistente de 

Google 

_ 

https://www.blog.google/products/news/your-news-update/
https://www.blog.google/products/news/your-news-update/
https://www.clasesdeperiodismo.com/2017/07/09/cnn-aumenta-su-oferta-de-contenidos-para-amazon-alexa/
https://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2017/02/09/cnn-now-available-on-google-home/
https://cnnpressroom.blogs.cnn.com/2017/02/09/cnn-now-available-on-google-home/
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Por su parte, The New York Times también ha desarrollado sus 

skills, actions y apps para Alexa, Google Assistant y Siri, 

respectivamente. Con solo pedirlo, la audiencia de este medio 

cuenta con diversas opciones informativas como los podcasts de 

“The Daily”, el resumen noticioso de tres minutos de Mi Flash 

Briefing, la sección de salud y bienestar “My Well Minute”, el 

programa de entrenamiento de 6 minutos, una sección de viajes, 

etc. Algunos de estos programas cuentan con formato video, 

además de audio. Además, el medio ha conseguido el auspicio 

publicitario para la skill de The Daily dentro del asistente virtual 

Alexa. 

En Europa, medios como Deutsche Welle (DW) y la British 

Broadcasting Corporation (BBC) han lanzado sus aplicaciones 

informativas dentro de la plataforma de Alexa y Google Assistant. 

Inclusive el medio británico anunció el lanzamiento de su propio 

asistente virtual, cuyo caso desarrollaremos más adelante.  

 

3.2.2 Asistentes virtuales y medios españoles 

Los medios de comunicación de España no han sido indiferentes a 

la popularidad de los asistentes virtuales y su impacto en las 

audiencias, por lo que han impulsado el desarrollo de una oferta de 

https://www.nytimes.com/2020/02/14/insider/how-to-get-the-new-york-times-on-your-smart-speaker.html#:~:text=Alexa%3A%20Just%20say%20%E2%80%9CAlexa%2C,%2C%20what's%20my%20Flash%20Briefing%3F%E2%80%9D
https://www.marketingdive.com/news/audi-sponsors-alexa-briefing-from-the-new-york-times/545918/
https://www.marketingdive.com/news/audi-sponsors-alexa-briefing-from-the-new-york-times/545918/
https://www.marketingdive.com/news/audi-sponsors-alexa-briefing-from-the-new-york-times/545918/
https://www.marketingdive.com/news/audi-sponsors-alexa-briefing-from-the-new-york-times/545918/
https://www.dw.com/en/get-smart-with-dw-discoveries-and-your-voice-assistant/a-44505435
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contenidos, dentro de plataformas como Alexa o el AVo de Google 

o Siri, que valen la pena reseñar. 

Para empezar, mencionamos brevemente al asistente virtual 

lanzado el 2018 por Radiotelevisión Española (RTVE). Por medio 

de las plataformas de Amazon y Google, la cadena de medios 

estatal incorporó una oferta informativa variadas con podcasts y 

contenidos audiovisuales, de lo que se dará más detalle en el 

apartado estudio de caso. 

Otro de los medios españoles pioneros en el uso de contenidos por 

medio de asistentes de voz es El País, que en abril y octubre del 

2018 lanzó sus aplicaciones dentro de los AV de Google y Amazon 

para que sus usuarios accedan gratuitamente a los podcasts del 

resumen noticioso y a otros contenidos agrupados por temáticas, 

secciones y artículos, entre los que destacan La Voz de Iñaki y 

Darwin, te necesito. Este medio también incorporó el boletín 

informativo en formato audiovisual para quienes tuvieran un 

dispositivo con pantalla. 

La skill fue desarrollada como un proyecto conjunto entre el equipo 

de Desarrollo Digital de este medio junto a Amazon y Google 

Assistant, a fin de presentar a los usuarios interesados en este 

contenido un resumen noticioso de tres minutos en formato podcast 

o para quienes tuvieran un dispositivo con pantalla ver el boletín 

informativo. Asimismo, dentro del lanzamiento se incluyó la oferta 

de secciones como La Voz de Iñaki y Darwin, te necesito. 

Cadena Ser, una de las emisoras más importantes del espectro 

mediático español, también adaptó su oferta informativa a los 

asistentes virtuales Alexa de Amazon, Siri de Apple y el de Google 

Assistant. Desde el 2018, La Ser ofrece un abanico de 

aplicaciones, de uso libre, dentro de estos AV para que su audiencia 

disfrute de la narración noticiosa diaria, los boletines con el servicio 

informativo, el flash deportivo y el relato de noticias por comunidad 

_    

RTVE, El País y 
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_ 

https://www.rtve.es/
https://elpais.com/
https://elpais.com/elpais/2018/04/12/el_pais_que_hacemos/1523533968_708309.html
https://elpais.com/tecnologia/2018/10/23/actualidad/1540286902_743805.html
https://elpais.com/agr/la_voz_de_inaki/a
https://elpais.com/agr/darwin_te_necesito/a
https://elpais.com/elpais/2018/10/29/el_pais_que_hacemos/1540812806_645600.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/12/el_pais_que_hacemos/1523533968_708309.html
https://elpais.com/elpais/2018/04/12/el_pais_que_hacemos/1523533968_708309.html
https://elpais.com/agr/la_voz_de_inaki/a
https://elpais.com/agr/darwin_te_necesito/a
https://cadenaser.com/
https://cadenaser.com/ser/2019/01/08/ciencia/1546955471_800603.html
https://cadenaser.com/especiales/como-escuchar-la-ser-en-alexa-altavoces-inteligentes-cadena-ser/
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o relativas al coronavirus, junto a una serie de programas y un 

repertorio de más de un millón de audios en formato podcast.  

Por medio de su departamento de producto e innovación, La Ser 

ha desarrollado tecnologías de asistente por voz con IA y 

segmentación y transcripción automática a fin de trasladar sus 

boletines informativos y contenidos al servicio de asistentes por 

voz. Se emplean modelos de aplicación para radio hablada y 

música, permitiendo una navegación sencilla. Además, su sistema 

de transcripción de audio a texto, aplicable en todos los casos, el 

cual funciona por medio de etiquetados generados por sistemas de 

machine learning y lenguaje natural, les ha permitido la visibilidad 

en buscadores y mejorar el SEO de los podcasts. 

 

Por su parte, La Vanguardia también ha incluido narraciones en 

formato podcast dentro de Alexa. Bienvenidos a La Vanguardia es 

la frase de bienvenida de este medio en su skill, antes de ofrecer 

una atractiva galería de contenidos libres y actualizados cada hora 

https://www.lavanguardia.com/
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y agrupados por secciones informativas a gusto del usuario. Su 

servicio es libre. 

El acontecer deportivo español también forma parte del universo 

informativo de Alexa y Google Assistant. Una muestra la 

encontramos en el diario  AS, cuyo equipo tecnológico desarrolló 

junto a Amazon y Alphabet sus aplicaciones  de noticias. Desde el 

2018, la audiencia de este medio deportivo puede acceder a 

narraciones de breves minutos con los principales titulares del 

sector leídos por un periodista de este medio. 

Además, los seguidores del diario AS, podrán navegar dentro de la 

skill por diversas temáticas, secciones y artículos informativos solo 

con pedirle al asistente virtual “léeme las noticias del día”. El acceso 

es libre. En la misma línea informativa del mundo del deporte, vale 

la pena mencionar a diario Marca que integró su oferta de contenido 

a ambos asistentes virtuales. 

Asimismo, la experiencia de informar en nuevas plataformas, como 

son los asistentes virtuales, se ha extendido a otros medios de 

comunicación españoles, como es el caso de El Mundo y su 

resumen informativo diario, Onda Cero y sus diversas skills de 

Amazon o las últimas noticias vía Google Assistant y el resumen 

noticioso de Telecinco y Cope, también en Alexa y Google 

Assistant. De igual manera, medios especializados están 

sumándose a esta tendencia informativa. Por ejemplo, los 

tecnológicos y económicos como Xataka o Expansión, que 

comparten lo mejor de su oferta informativa en los asistentes 

virtuales de Google y Amazon. 

 

https://as.com/
https://www.marca.com/
https://www.amazon.es/Unidad-Editorial-S-L-El-Mundo/dp/B07MW9TQ53
https://www.amazon.es/Unidad-Editorial-S-L-El-Mundo/dp/B07MW9TQ53
https://www.ondacero.es/alexa/
https://www.amazon.es/Mediaset-Espa%C3%B1a-Comunicaci%C3%B3n-S-A-Telecinco/dp/B07HFDPTCB
https://www.amazon.es/gp/product/B07FVTNYBC?ref=skillrw_dsk_pnps__3
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3.3 Presentadores virtuales IA: Desde el narrador 

meteorológico hasta la réplica 24/7 

Una mirada atenta y carácter escudriñador es lo que necesita 

desarrollar la audiencia para distinguir entre un narrador de noticias 

real de su avatar robot. Es que, a la fecha, gracias a los últimos 

avances en IA y deep learning, ambos lucen tan semejantes en el 

plató, que detectar el comportamiento inauténtico del asistente 

virtual que lee las noticias en su medio audiovisual favorito ya se 

ha convertido en un reto para nuestros sentidos.  

Este tipo de asistentes virtuales han sido diseñados a imagen y 

semejanza de periodistas de carne y hueso, para comentar las 

noticias con una solvencia y capacidad de interacción cada vez 

más cercana a la de los conductores televisivos humanos, solo que 

sin el riesgo de padecer enfermedades y disponibles en un horario 

de 24 horas los 7 días de la semana.  

Tal característica de disponibilidad absoluta ha sido una de las 

principales ventajas reseñadas por quienes apoyan el desarrollo y 

uso de este tipo de asistentes virtuales, como el director de noticias 

del medio televisivo Shanghai Media Group, Song Jiongming, quien 

afirmó, en referencia a Xiaoice, unas de las periodistas robots más 

conocidas, que los presentadores humanos no serán 

reemplazados por completo a corto plazo, sino que estos modelos 

complementarán a los humanos; dado que sus capacidades en 

tecnologías como el aprendizaje profundo, análisis de big data, 

interacciones simultáneas instantáneas a gran escala en línea y 

fuera de línea no son excepcionales. 

Pero esta tecnología inició en algún punto. Esto nos lleva a 

preguntarnos, ¿cómo fueron los primeros presentadores de 

noticias informáticos y qué países desarrollaron a estas primeras 

estrellas mediáticas? En base a la recopilación desarrollada para 

este informe, hemos encontrado quince narradores sintéticos 

lanzados al estrellato del periodismo televisivo desde inicios del 

_    

Detectar el 
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_ 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3373498/China-unveils-ROBOT-weather-presenter-Microsoft-s-Xiaoice-transforms-TV-personality.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3373498/China-unveils-ROBOT-weather-presenter-Microsoft-s-Xiaoice-transforms-TV-personality.html
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2000 hasta la actualidad. Estos modelos dan una clara muestra de 

cómo la tecnología computacional y de IA ha evolucionado, 

generando un impacto enorme y un cambio de las estructuras 

sociales y formas de trabajo en el mundo del periodismo. 

Ananova 

Abril del 2000 y Reino Unido es cuando y donde nace la imponente 

Ananova. Sus padres biológicos o creadores fueron el equipo de 

Ananova Limited, una antigua división de Press Association. La 

robot se convirtió en la primera asistente virtual animada de Europa 

en leer noticias meteorológicas, y posteriormente económicas, para 

internet en teléfonos móviles las 24 horas del día.  

Con apariencia moderna, a modo de una mujer blanca, de cabello 

corto verde e impoluto maquillaje, la periodista animada, fue 

diseñada inspirándose en Victoria Beckham, Kylie Minogue y la 

presentadora de televisión Carol Vorderman, a fin de representar a 

una mujer de aproximadamente 28 años, perfil urbano y acento 

neutro. 

Gráfico 06. Presentadora virtual Ananova 

 

Fuente: Cuenta de YouTube de gobbyboy 

https://www.youtube.com/watch?v=D_zUCIJORDk&t=8s 

https://www.europages.co.uk/ANANOVA-LTD/GBR207908-00101.html
https://pa.media/
https://www.youtube.com/watch?t=317&v=ek-g5A0YTkw&feature=youtu.be
https://twitter.com/carolvorders?lang=es
https://www.youtube.com/watch?v=D_zUCIJORDk&t=8s
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También fue programada con características y gustos propios, 

como una personalidad global que proyecte confianza y sea 

creíble. Para lo cual se incorporó un software de voz sintética, que 

trabajaba con sistemas de texto a voz, convirtiendo el texto a 

representaciones lingüísticas y sonoras. Además, el diseño de sus 

características humanas se basó en el aprendizaje e imitación de 

personas; mientras que en su programación se emplearon gráficos 

por computadora en 3D y un sistema informático rápido para crear 

boletines de noticias casi en tiempo real. 

Sam 

En septiembre del 2005, nació Sam, el primer narrador de noticias 

meteorológicas 3D virtual, de cuna catalana, desarrollado por 

Activa_Multimèdia, la extinta empresa a cargo de comercializar la 

tecnología de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV), 

con la participación de la Universidad Pompeu Fabra y la 

Universidad Ramón Llull. 

En base a bocetos gráficos, este personaje de apariencia animada, 

grandes ojos azules y rostro amigable leyó las noticias castellano y 

catalán y en formato multiplataforma (ordenador, teléfono móvil y 

televisión), por la señal del canal Méteo de Digital +, en el programa 

“Tu Tiempo”, y también para los usuarios del desaparecido website 

de Meteosam y su plataforma móvil en horario completo. 

Sam incorporaba tecnologías de automatización en 3D, que se 

valían de voz sintética, capacidad de movimiento corporal (basado 

en humanos) y sistema de conducción automática, según sus 

creadores confirmaron en entrevistas periodísticas y posteriores 

estudios de caso. 

 

 

 

 

 

https://www.ccma.cat/
https://www.tiempo.com/ram/2638/entrevista-del-mes-31/
https://eprints.ucm.es/id/eprint/11414/1/T32377.pdf
https://eprints.ucm.es/id/eprint/11414/1/T32377.pdf
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Gráfico 07. Imagen del website del proyecto Sam 

 

Fuente: https://www.tiempo.com/ram/2212/sam-el-hombre-del-tiempo-virtual-

llega-a-la-tv/ 

Su programación tecnológica incluía también una amplia base de 

datos de su campo. Además, este asistente virtual contaba con 

vestuarios acordes al escenario climático, gracias a sus 

posibilidades de personalización, sumándole gracia al personaje, 

puesto que no gozaba de la gestualidad o emocionalidad de sus 

colegas humanos o los robots actuales.  

Vale mencionar que un año después la misma compañía lanzó a 

Tuixén, una meteoróloga virtual, que desde el canal 33, informaba 

a la audiencia sobre las condiciones del clima y el estado de la 

nieve desde las estaciones de esquí de Cataluña y Andorra. 

Xiaoice 

Desde aquella mañana del 22 de diciembre del 2015 hasta la fecha, 

muchas cosas cambiaron en la vida de Xiaoice, la asistente virtual 

con inteligencia artificial (IA) que Microsoft lanzó como una de las 

primeras presentadoras de noticias meteorológicas del canal chino 

Shanghai Dragon TV. Con la apariencia de una adolescente 

asiática y un tono de voz que iba entre lo melódico a robótico, el 

chatbot social de Microsoft ha dado algunos giros a su carrera, 

https://www.tiempo.com/ram/2212/sam-el-hombre-del-tiempo-virtual-llega-a-la-tv/
https://www.tiempo.com/ram/2212/sam-el-hombre-del-tiempo-virtual-llega-a-la-tv/
https://www.tiempo.com/ram/2212/sam-el-hombre-del-tiempo-virtual-llega-a-la-tv/
https://www.ccma.cat/premsa/activa-multimedia-crea-la-tuixen-la-nova-presentadora-virtual-de-la-seva-factoria-ivac/nota-de-premsa/2532260/
https://www.ccma.cat/premsa/activa-multimedia-crea-la-tuixen-la-nova-presentadora-virtual-de-la-seva-factoria-ivac/nota-de-premsa/2532260/
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pasando de conductora televisiva a una auténtica influencer y 

convertirse ahora en aquella amiga que  -valiéndose de sus 

habilidades en IA, aprendizaje profundo y computación empática- 

brindan un nivel de compañía artificial que va más allá de un simple 

bot con respuestas limitadas, por lo que es categorizada como una 

“social bot”. 

El objetivo de este tipo de asistentes virtuales pasa por suplir al 

compañero virtual que los usuarios necesitan. Es decir, no solo se 

trata de resolver las preguntas de quienes acuden a estos bots 

sociales, sino de, según revela el artículo académico “From Eliza to 

XiaoIce: challenges and opportunities”, establecer una conexión 

emocional con quienes usan estos modelos, a fin de comprenderlos 

y asistirlos mejor. Para ello, los avances en IA y sobre todo 

aprendizaje profundo han sido clave. 

Gráfico 08. Avatar Xiaoice dando el reporte meteorológico en programa 

noticioso Dragon TV  

 

Fuente: Cuenta de Youtube del blog MSPowerUser 

https://www.youtube.com/watch?v=dg-x1WuGhuI&t=29s 

Xiaoice se presentó como un software en entrenamiento, cuya 

fotografía y voz interrumpían la transmisión en vivo del noticiero 

Dragon TV a fin de presentar el reporte meteorológico. Para su 

https://www.youtube.com/watch?v=dg-x1WuGhuI&t=29s
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desarrollo, siguiendo información periodística, fue equipada con 

tecnología IA denominada Tex-to-Speech (TTS), lo que le permitió 

alcanzar una puntuación sobre 5 de 4.32 en naturalidad lingüística, 

en comparación con la puntuación de 4,76 de una voz humana. 

Además, el modelo empleaba técnicas de aprendizaje profundo, 

por medio de Smart Cloud y Big Data, lo que le permitía establecer 

correlaciones para analizar los datos metereológicos a la par que 

ofrecía una transmisión en vivo. Otro aspecto a destacar de este 

modelo fue el uso de tecnologías de computación emocional, desde 

ese momento, para proveerla con recursos destinados a generar 

comentarios emocionales. 

La social bot Xiaoice fue desarrollada como un proyecto en 

Microsoft Applications & Services Group East Asia y Shanghai 

Media Group (SMG) TV News Center. El modelo fue empleado en 

Dragon Televisión, uno de los medios televisivos más importantes 

de China durante algunos años desde su presentación. 

Chao Neng Xiao Bai 

Tres años después, Japón presentó su propio presentador de 

noticias IA. En esta ocasión, se trató del presentador IA Chao Neng 

Xiao Bai, que debutó el 06 de junio del 2018 en el programa 

periodístico de televisión china Nanning, ubicado en la región 

autónoma Zhuang de Guangxi. Con una apariencia totalmente 

robótica, 1,21 metros de alto y 29 kilos, esta máquina compartió 

físicamente, el plató con la conductora Xiao Qu. 

 

https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3373498/China-unveils-ROBOT-weather-presenter-Microsoft-s-Xiaoice-transforms-TV-personality.html
https://www.smg.cn/review/english_index.html
https://www.smg.cn/review/english_index.html
https://www.youtube.com/kankanews
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Gráfico 09. Chao Neng Xiao Bai junto a su colega humana Xiao Qu en Nanning 

TV

 

Fuente: Medio China Daily 

https://www.chinadailyhk.com/articles/222/42/52/1528367747587.html 

La misión de Chao Neng Xiao Bai fue brindar referencias que sirvan 

a las personas en su vida cotidiana a través del análisis de datos, 

especialidad de este modelo, durante un breve espacio de quince 

minutos dentro del programa noticioso con el mismo nombre del 

robot, que se emitía de lunes a sábado a las 18.10 horas. Un 

ejemplo claro de su función se vio el primer día de su presentación, 

cuando su par en la conducción, le planteó una pregunta a la que 

el robot respondió de forma eficiente y rápida. Aquí un extracto de 

ese diálogo: 

Xiao Qu: ¿Puede encontrar el registro más antiguo de un pronóstico de 

tifón en la historia de China?. 

Chao Neng Xiao Bai : Necesito comprobar... fue mencionado por 

primera vez en el libro Lyushi Chunqiu, escrito en 239 aC. 

El presentador-robot ostentaba dos modalidades de búsqueda y 

análisis de información. Primero hacía una indagación en la red 

para responder a las preguntas hechas; y, segundo, ejecutaba otra 

https://www.chinadailyhk.com/articles/222/42/52/1528367747587.html
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búsqueda con un software diseñado para manejar por adelantado 

información que se necesite en el estudio. Otra de sus 

particularidades era el de reaccionar correctamente e incluso de 

forma ocurrente durante el rodaje. Además de tener habilidades 

para el baile y hablar con las personas; junto a un rendimiento que 

variaba entre las 8 a 12 horas con cuatro horas de recarga, 

conforme consta en reportes periodísticos.  

Aunque Chao Neng Xiao Bai fue parte de un programa televisivo 

chino, ha sido fabricado en Japón, según afirmó la productora del 

programa televisivo, Seng Xiaoling, quien agregó que se trabajó 

“con desarrolladores de software para diseñar la base de datos y 

con una compañía de datos para analizarla". 

Xin Xiahao y Zhang Zhao 

La tecnología de inteligencia artificial y sus aplicaciones en el 

campo del periodismo y los asistentes virtuales siguió 

desarrollándose en Asia, presentando a China como una de las 

naciones líderes en el desarrollo de la IA y aprendizaje profundo. 

Así, cinco meses después, debutaron en la Conferencia Mundial de 

Internet, los nuevos talentos de la agencia de noticias Xinhua: Xin 

Xiahao y Zhang Zhao. 

Gráfico 10. Presentadores virtuales  Xin Xiahao (izquierda) y Zhang Zhao 

(derecha) 

 

Fuente: Cuenta de YouTube de The Telegraph  

https://www.youtube.com/watch?v=on1hREJjkp0 

https://www.chinadailyhk.com/articles/222/42/52/1528367747587.html
http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/08/c_137591813.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/08/c_137591813.htm
https://www.youtube.com/watch?v=on1hREJjkp0
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Ambos presentadores virtuales fueron creados por la Agencia de 

Noticias Xinhua, el medio de comunicación oficial estatal de China, 

y la compañía china de motores de búsqueda Sogou.com. Entre 

sus características destacan que son capaces de leer texto con una 

naturalidad semejante a la de un narrador de noticias humano y su 

capacidad de aprendizaje automático gracias al uso de tecnologías 

de IA. 

Tanto Xin Xiahao como Zhang Zhao son robots que aprenden por 

sí solos de la transmisión de videos en vivo y pueden leer textos 

con la misma naturalidad que un presentador de noticias 

profesional, según se revela en el portal Xinhua. 

Estos presentadores sintéticos fueron desarrollados usando 

tecnologías de IA y aprendizaje profundo, con programas de 

reconocimiento y modelado facial, voz sintética reconstrucción en 

3D y traducción automática. Todo lo cual, les sirve para sintetizar 

las voces, los movimientos de los labios y las expresiones de los 

presentadores.  

Laura 

Otra de las asistentes periodistas IA más emblemáticas, en 

especial para el continente europeo, fue Laura. Se trató de la 

primera presentadora virtual de noticias virtual en idioma letón. Con 

una voz inspirada en una periodista letona conocida (no hay 

registro de su nombre), según informó una de las empresas a cargo 

de su desarrollo, este modelo fue presentado en febrero del 2019, 

siendo DELFI, la empresa de medios digitales más grande de 

Letonia, y Tilde, una de las compañías líderes en tecnologías de 

idiomas de Europa. 

 

 

 

 

 

_    
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http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/08/c_137591813.htm
https://www.delfi.lt/
https://www.tilde.com/
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Gráfico 11. Presentadora virtual en idioma letón Laura 

 

Fuente: Cuenta de YouTube de la cuenta de YouTube de empresa Tilde  

https://www.youtube.com/watch?v=LP5wYRKAsMU 

Para su diseño se emplearon técnicas de aprendizaje automático 

profundo, redes neuronales, que identifican la estructura del habla, 

tonalidades y entonaciones de grabaciones de voz para imitar el 

flujo del lenguaje natural, el ritmo y la entonación del presentador 

de noticias humano.  

Por otro lado, al compararla con los predecesores asiáticos, la 

apariencia de Laura es más artificial que los modelos chinos y muy 

similar a asistentes 3D animados. Asimismo, tiene una gestualidad 

mínima, los movimientos de su boca no son naturales y su voz es 

plana, robótica y sin color.  

No obstante, sus creadores anunciaron que esta asistente virtual 

evolucionará conforme avancen las etapas de este proyecto. Por 

ejemplo, para la siguiente fase se permitirá la comunicación 

interactiva con el presentador de noticias y se proporcionará 

contenido basado en los intereses del usuario. 

https://www.youtube.com/watch?v=LP5wYRKAsMU
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Xin Xiaomeng 

La siguiente presentadora virtual IA, anunciada un mes después de 

Laura, fue Xin Xiaomeng. Esta asistente fue lanzada por la agencia 

de noticias Xinhua y el buscador chino Sogou como la primera 

presentadora IA de noticias en el mundo, desarrollada por ambas 

compañías, con la misión de cubrir parte del Congreso Nacional del 

Pueblo de China.  

Para su diseño se emplearon tecnologías IA y de deep learning, 

siendo capaz de recolectar, analizar y sintetizar voces humanas y 

movimientos musculares. 

Gráfico 12. Presentadora virtual Xin Xiaomeng 

 

Fuente: Cuenta de YouTube de News China TV 

https://www.youtube.com/watch?v=5iZuffHPDAw 

Destacan sus habilidades multilingües (puede hablar inglés, chino, 

japonés y coreano), un ritmo de trabajo de 24 horas durante los 

siete días de la semana, su capacidad para ponerse de pie y 

articular gestos para transmitir noticias de una forma más humana, 

además de sus recursos para evaluar el contexto durante la lectura 

noticiosa.  

https://www.youtube.com/watch?v=5iZuffHPDAw
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Alex 

Un mes después del lanzamiento de Xin Xiaomeng, en abril del 

2019, la tecnología rusa hizo lo propio y dio a conocer a su primer 

presentador IA de noticias, llamado Alex. Su misión fue relatar  en 

directo las noticias del canal estatal ruso Rossiya 24, compañía 

mediática que lanzó este asistente virtual de la mano de la empresa 

de tecnología Promobot.  

Alex fue promocionado como el robot elaborado con tecnología de 

exclusividad rusa. Inspirado en el fundador de Promobot, Alexei 

Yuzhakov, este modelo empleó 29 motores en su rostro de silicona, 

en su desarrollo inicial, para darle movimiento a su rostro y denotar 

expresiones emocionales, según fuentes periodísticas. No 

obstante, su apariencia no era natural, mas bien emulaba a un 

muñeco de silicona, por lo que fue calificado como "aterrador" por 

una parte de la audiencia. Esto, porque Alex no tenía movimiento 

corporal y su rostro no presentaba naturalidad en los gestos que 

producía.  

Gráfico 13. Presentador virtual Alex

 

Fuente: Cuenta de YouTube de Rossiya 24 

https://www.youtube.com/watch?v=U7LhWWnQBJw 

https://www.youtube.com/watch?v=U7LhWWnQBJw&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=U7LhWWnQBJw&feature=emb_err_woyt
https://www.techexplorist.com/humanoid-robot-alex-futuristic-news-anchor/22439/
https://www.youtube.com/watch?v=U7LhWWnQBJw
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La creación de Alex demandó la inversión de 12,870 euros 

(equivalente a más de un millón de rubros) lo que sirvió para 

articular recursos de IA y aprendizaje profundo que le permitían 

responder preguntas, mantener una conversación basada en datos 

cargados en su cerebro y hasta tratar de ser ocurrente. Por 

ejemplo, al presentar un segmento sobre una conferencia de 

inteligencia artificial en Moscú, compartió la siguiente broma:  

"Debo señalar que, en una exhibición de innovaciones tecnológicas, el 

héroe principal fui yo, el robot Alex"... 

De igual modo, este asistente virtual fue objeto de polémica al ser 

acusado de vender propaganda política o esparcir desinformación 

contra los opositores al gobierno ruso, en algunos de los informes 

de noticias presentados por este presentador IA. 

La producción de Alex comenzó en 2017 y debería estar finalizada 

una versión con más movimiento corporal a finales del 2019, según 

Promobot. Actualmente, la compañía ha tenido mejoras en el 

desarrollo de sus robots, que ahora cuentan con un modelo 

lingüístico basado en frases populares de una persona en particular 

(sus robots se comunican y responden a preguntas analizando 

expresiones frecuentes del “original” y usando un cierto contexto de 

conocimiento de esta persona), pero a nivel físico tienen menos 

naturalidad que sus pares asiáticos. 

Xiaoqing 

En mayo del 2019, China volvió a esgrimir sus avances en el 

desarrollo de asistentes virtuales con inteligencia artificial. En esta 

ocasión, fue Xiaoqing, una presentadora de noticias multilingüe, 

capaz de hablar más de 30 idiomas, utilizar simulaciones integrales 

inteligentes para sincronizar la voz extraída, las expresiones y otras 

características propias de una narradora de noticias humana.  

 

 

 

_    
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Gráfico 14. Presentadora virtual Xiaoqinq 

 

Fuente: Cuenta de YouTube del canal estatal chino CNS 

https://www.youtube.com/watch?v=Bd8TUWbBnSg 

Con un aspecto bastante natural, este robot fue presentado en el 

III Congreso Mundial de Inteligencia llevado a cabo en Tianjin, al 

norte de China, por la empresa del mismo país iFlytek, 

especializada en el desarrollo de IA y voz inteligente con un foco en 

la investigación tecnológica fundamental en el habla y los idiomas, 

la comprensión del lenguaje natural, el aprendizaje automático, el 

razonamiento automático, el aprendizaje adaptativo. 

Xiaoqing cuenta con tecnología de inteligencia artificial de 

aprendizaje profundo, traducción automática y síntesis de voz 

multilingüe. Para su construcción, se consideraron herramientas 

como el análisis de texto y emoción para darle naturalidad a su voz, 

emocionalidad, movimientos corporales y otros aspectos, conforme 

relató el canal estatal chino CNS, en otra de las actividades en las 

participó este robot.  

En aquella ocasión, los creadores de este robot relataron que se 

necesitó aproximadamente media hora de datos de características 

humanas para modelarla con esas aptitudes. Asimismo, 

anunciaron que la compañía sacará más modelos IA, orientados al 

https://www.youtube.com/watch?v=Bd8TUWbBnSg
https://www.globaltimes.cn/content/1150661.shtml
https://info.wicongress.org/en
http://www.iflytek.com/en/
http://www.ecns.cn/video/2020-12-31/detail-ihafkemm6620290.shtml
http://www.ecns.cn/video/2020-12-31/detail-ihafkemm6620290.shtml
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personal de servicio al cliente virtual de IA y el profesor virtual de IA 

desarrollado por el equipo se han utilizado en campos como los 

medios y las finanzas. 

Lisa 

Un mes después, vio la luz Lisa, la primera presentadora de noticias 

de inteligencia artificial de habla rusa. Elaborada con tecnología 

china de la compañía Sogou en alianza con los medios televisivos 

públicos ITAR-TASS (Rusia) y Xinhua News Agency (China) esta 

asistente virtual fue presentada en el Foro Económico Internacional 

de San Petersburgo 2019, realizado entre el 06 al 08 de junio del 

2019. 

Gráfico 15. Presentadora virtual rusa Lisa

 

Fuente: Cuenta de YouTube de Bulgarian News Agency 

https://www.youtube.com/watch?v=QzafR5MMkgQ 

Para su lanzamiento, este modelo contó con tecnología IA de 

aprendizaje profundo, destacando sus habilidades en síntesis de 

voz, detección de imágenes y capacidades de predicción para 

presentar contenido más atractivo e interactivo. Además, entre sus 

habilidades suman su capacidad para hablar en inglés y articular 

gestos. 

https://www.sogou.com/
https://tass.com/
http://www.xinhuanet.com/english/
https://forumspb.com/en/about/?lang=sp
https://forumspb.com/en/about/?lang=sp
https://www.youtube.com/watch?v=QzafR5MMkgQ
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Xin Xiaowei 

En mayo del 2020, fue anunciada Xin Xiaowei, la primera 

presentadora virtual de noticias en 3D fue la encargada de cubrir 

las dos Sesiones, una reunión anual del máximo órgano asesor 

político de China, el Comité Nacional de la Conferencia Consultiva 

Política, desarrollado entre el 21 al 27 de mayo de ese año. 

Gráfico 15. Presentadora virtual 3D Xin Xiaowei 

 

Fuente: Cuenta de YouTube de Bati TV https://www.youtube.com/watch?v=k-

1Ji7jzFGI 

La nueva asistente virtual IA, también se desarrolló con la 

tecnología de Sogou en alianza con la firma mediática Xinhua 

noticias. Esta presentadora es capaz de imitar voces humanas, 

expresiones faciales, movimientos de labios y gestos utilizando 

solo entradas de texto. Además, incorpora más aspectos visuales 

como cambio de peinado y de ropa. 

Presentador IA de habla mongol 

Para julio del 2020, la tecnología de asistentes virtuales en China 

presentó otro de sus periodistas narradores televisivos con 

inteligencia artificial. En esta ocasión, se trató de un robot 

https://www.youtube.com/watch?v=k-1Ji7jzFGI
https://www.youtube.com/watch?v=k-1Ji7jzFGI


 

41 

 

Asistentes y Presentadores Virtuales en el Periodismo 

La inteligencia artificial aplicada a informativos 2019 -2020 

presentador de noticias de habla mongol integrado como parte del 

equipo periodístico de la plataforma de nuevos medios del 

periódico local Inner Mongolia Daily. 

De acuerdo con el Colegio de Informática de la Universidad de 

Mongolia Interior, este presentador de noticias fue desarrollado con 

inteligencia artificial, que integra múltiples tecnologías como la 

síntesis de voz del idioma mongol y la traducción automática con el 

fin de proteger las lenguas étnicas e informatizar el idioma mongol, 

según información presentada por agencia Xinhua. 

Maral 

Más allá de China, el continente asiático ha seguido desarrollando 

este tipo de presentadores de inteligencia artificial. Por ejemplo, en 

octubre del 2020, fue introducida al mundo del periodismo, Maral, 

una narradora de noticias IA, procedente de Mongolia. Esta 

asistente fue creada en forma independiente por la compañía 

Chimege Systems que la presentó en la Vigésimo Cuarta TIC Expo 

del mismo país. 

Gráfico 16. Presentadora virtual Maral 

 

Fuente: Agencia de noticias Montsame 

https://montsame.mn/en/read/239829?fbclid=IwAR1goHg0YiwhDngSyoKqlFImf

2kjrkt5EmjchWtf7754bZ3HkVfbH-iEY-0 

http://spanish.xinhuanet.com/2020-07/19/c_139224133.htm
https://www.chimege.mn/
https://montsame.mn/en/read/239829?fbclid=IwAR1goHg0YiwhDngSyoKqlFImf2kjrkt5EmjchWtf7754bZ3HkVfbH-iEY-0
https://montsame.mn/en/read/239829?fbclid=IwAR1goHg0YiwhDngSyoKqlFImf2kjrkt5EmjchWtf7754bZ3HkVfbH-iEY-0
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En su debut, Maral tuvo una conversación con el presidente de la 

Asociación de la Industria de Software de Mongolia (MOSA), 

Ts.Chuluunzagd, sobre detalles como el tiempo o información 

acerca de ella, como procedencia, o se le requirió hacer preguntas 

a su interlocutor. El diálogo entre el robot y el humano procedió sin 

dificultades en esta ocasión, conforme se registró en versiones 

periodísticas. 

Joo-an Him 

Un mes después, Corea da una sorpresa al introducir a 

una de sus asistentes virtuales más emblemáticas, Joo-

an Him, quien fungió como la primera presentadora de 

noticias de IA del país asiático.  

La robot fue desarrollada por el canal de cable 

surcoreano Maeil Broadcasting Network (MBN) y el 

fabricante de inteligencia artificial Money Brain con 

inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje 

profundo, destacando por sus habilidades para emitir 

hasta mil palabras por minuto y dar las noticias cuatro 

veces al día.  

El canal MBN introdujo a Joo-an Him para leer las 

noticias en su portal web desde el 21 de septiembre hasta el 14 de 

octubre, más de dos veces al día, pero su debut televisivo fue el 06 

de noviembre cuando la avatar sostuvo una mediática 

conversación con la humana que inspiró su diseño, la periodista 

Kim Ju-ha. 

_    
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https://montsame.mn/en/read/239829?fbclid=IwAR1goHg0YiwhDngSyoKqlFImf2kjrkt5EmjchWtf7754bZ3HkVfbH-iEY-0
https://montsame.mn/en/read/239829?fbclid=IwAR1goHg0YiwhDngSyoKqlFImf2kjrkt5EmjchWtf7754bZ3HkVfbH-iEY-0
https://www.mbn.co.kr/
https://www.moneybrain.com/
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Gráfico 17. Presentadora virtual Joo-an Him 

Fuente: Cuenta de YouTube del canal MBN 

https://www.youtube.com/watch?v=k4K5z5XaOFs 

4. Investigación académica sobre 
asistentes virtuales  

 

La actividad académica es un pilar importante para conocer el 

avance científico y su aplicación en el mundo real, desde una 

perspectiva analítica. En tal sentido, para la presente investigación, 

hemos indagado en diversas fuentes de artículos académicos 

como Scopus, Web of Science, Dialnet, la Asociación Española de 

Investigación de la Comunicación, el Laboratorio de periodismo y 

ciudadanía para la ciudadanía plural, Google Scholar y fuentes 

directas, como son las ediciones anuales del Reporte de 

Tendencias Tecnológicas 2021 del Future Today Institute y del 

informe de Tendencias y Predicciones de Tecnologías, Medios y 

Periodismo de Reuters Institute y Oxford University. 

La búsqueda la realizamos dentro de estas plataformas por medio 

de las palabras clave en español: “inteligencia artificial voz”, 

https://www.youtube.com/watch?v=k4K5z5XaOFs
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“presentadores virtuales”, “asistentes virtuales”, “robots 

periodistas”, “asistente virtual periodismo”, “altavoces inteligentes 

periodismo”, “inteligencia artificial periodismo asistente voz”, 

“inteligencia artificial periodismo”, “inteligencia artificial voz”; y las 

keywords en idioma inglés: “Virtual Assistant”, “virtual assistant 

journalism”, “virtual assistant journalism artificial intelligence”, 

“robots journalism”, “journalism robot”, “smart speakers journalism”, 

“artificial intelligence journalism”; y las palabras claves “Future 

Today Institute” y “Reuters Institute media trends”. 

Dentro de estas fuentes, hemos identificado veinticuatro artículos 

académicos que abordan el tema de las tecnologías de IA, 

altavoces y asistentes y presentadores virtuales. De estos 

seleccionamos quince que han enfocado su indagación de forma 

directa en el uso e implicancias de los asistentes virtuales en el 

sector de medios de comunicación. 

La investigación en este campo no tiene un recorrido tan amplio ni 

hay mucha diversidad, pero los antecedentes identificados datan 

del 2016 y se enfocan en vertientes investigativas referidas al 

impacto de estas plataformas en el periodismo, tendencias de este 

tipo de tecnologías en el sector mediático y uso de asistentes 

virtuales en el periodismo desde una perspectiva ética, lo que 

desarrollaremos a continuación. 
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4.1 Impacto de los asistentes virtuales en el 

periodismo 

De las investigaciones identificadas, el impacto de los asistentes 

virtuales en el periodismo ha sido el más explotado. De estos, ocho 

artículos abordan este enfoque a partir de tres ángulos: 

4.1.1 Desde la interacción de estas tecnologías con el usuario 

Partiendo desde el impacto de los altavoces y sus asistentes 

virtuales en la interacción de los usuarios con estos dispositivos 

tecnológicos, Vacas (2019) plantea algunas interrogantes y 

escenarios al respecto. La investigación ahonda en la evolución 

tecnológica centrada en el texto y el uso de complementos 

periféricos, como los teclados y pantallas, para priorizar el uso de 

la voz como parte del lenguaje natural y el empleo de un solo 

dispositivo conectado a los demás aparatos.  

Vacas también profundiza en los efectos que tendrán estos 

dispositivos en los buscadores y la industria publicitaria, en especial 

la que está ligada a las búsquedas. Se habla de fortalecer el 

sistema de recomendación partiendo de la interacción que tengan 

los usuarios con estos dispositivos y/o los asistentes virtuales, 

además del desarrollo de campañas publicitarias centradas en ser 

la única respuesta dada por el asistente por voz al usuario cuando 

le pide buscar una opción de entretenimiento o de información. 

A su vez, la industria de medios y contenidos también se enfrenta 

a escenarios de cambio. Con los asistentes virtuales se brinda a los 

usuarios un sistema de búsqueda por voz más fina, acorde a sus 

preferencias; además de proporcionar a los medios la oportunidad 

de introducir sus propuestas en nuevas plataformas poco 

exploradas por la gran mayoría de empresas mediáticas, 

permitiéndoles distinguirse de la competencia. 

En su análisis, Vacas avizora una época de consumo más íntima 

por el empleo de la voz como puerta de acceso y canal de 

_    
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interacción entre la audiencia y el medio y por el desarrollo de la IA 

y un big data emocional y contextual, capaz de incorporar en su 

análisis previo a la recomendación, factores más sutiles como el 

estado de ánimo, las tareas agendadas en el día, estado de salud 

e impacto del clima. Tal capacidad reduce la incertidumbre en la 

elección del usuario, reduciendo el abandono de las plataformas. 

Asimismo, el estudio analiza el impacto que tendrán los asistentes 

virtuales y los altavoces en el hogar, centralizando toda la gestión 

de aparatos en un único dispositivo. Esto puede representar una 

ventaja para las personas, dejando un poco de lado a los 

smartphones para interactuar con sus altavoces y pedirle al 

asistente que ejecute una orden o le de acceso a una determinada 

información. 

 

Por su parte, Guzmán y Lewis (2019) en el artículo “Artificial 

intelligence and communication: A Human–Machine 

Communication research agenda” plantean un enfoque teórico que 

aborda la comunicación humano-máquina, entendido como un área 

emergente de investigación en comunicación centrada en el 

estudio de la “creación de significado entre humanos y máquinas” 

(Guzmán, 2018, como se citó en Guzmán y Lewis, 2019, p.71). 
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Esta investigación plantea un problema que se genera en las 

interacciones de la inteligencia artificial con las personas. Puesto 

que según indican los autores, herramientas IA como los bots, 

asistentes virtuales y software de generación del lenguaje no 

encajan en los modelos de las teorías comunicativas, puesto que 

estas parten de una perspectiva de comunicación humano a 

humano, lo que no permite una integración entre estas tecnologías 

emergentes y las bases teóricas existentes.  

En tal sentido, Guzmán y Lewis proponen un esquema de 

investigación construido en razón a tres aspectos de las 

tecnologías comunicativas de la inteligencia artificial: la dimensión 

funcional a través de la cual las personas dan sentido a estos 

dispositivos y aplicaciones como comunicadores; las dinámicas 

relacionales a través de las cuales las personas se asocian con 

estas tecnologías y, a su vez, se relacionan con ellas mismas y con 

los demás; y los aspectos metafísicos llamados límites de lo que 

constituye humano, máquina y comunicación. 

El objetivo apunta en avanzar en el estudio de la IA y la 

comunicación mediante el examen de los desafíos teóricos que 

plantea esta relación humano-máquina-comunicación (HMC). Aquí 

los autores afirman que esta relación debe ser vista desde un 

sentido de interacción de las personas con tecnologías IA, que 

ejercen como sujetos comunicativos y han sido diseñadas como 

tales, en lugar de ser vistas solo como objetos interactivos 

Los autores parten desde la IA y sus aplicaciones para desarrollar 

tareas específicas dentro del proceso de comunicación que antes 

estaban asociadas con los humanos, citando como ejemplos de IA 

comunicativa a los agentes conversacionales, robots sociales y 

software de escritura automatizada, desarrollados gracias a las 

innovaciones de esta tecnología en el procesamiento y generación 

del lenguaje natural. 

_    
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Así, la IA y sus aplicaciones se diferencian de la teorización antigua 

gracias a su funcionamiento como agentes comunicativos, 

centrados más en automatizar la comunicación que en solo 

facilitarla, como ya sucede con los asistentes por voz, los bots que 

funcionan por texto y los programas de redacción de noticias. 

Guzmán y Lewis resaltan que el desafío de la IA respecto a la 

investigación sobre comunicación se halla en la perspectiva 

antropocéntrica que ha primado en este campo investigativo y 

cuyos primeros paradigmas teóricos colocaban al humano como el 

agente comunicador, en forma exclusiva, mientras que la 

tecnología era vista como el medio. 

En relación con los aspectos metafísicos, el texto aborda el 

potencial que tiene la IA y sus tecnologías de realidad extendida 

para difuminar la línea entre humanos y máquinas, generando 

interrogantes que van desde el existencialismo, como las 

referidas a ¿Qué significa ser humano? ¿Cuál es la naturaleza de 

la tecnología (particularmente la IA comunicativa)? (Turkel, 1984, 

como se citó en Guzmán y Lewis, 2019, p.78), hasta los aspectos 

éticos, que parten desde la misma perspectiva antropocéntrica. 

Por su parte, en el artículo “Automation, Journalism, and Human–

Machine Communication: Rethinking Roles and Relationships of 

Humans and Machines in News”, los autores Guzmán, Lewis y 

Schmidt (2019) sostienen que la investigación centrada en el 

periodismo, y en especial en el periodismo automatizado, tienen 

mucho que aprender de la Comunicación Hombre-Máquina (HMC), 

a la que también definen como un campo emergente, que agrupa 

a un creciente número de tecnologías -como los chatbots, los social 

bots y otros agentes comunicativos habilitados por los desarrollos 

de la inteligencia artificial (IA).  

No obstante, ubican a estas innovaciones como fuentes de 

mensajes, más que como canales. Así, el texto pone en tela de 

juicio el enfoque teórico antropocéntrico de definir a los humanos 
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como los agentes comunicativos exclusivos y a las máquinas como 

mediadores de mensajes, cuyo cuestionamiento parte desde el 

momento en que la máquina entra en un papel que antes era del 

humano. Guzmán, Lewis y Schmidt (2019), afirman que tal 

reorientación teórica abre nuevos interrogantes sobre quién o qué 

constituye un comunicador, cómo se establecen las relaciones 

sociales a través del intercambio entre humanos y máquinas, y 

cuáles pueden ser las implicaciones resultantes para el ser, la 

sociedad y la comunicación. 

En el caso particular del periodismo automatizado -en el que el 

software asume un papel de redacción de noticias que durante 

mucho tiempo se ha considerado un elemento claramente central, 

y de hecho humano, del periodismo- la introducción del HMC ofrece 

un punto de partida generativo para el desarrollo de la teoría, 

avanzando en nuestra comprensión de los seres humanos, las 

máquinas y las noticias para una próxima era de tecnologías de IA. 

 

La comunicación humano y máquina también es abordada por 

McIntyre (2020) desde una perspectiva más pragmática en su 

artículo "Tell Me Something Good: Testing the Longitudinal Effects 

of Constructive News Using the Google Assistant”. En esta 
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investigación, la autora parte desde la línea del periodismo 

constructivo u orientado a informar sobre historias que destacan el 

progreso social.  

Así, por medio de un cuasi experimento, la investigadora midió el 

impacto de este tipo de noticias en las actitudes, comportamientos 

y la salud mental de las personas, haciendo uso del Asistente por 

voz de Google. En esta investigación McIntyre dio acceso a los 

participantes a una función de este asistente virtual para pedirle 

que les brinde el resumen de una noticia constructiva. Según la 

autora de este análisis, al cabo de dos semanas, los que utilizaron 

la función tenían más probabilidades, entre la prueba previa y la 

posterior, que los que no lo hicieron, de sentirse positivos mientras 

consumían noticias tradicionales, lo que sugiere que las noticias 

constructivas podrían mitigar los efectos de las noticias negativas 

más típicas. 

4.1.2 Desde las implicancias en el perfil del periodista y su trabajo 

Las implicancias que tienen los asistentes virtuales en el oficio del 

periodista también son abordadas por Cervera en el artículo “El 

futuro del periodismo es Ciborg” (2017). Esta investigación 

principalmente se centra en los efectos de la IA y los sistemas 

algorítmicos en el oficio periodístico.  

El investigador plantea que el big data, los sistemas de inteligencia 

artificial y el internet, basados en aprendizaje profundo han dado 

lugar a la creación de sistemas capaces de complementar, ayudar 

e incluso reemplazar a los periodistas en su labor. Tales sistemas 

a los que el autor define como “programas, algoritmos o robots de 

software”, los cuales -afirma- son agrupados genéricamente como 

robots o bots, comienzan a hacer sentir sus efectos en este primer 

período de su introducción a las salas de prensa, de las que ya 

forman parte.  

Partiendo de que su investigación fue realizada en el 2017, 

Cervera, incluye un capítulo referido a los altavoces de voz y 
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asistentes virtuales como una tendencia inevitable de la IA en el 

campo del periodismo, que llega por medio de los altavoces 

conectados.  

En esta sección, el investigador destaca como parte de una 

realidad insoslayable a largo plazo dentro del periodismo y el oficio 

del periodista la convivencia con “asistentes personales dotados de 

inteligencia artificial en el molde de Siri, Cortana, el Echo de 

Amazon o el Home de Google, los que se encargarán de 

automatizar o facilitar diversas tareas, incluyendo la búsqueda, 

selección y presentación de noticias e informaciones diversas de 

acuerdo a los gustos e intereses de sus propietarios”. 

 

Así, el autor destaca el continúo desarrollo de la IA y el deep 

learning hasta convertirse en generadores de información, de forma 

automática y en lenguaje natural. Siendo que la integración de 

estos asistentes personales volvería innecesarios a buena parte de 

los medios convencionales para gran parte de la producción de 

noticias, lo que sin duda afectará al propio periodista. Por ello, 

Cervera postula al periodismo cíborg como una forma de 

aprovechar “las mejores cualidades tanto del humano como de la 

máquina”, para crear productos con la calidad y alcance necesario 
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que sean capaces de competir en un futuro de asistentes 

personales con inteligencia artificial dotada para satisfacer, de 

forma personalizada, los gustos de cada posible lector.  

Por su lado, Kischinhevsky (2019), en su artículo “De las síntesis 

informativas a los resúmenes para altavoces inteligentes, desafíos 

al periodismo radiofónico de carácter local”, de carácter 

exploratorio, expone los desafíos al periodismo radiofónico ante el 

ascenso de los altavoces inteligentes dentro de los hábitos de 

consumo tecnológico de los usuarios. Centrándose en la realidad 

estadounidense, el autor destaca la encuesta The Infinite Dial, 

divulgada en marzo de 2018 por Edison Research y Triton, en 

donde se señala que, “a finales del año 2017, el 18% de los 

norteamericanos con doce o más años –aproximadamente 51 

millones de personas– ya poseían altavoces inteligentes. Además, 

el investigador comparte más cifras como que “el 29% de los 

propietarios del dispositivo –alrededor de 15 millones de personas– 

utilizan funcionalidades como Flash/News Briefing” para presentar 

resúmenes de noticias al oyente.  

Kischinhevsky añade que los altavoces inteligentes se han 

convertido en un formato de contenido radiofónico heredado de la 

antigua síntesis informativa que significaban los boletines o 

resúmenes de noticias del momento. Asimismo, destaca su 

potencial para reordenar la difusión y la producción de noticias en 

el audio bajo demanda. 

Sin embargo, desde ese contexto, el investigador hace hincapié en 

que los altavoces como plataformas de comunicación aún no han 

desarrollado todo su potencial en el contexto del big data, pese a 

que esta tecnología forma parte cada vez de la cotidianidad de las 

industrias comunicativas, culturales y de la sociedad, por lo que 

será decisiva para que la radio no pierda relevancia ni 

competitividad en el nuevo entorno mediático (Ziegler, 2016, como 

se citó en Kischinhevsky, 2019, p.171). 

_    
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Asimismo, el autor plantea que con estos dispositivos la forma de 

“escuchar noticias cambia de forma sustancial”, activándose a 

través de preguntas y comandos. Además, añade que “en su inicio 

los asistentes de voz apenas leían textos disponibles en línea, 

seleccionados a partir de algoritmos. En un segundo momento, las 

plataformas pasaron a integrar archivos de audio en MP3, abriendo 

un nuevo universo de posibilidades en términos de acuerdos 

comerciales con desarrolladores de contenidos diseñados para 

estos dispositivos. Es, a partir de este momento, cuando surgen 

disyuntivas respecto a la falta de transparencia de las plataformas 

tecnológicas en referencia a los criterios usados para la selección 

de las fuentes de información, la jerarquización de los boletines de 

noticias en los altavoces y como esta se desarrolla, cuando el 

usuario no ha personalizado sus gustos y los retos que enfrentan 

en un escenario no tan explorado por los productores de contenidos 

radiales, como el de las audiencias fragmentadas y la inversión que 

implica investigar estos nuevos modos de consumo, en especial, 

en las plataformas de asistentes por voz, cuando según plantea 

Kischinhevsky, citando a la directora de contenidos de la KUOW, 

Jennifer  Stracham cuando se tienen “pocos datos  sobre  cómo  la  

interacción  por  voz  cambia  las selecciones que el oyente hace, 

particularmente en el caso de la escucha de noticias”. 

4.1.3 Desde las opiniones de periodistas y especialistas 

En relación con los puntos de vista de especialistas en nuevas 

tecnologías y representantes del entorno mediático, hemos 

identificado dos artículos que desarrollan este ángulo. 

Bajo el contexto del Congreso Mundial sobre Internet en el 2018, 

en donde la agencia de noticias Xinhua presentó a Zhang Zhao y 

Xin Xiahao, a los que denominó los primeros presentadores 

virtuales elaborados en base a tecnologías avanzadas de 

Inteligencia Artificial (IA), los investigadores Tejedor y Tusa (2018) 

se enfocan en conocer la recepción que tiene este tipo de 

tecnología sobre los periodistas. 
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Para esto, en su estudio, denominado “La Inteligencia Artificial en 

el periodismo: el caso de avatares y presentadores robóticos. Un 

estudio desde la percepción de los periodistas”, los autores realizan 

un análisis de contenido sobre 35 notas interpretativas referidas a 

la presentación de Zhao en el evento referido y desarrolladas por 

periodistas de Hispanoamérica. Así se establecen hipótesis de 

trabajo que parten desde lo positivo a lo neutral y negativo, siendo 

planteadas las siguientes hipótesis: 

• H1: Los periodistas hispanoamericanos tienen 

una percepción apocalíptica en relación con el 

advenimiento de avatares robotizados en 

noticieros. 

• H2: Los periodistas hispanoamericanos 

mantienen una postura integrada y a favor del 

uso de la Inteligencia Artificial en el periodismo 

para la automatización de trabajos secundarios. 

• H3:  Los periodistas hispanoamericanos 

muestran una actitud reservada y neutral frente 

al suceso de la incorporación del presentador 

Zhao en las noticias estatales chinas (Tejedor y 

Túñez, 2018, p. 273). 

La investigación de carácter cualitativo-descriptivo (2018, p.273) 

encontró 12 criterios a favor, cuatro neutrales y 19 en contra del uso 

de esta tecnología. En el primer caso, los periodistas 

hispanoamericanos cuyas notas fueron analizadas destacan las 

ventajas que representa la IA en la labor periodística, avizorando 

mayor progreso tecnológico y “auspiciando el desarrollo de 

habilidades técnicas con miras a mejorar la calidad de los 

productos y servicios mediáticos”. Tratándose de los periodistas 

con posición neutral, ellos ponderaron los aspectos positivos y 

negativos de los sistemas de robótica y automatización sobre el 
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campo del periodismo, manteniendo “una actitud reservada, neutral 

y a la expectativa de nuevos inventos en el área de la IA”. Respecto 

a los artículos que revelaban una posición negativa al uso de esta 

tecnología en el sector mediática, estas hacen énfasis en carencias 

técnicas del avatar Zhao, su discursividad, la ausencia de 

responsabilidad periodística de parte de estos robots, su uso en 

contra de la libertad de expresión, el posible impacto sobre la 

empleabilidad de los propios periodistas y el factor confianza en la 

relación entre el ser humano y la máquina. 

 

Finalmente, el texto retoma el postulado que coloca a los 

presentadores virtuales como agentes ejecutores de tareas 

periodísticas secundarias, siendo a la vez un desafío para los 

periodistas y su desenvolvimiento profesional, a través del 

aprendizaje de conocimientos técnicos y habilidades tecnológicas. 

Además, propone un mayor desarrollo de investigaciones referidas 

al binomio IA-periodismo, una mayor difusión de parte de la 

academia de este tipo de investigaciones y el auspicio del uso de 

estos avatares en labores complementarias que faciliten la labor 

periodística diaria. 
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De igual forma, en su artículo “Impact of Artificial Intelligence on 

Journalism: transformations in the company, products, contents and 

professional profile”, Fieiras Ceide, Túñez-López y Vaz-Álvarez 

(2020) comparten los resultados de su investigación cualitativa 

sobre las transformaciones que tendrá la IA en el periodismo.  

Por medio de entrevistas a profundidad realizadas a expertos y 

representantes de empresas líderes del entorno mediático y 

tecnológico para analizar estos cambios en los modos de relación 

con las audiencias, los efectos sobre contenidos y formatos y la 

repercusión en el perfil profesional del periodista.  

La investigación se ampara en un cuestionario que identifica los 

siguientes tópicos: retos de la IA aplicados a comunicación, 

aplicaciones de IA en la compañía informativa y ritmos de 

aplicación en empresas públicas y privadas, impacto previsto sobre 

la elaboración de contenidos, impacto previsto sobre el consumo 

de contenidos, impacto previsto sobre en las relaciones con la 

audiencia, ajustes que la IA provocará en el perfil profesional del 

periodista y proyectos en marcha o desarrollados sobre IA en 

periodismo.  

Dentro de la sección referida a empresas informativas, Fieiras 

Ceide, Túñez-López y Vaz-Álvarez (2020), exponen la perspectiva 

de los entrevistados respecto a las transformaciones que la IA 

impulsará en estas compañías, siendo uno de ellos, los referidos a 

las nuevas relaciones de los medios con las audiencias.  

Al respecto, los resultados del estudio muestran que los 

entrevistados creen que los medios de comunicación combinarán 

roles de proactividad, reactividad y pasividad para orientar sus 

contenidos (productos) a sus públicos. Siendo que, en el rol de los 

pasivos, encajan las tecnologías de asistentes virtuales, 

desarrolladas principalmente por empresas tecnológicas como 

Amazon, Google o Apple, en cuyas plataformas de asistentes por 
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voz los medios de comunicación irán sumando sus propias skills o 

aplicativos con boletines de información. 

4.2 Tendencias en asistentes virtuales y 

oportunidades para el periodismo 

Enfocándonos en las tendencias relacionadas a los asistentes 

virtuales y el campo del periodismo, encontramos los estudios del 

“Journalism, Media, and Technology Trends and Predictions 2021” 

del Reuters Institute y Oxford University y el “Tech Trends Report 

2021” del Future Today Institute, los que se han caracterizado por 

compartir cada año análisis, conocimiento y proyecciones referente 

a las transformaciones que se dan en el sector periodístico y de 

medios de comunicación, debido al impacto de la tecnología y 

ahondando en la influencia que esto tendrá en  la sociedad. 

 

El reporte del Reuters Institute y Oxford University, en adelante RT 

y OU, (2021), hace su análisis con un marcado enfoque en el 

contexto covid, el cual ha tenido una amplia influencia en el campo 

del periodismo y la propia estructura social. Para ello, el estudio 

expone los resultados de la encuesta mundial realizada a 234 

CEO´s editores de medios, encargados del área tecnológica de 
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medios de comunicación y representantes del sector tech para 

abordar desde su perspectiva cuáles son los retos que actualmente 

enfrentan los medios de comunicación, las tendencias que se 

auguran para este año, además de compartirse algunos casos de 

las transformaciones que están experimentando las salas de 

prensa actualmente.  

La aceleración de la digitalización a partir del coronavirus en las 

salas de prensa, las empresas de comunicación y el propio ejercicio 

periodístico es un escenario resaltado por el estudio como 

consecuencia del contexto pandemia. Aunque el informe dedica 

amplia relevancia a los cambios en el modelo de negocio de los 

medios, la desinformación y las transformaciones en los perfiles de 

periodistas, no olvida incluir las perspectivas de los participantes 

respecto al el formato de audio en los medios de comunicación.  

Por medio de estudio, el RI y OU abordan la creciente tendencia 

del empleo de podcasts, noticias de texto a audio manteniéndose 

con una dinámica en ascenso en comparación a informes 

anteriores. De aquí, pese a que tiene un desarrollo breve, vale 

resaltar la mención sobre el ingreso del formato audiovisual para 

enriquecer estos contenidos, como en el caso de nuevos altavoces 

con pantallas. Además, se resalta el valor del desarrollo tecnológico 

tanto para estos dispositivos como para el uso de tecnologías de IA 

como el machine learning y la generación del lenguaje natural, 

capaces de transformar el texto en audio, generar traducciones 

automáticas y voces sintéticas. 

Por su lado, el Future Today Institute (FTI, 2021) efectúa un análisis 

bastante amplio del impacto que tendrán las nuevas tecnologías de 

IA y realidad extendida en los negocios, educación, medios de 

comunicación y la sociedad, desde la perspectiva de especialistas, 

representantes de compañías mediáticas y del mundo del arte, 

tecnológicas, empresas de amplio impacto y analistas y futuristas 

de trayectoria reconocida. 
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El estudio incluye un capítulo referido a "Nuevas Realidades, 

Contenidos y Medios Sintéticos y Noticias e Información", que 

desarrolla los avances de compañías y productos tech de realidad 

virtual, el uso de medios sintéticos y los nuevos panoramas que 

enfrentan los medios de comunicación. En donde se incluye un 

balance de las tecnologías que conviene incorporar o con las que 

se debería “actuar ahora”, considerando su inclusión en la 

estrategia de empresas relacionadas con la industria de medios y 

contenidos, como  los profesionales que se desenvuelven en este 

campo; además, sugiere otras tecnologías que se deben “informar 

para la estrategia” o tener en cuenta con una mirada de mediano 

plazo de cara al desarrollo de un plan estratégico institucional o 

profesional; y otras innovaciones a los que se debe “mirar de 

cerca”, porque a pesar de tener poca información tienen una 

proyección amplia en la opinión de estos especialistas. 

 

En lo que respecta a la sección de medios sintéticos -entendidos 

como aquellos contenidos digitales generados desde los 

algoritmos, siendo un claro ejemplo, los audios, vídeos, deepfakes 

y los personajes y entorno virtuales-, el FTI los clasifica como una 

tecnología sobre la que se debe actuar ahora, puesto que ya 

forman parte de las interacciones entre el humano y la máquina y 
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se constituyen como un aspecto fundamental de las experiencias 

de realidad extendida que marcarán esta interacción cada vez más. 

En su reporte de este año, el FTI incluye a los medios sintéticos por 

segundo año consecutivo dentro de sus tendencias. Además, cita 

algunas de estas tecnologías de IA, resaltando el uso de los 

algoritmos para entrenar cada vez con mayor eficacia a los medios 

sintéticos a fin de emular con mayor éxito a las personas, 

generando “un contenido digital artificial de aspecto y sonido 

realistas” (2021, p. 134). Por ejemplo, están los clones de voz, las 

voice skins, las fotos, bots interactivos, etc, como parte de este 

ecosistema. 

Desde el lado de los asistentes virtuales, se coloca como ejemplo 

el de los avatares de la agencia de noticias china Xinhua y la 

simulación de experiencias humanas; además de las actuales 

tecnologías de medios sintéticos, como síntesis del discurso, voces 

personalizadas, deep learning y entornos sintéticos. Si bien, la 

mención de los presentadores virtuales tiene una referencia al tema 

analizado, las tecnologías siguientes son parte de los desarrollos 

que conforman a las tecnologías de los asistentes virtuales y 

también dan una idea de cómo influirán en los medios de 

comunicación. 

Si analizamos el impacto de los asistentes virtuales desde la 

perspectiva de oportunidades, la Academia ha desarrollado este 

punto. Konstantin Nicholas Dörr (2016) en su artículo “Mapping the 

field of Algorithmic Journalism, Digital Journalism” investiga este 

campo partiendo de una de las tecnologías que tiene y tendrá 

mayor impacto en los robots de asistencia virtual, como es la 

generación del lenguaje natural (NLG por sus siglas en inglés).  

El autor resalta el valor de los programas informáticos, que 

producen textos en lenguaje natural, de forma automática, a partir 

de datos estructurados, como aspecto clave en la evolución del 

_    
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NLG y los cambios que esta tecnología está generando en la 

producción tradicional de las noticias.  

En su análisis, Konstantin Nicholas Dörr aborda en primer lugar la 

cuestión de si el NLG, valiéndose de sus capacidades técnicas, es 

capaz de desempeñar las funciones que cubre el periodismo 

profesional. El análisis profundiza en el potencial tecnológico, las 

limitaciones y posibilidades tecnológicas del NLG. Para el autor, 

esta tecnología, en general, se explica dentro del marco de la 

selección algorítmica y a lo largo de su funcionalidad tecnológica. 

La segunda parte del trabajo se centra en el potencial económico 

del NLG para el sector del periodismo, además de indicar su 

institucionalización a nivel organizativo.  

Para ello, el investigador sustenta su análisis en la aplicación de 

trece entrevistas semiestructuradas con representantes de los 

proveedores de servicios de esta tecnología más relevantes, 

quienes detallan la situación actual del mercado. Se plantea que a 

pesar de que la aplicación del NLG en el periodismo se encuentra 

todavía en una fase temprana de expansión, con pocos 

proveedores y productos periodísticos disponibles, su potencial lo 

pone en la capacidad de ejecutar tareas propias del periodismo 

profesional a nivel técnico. Así, el análisis sienta las bases para 

continuar en la indagación periodística de este campo y el de la 

intersección de la tecnología y el big data. 

Hepp (2020) en su artículo “Artificial companions, social bots and 

work bots: communicative robots as research objects of media and 

communication studies” estudia el uso de los bots comunicativos 

en el periodismo y la comunicación. La autora se plantea como 

meta describir a los robots comunicativos, a los que considera cada 

vez más relevantes para el sector mediático.  

Al igual que investigadores ya referidos en este análisis, Hepp 

resalta aquella característica que define a este tipo de tecnología, 

como es su capacidad de brindar una experiencia simulada de 
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realidad. Así, a su modo, la autora plantea a estos robots 

comunicativos como “sistemas operativos autónomos diseñados 

con el propósito de cuasi-comunicación con los seres humanos 

para permitir más funcionalidades algorítmicas”, aunque en su 

caso, precisa que estos medios, aunque a menudo funcionan con 

la inteligencia artificial, no todos se manejan de esa manera. 

 

La investigadora comparte algunos ejemplos de los robots 

comunicativos en los asistentes virtuales ya conocidos como Siri de 

Apple o Alexa de Amazon. El artículo estudia más de cerca a estos 

tres ejemplos de compañeros artificiales, a los bots sociales y bots 

de trabajo para describir este fenómeno y su impacto en la vida 

cotidiana, a fin de entender los desafíos que plantea la creciente 

necesidad de tratar con robots comunicativos en la investigación de 

los medios y la comunicación. Desde este contexto, se discute la 

automatización de la comunicación y delinea cómo los robots 

comunicativos tienen más probabilidades que los artefactos físicos 

de ser experimentados en la interfaz de la comunicación 

automatizada y la automatización comunicativa. 

En relación con los asistentes virtuales, Hepp describe su 

estructura en base a un esquema general “tienen una interfaz 
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basada en software que media sus funciones entre él y el usuario 

a través de la cual este puede comunicarse con el sistema 

utilizando lenguaje (hablado). Esto se logra a través de una 

aplicación de teléfono inteligente, una aplicación en la computadora 

o mediante comandos de voz dirigidos a un altavoz "inteligente" u 

otro dispositivo. Los comandos hablados o las preguntas no son 

procesados por el propio dispositivo, sino que se transfieren a 

través de Internet a los servidores de datos. Una vez que un 

comando llega a un servidor, se activan los procesos de 

reconocimiento de voz configurados por los sistemas de IA, se 

procesan las preguntas y los comandos y los resultados se 

transfieren al dispositivo. La salida luego toma forma en forma de 

una actividad específica (ejecución de un comando de software) o 

una respuesta hablada (salida de información relevante)” (2020, p. 

1414). 

Además, los presenta como compañeros artificiales que se 

presentan como modelos conversacionales, coincidiendo con otros 

autores en su valor como medios para interactuar con las personas 

y en su capacidad para recopilar y procesar grandes cantidades de 

datos con el objetivo de automatizar los procesos informativos. 

Hepp también destaca que los robots comunicativos son medios 

dentro de los medios y en el caso de los asistentes virtuales, como 

Alexa o Siri es necesario que la información a comunicar o 

compartir con sus audiencias ya esté disponible en sus 

plataformas, por lo que entender a estos últimos entornos y su 

infraestructura resulta clave. Por infraestructura no solo se 

considera la que comprende al internet o las plataformas 

infraestructurales sino a que estas son tecnologías con 

infraestructuras propias que no solo actúan como “agentes de sus 

interfaces, sino que incluyen centros de datos alrededor del mundo, 

que ayudan en el reconocimiento de voz y las respuestas que estos 

sistemas proporcionan en tiempo real (Suchman, 2007, como se 

citó en Hepp, 2020, p.1419). 

_    
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A su turno, en el artículo “Los asistentes de voz: nuevos canales de 

distribución y consumo de información y entretenimiento. Los casos 

de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y la 

British Broadcasting Corporation (BBC)”, Ligero (2020) plantean 

una investigación de corte más pragmático centrada en investigar, 

como su nombre lo indica, el uso de estas tecnologías de asistencia 

virtual con el objetivo de profundizar en las oportunidades y retos 

que estas nuevas plataformas de voz ofrecen ante la distribución y 

el consumo de información y entretenimiento.  

A partir del contexto teórico referido al nuevo lenguaje de 

comunicación denominado la Human-Machine Communication 

(HMC), se plantea un escenario post-pantalla, en el que la voz se 

erige como nuevo paradigma de interfaz comunicativa: “las 

pantallas pronto dejarán de ser la principal forma en la que 

interactuamos con los dispositivos que tenemos a nuestro 

alrededor, pero no desaparecerán, sino que convivirán en un 

entorno mucho más rico de dispositivos e interfaces (Brownlee, 

2015, como se citó en Ligero, 2020, p. 17). A su vez, la autora 

destaca que más allá del uso de altavoces, que son los dispositivos 

con los que se han introducido al mercado, los asistentes por voz, 

porque estas tecnologías van a integrarse en una amplia variedad 

de dispositivos para el hogar, como son los televisores, coches, 

móviles y hasta microondas; sin contar con que “en pocos años se 

reducirá la dependencia de los móviles al tiempo que los 

dispositivos de audio o sensores inteligentes ocuparán su espacio” 

(Li, 2019, como se citó en Ligero, 2020, p. 17). 

En cuanto al análisis de los casos referidos a la CCMA y la BBC. El 

estudio parte con describir el origen de la CCMA y su rol en la 

difusión de la cultura catalana, destacando su transformación 

tecnológica como un arma clave para alcanzar esta meta. Un 

objetivo clave para esta institución es la integración de los 

asistentes por voz, en especial Alexa, según respondió Geni de 
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Vilar, adjunta a dirección del área de Medios Digitales, en una 

entrevista realizada para la investigación de Ligero (p. 17). 

El artículo hace referencia al equipo técnico con el que inició este 

medio para el proyecto de asistentes virtuales (de tres personas: 

un perfil técnico, uno de producto y uno de contenidos). La 

investigadora relata que, si bien iniciaron con los ojos puestos en 

Alexa, con skills propia y resúmenes informativos o flash briefings, 

también se han introducido en el asistente virtual de Google 

Assistant, de Google, “aunque para esta plataforma la aplicación 

ad hoc (lo que en lenguaje de Google se llama action) no está 

disponible aún, debido a que el gigante tecnológico no permite 

incorporar, por ahora, contenidos en catalán” (p. 62). 

El principal reto al que se enfrenta la CCMA, según relata la autora, 

es la integración de una oferta informativa en catalán dentro del 

plataforma de Alexa, preparada para hablar y entender en 

castellano, cuando esta institución genera contenidos en el idioma 

de Cataluña e interactúa con oyentes nativos o hablantes de 

catalán. 

En relación con la creación de skills propias, los desarrolladores de 

la CCMA han tenido dificultades en la creación de skills propias 

debido a la dependencia de la infraestructura de Amazon, lo que 

puede generar problemas en la experiencia de usuario: “Por 

ejemplo, si para invocar una skill el usuario utiliza una estructura de 

frase que Amazon no ha previsto ya no funciona, aunque solo haya 

cambiado el orden de las palabras o verbo. Además, a veces esas 

formulaciones que nos obliga a hacer Amazon pueden resultar muy 

incómodas para un castellano hablante, porqué son estructuras 

que se han traducido del inglés. No se ha hecho una adaptación 

profunda a la lógica del castellano” (Argila, 2020, como se citó en 

Ligero, 2020, p. 65). 

Según refieren los representantes de la CCMA citados en el estudio 

de Ligero, a pesar de su poca presencia, la recepción ha sido 

_    
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positiva de parte de la audiencia, alcanzando hasta el 2020, unos 

cinco mil suscriptores mensuales  

Respecto a la BBC, la autora también destaca los orígenes de este 

medio y su rol de difundir contenidos que impulsen el aprendizaje 

a personas de todas las edades, siendo su asistente virtual, una de 

las herramientas claves para este objetivo. 

La BBC ha estado experimentado con los contenidos en asistentes 

por voz desde el 2016, cuando publicaron flash briefings o 

resúmenes informativos en Alexa y Google Assistant, pero fue en 

el 2017 cuando lanzaron su primera skill informativa para mejorar 

la experiencia de usuario. Mas, en el 2019, su asistente de voz en 

Amazon ofreció una experiencia más interactiva con el usuario, 

permitiéndole “tener el control de la agenda de contenidos y decidir 

cuándo van a escuchar las noticias y de qué duración van a ser los 

contenidos”, además de acceder a materiales o entrevistas para 

complementar las noticias de actualidad (p. 68). 

 

La BBC también ha encontrado dificultades para crear las 

funcionalidades y experiencias de usuario que ambicionan dentro 

de las plataformas de Amazon o Google, que cuentan con intereses 

propios y que divergen de los que tienen los medios. Asimismo, 
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ellos refieren que la atribución y prominencia es otro de los retos 

que los desanima, puesto que muchas veces la presencia de marca 

no se luce de manera suficiente en estas plataformas, por lo que 

han tratado de paliar esta dificultad construyendo una nueva 

identidad sonora para las noticias de la BBC en las plataformas de 

voz. 

Otro problema para la BBC es la comprensión de acentos 

particulares de algunas zonas de Reino Unido, lo que repercute en 

este medio y sus contenidos. El artículo también hace referencia al 

proyecto Beeb de la BBC, ya descrito en el presente análisis. 

El artículo también compara el desarrollo de los asistentes virtuales 

de la CCMA y la BBC, respecto la integración de sus skills y actions 

en Alexa y Google Assistant, destacando en ambos casos la mayor 

presencia de contenidos en el primero de estos asistentes por voz, 

gracias a un entorno más amigable. También señala que los 

productos de ambos medios tienen similitudes (flash briefings y 

aplicaciones ad hoc), al igual que ambos no cuentan con materiales 

de difusión de corte visual pero sí han preparado elementos de 

branding sonoro para interfaces vocales. 

De otro lado, en cuanto a la generación de contenidos propios para 

plataformas de voz y de un asistente virtual, la BBC lleva amplia 

ventaja, por contar con estos desarrollos, a la CCMA, que no los 

había elaborado hasta cuando se realizó el estudio en el 2020. 

4.3 Uso de asistentes virtuales en el periodismo 

desde la ética 

La academia también ha hecho énfasis en el uso de los asistentes 

virtuales desde una perspectiva ética. Aquí, los estudios 

identificados se centran en cómo esta tecnología ha sido diseñada 

para automatizar la difusión de contenidos, analizándolo desde 

factores como la personalización y la priorización de esta selección, 

al igual que la privacidad de los usuarios. 

_    
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Por ejemplo, en su estudio “'Hola, Siri', 'Ok, Google', 'Alexa'. 

Factores relevantes para la aceptación de los asistentes de voz 

virtuales”, Burbach et al. (2019) analiza la percepción de los 

asistentes de voz de IA Siri, Google Assistant y Alexa, en relación 

con los factores de privacidad, precio y utilidad. 

Aquí, los investigadores destacan el rol de los asistentes de voz 

virtuales en la mejora de la experiencia de usuario y la interacción 

con las personas, resaltando su rol y potencial prometedor de la 

industria de medios y contenidos y para la sociedad en general, lo 

que ya se refleja en el consumo creciente de estos aparatos, según 

revela el propio estudio. No obstante, Burbach et al. también 

exponen una preocupación de ellos y varios usuarios referente al 

factor privacidad y la incógnita que representa no saber de qué 

manera se usan los datos registrados en los asistentes por voz ni 

por qué razones la audiencia prioriza su uso. 

Con estos planteamientos en mente, los investigadores realizan un 

análisis basado en las elecciones de los usuarios en relación con 

“tres aspectos específicos que influyen en la aceptación de los 

asistentes de voz y cómo estos tres aspectos, el rendimiento de la 

PNL, el precio y la privacidad, se sopesan entre sí para examinar 

las compensaciones individuales y los posibles segmentos de 

usuarios de los asistentes de voz virtuosos” (p. 102). 
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Asimismo, los autores realizan un análisis conjunto basado en 

elecciones con tres atributos, como son el comportamiento del 

procesamiento del lenguaje natural (Natural language   processing   

performance o NLP- performance), el precio y la privacidad. Las 

conclusiones determinan que la relación entre privacidad y utilidad, 

el precio de un asistente de voz no es el factor más relevante para 

ser aceptado sino más bien la privacidad. A pesar de esto, la 

aceptación de la asistencia por voz depende en realidad, de una 

combinación de factores, sin dejar de lado que la privacidad 

predomina. El análisis señala que, a futuro, el usuario debería estar 

en el centro de la investigación referida a estos medios, ya que 

probablemente sean deseables configuraciones diferentes para 

cada usuario. 

De otro lado, Pedrero et al. (2020) también plantean dilemas éticos 

respecto al uso de asistentes virtuales respecto a la 

personalización de contenidos usado en los altavoces y su 

desenvolvimiento a la hora de priorizar algunas informaciones 

sobre otras. En sí, este estudio apunta a generar un marco 

interpretativo sobre las cuestiones éticas y sociales respecto a la 

personalización de contenidos en las interfaces de voz, 

considerando el notorio incremento de su presencia “en un 

mercado saturado de dispositivos conectados” según refieren los 

autores.  

El análisis reflexiona sobre cómo el consumo digital ha 

evolucionado en una interacción masiva que exige a los usuarios 

aplicar procedimientos específicos para gestionar una enorme 

cantidad de datos. Para esto, la IA ofrecería la respuesta a un 

consumo mediado, a la personalización. Además, el artículo 

describe cómo los asistentes de voz y su tecnología, están 

estableciendo un nuevo paradigma en el consumo de noticias, 

excediendo su alcance como mediadores y convirtiéndolos en 

comunicadores de facto, lo que invita a la reflexión sobre las 

implicaciones de esta condición. Surgen consideraciones éticas 

_    
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sobre aspectos importantes como la falta de transparencia respecto 

a los criterios de selección de las noticias y su jerarquía en la lista 

de reproducción, y de las fuentes de las que se ofrecen. 

5.  Compañías tecnológicas IA de asistentes y 

presentadores virtuales periodistas  

 

En el presente estudio también hemos considerado a aquellas 

compañías, cuyas innovaciones tecnológicas han impactado o 

tienen el potencial de impactar en el desarrollo de asistentes 

virtuales dentro de la industria de medios y contenidos.  

Así, hemos identificado nueve compañías tecnológicas que han 

desarrollado proyectos de asistentes o avatares virtuales de la 

mano con empresas mediáticas, o que tienen modelos de robots 

de asistencia virtual para desenvolverse dentro de las plantillas 

periodísticas. De estas firmas, cinco son de origen asiático, 

incluyendo a China, Corea, Mongolia. A estas les siguen las de 

procedencia estadounidense y las europeas. 

 

Para identificar a estas compañías hemos usado el método de bola 

de nieve. Por medio de la búsqueda de proyectos de asistentes 

virtuales por voz e imagen, descubrimos en un primer momento, a 
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la mayoría de las empresas involucradas en el desarrollo de estos 

proyectos. Asimismo, al efectuar la búsqueda de artículos 

académicos, identificamos a compañías como Star Labs, cuyo 

proyecto de asistente virtual IA, llamado NEON, de múltiple uso, 

entre ellos el de narradores o periodistas robots, se constituyen 

como un recurso de tecnología pionera cuya similitud, a nivel físico 

y de interacción entre el hombre y la máquina, con el ser humano 

revela un potencial interesante de cara a lo que se viene en la 

industria de medios y contenidos. 

A fin de relatar los avances de estas compañías, las dividiremos 

acorde a su país de procedencia: 

 

5.1 Compañías europeas  

En la búsqueda identificamos a tres compañías, cuyas 

innovaciones en el campo de la IA y las tecnologías de asistencia 

por voz y de avatares o robots por imagen, han dado lugar a 

promisorios modelos de asistentes y presentadores virtuales 

aplicados al campo del periodismo. 

Monoceros Labs 

El estudio de innovación Monoceros Labs se inició en el 2013 con 

el objetivo de especializarse en el campo de las tecnologías del 



 

72 

 

Asistentes y Presentadores Virtuales en el Periodismo 

La inteligencia artificial aplicada a informativos 2019 -2020 

habla, en particular, en el área de las tecnologías de voz, cuyo 

desarrollo era incipiente en español. En una entrevista concedida, 

para esta investigación, por Carlos Muñoz-Romero y Nieves 

Ábalos, fundadores de este startup, refieren que para el 2017 los 

asistentes virtuales como Alexa y Google Assistant solo estaban 

disponible en inglés; por lo que ellos vieron una oportunidad de 

desarrollarse en un mercado con un servicio todavía pionero, 

considerando el amplio alcance que tiene el castellano en distintas 

partes del mundo. 

Así es como ellos empezaron haciendo aplicaciones 

conversacionales por texto y voz, iniciándose con chatbots y luego 

dando el salto a plataformas de asistentes virtuales (AV). Partiendo 

de una investigación del estado del arte, el equipo de Monoceros 

Labs empezó a experimentar con los asistentes de voz (AVo) de 

Google Assistant y Alexa en el 2018, siendo distinguida el mismo 

año como agencia destacada del asistente virtual de Amazon 

España en lenguaje español, después de experimentar con sus 

primeras skills (una de ellas de corte lúdico) y probar modelos de 

moldeado de personalidad de AV. 

 



 

73 

 

Asistentes y Presentadores Virtuales en el Periodismo 

La inteligencia artificial aplicada a informativos 2019 -2020 

La compañía se especializa en acompañar a sus clientes en la 

creación de productos de voz. Cuenta con experiencia en proyectos 

enfocados al uso de asistentes virtuales para acompañar a los 

adultos mayores, junto a empresas del sector seguros, a fin de 

paliar la soledad que aqueja a este grupo etario por medio de estas 

herramientas tecnológicas.  

En relación con la industria de contenidos y medios, Monoceros ha 

trabajado para empresas como Editorial Planeta, desarrollando 

contenidos en formato voz, como juegos y meditación. En el campo 

del periodismo, ha desarrollado asistentes virtuales para medios 

como Antena 3, generando aplicaciones de contenido televisivo 

gamificado, como el juego “Pasapalabra”, de la mano con la 

plataforma de Amazon. 

Actualmente, esta compañía se ha enfocado en el desarrollo y 

modelamiento de asistentes virtuales para Radio Televisión 

Española (RTVE), valiéndose de las plataformas de Google 

Assistant y Alexa y generando variantes propias a partir de ellas, lo 

que se detalla a mayor profundidad en la sección estudios de caso. 

Los fundadores de Monoceros Labs creen que las tecnologías de 

AV son grandes herramientas para dar soporte a las personas en 

su día a día; por lo que su misión como desarrolladores va alineada 

con esa ventaja y su reto se enfoca en derribar las barreras que 

existen entre la tecnología y las personas, potenciándolas por 

medio de estos sistemas de IA por voz, con el objetivo de 

desarrollar una conexión natural e invisible con estas plataformas.  

Para los fundadores de esta compañía, las tecnologías están 

evolucionando a una enorme velocidad, calidad y de rapidez en 

generar estas voces. 

Tilde 

Se trata de una compañía de origen letón, que se ha caracterizado 

por innovar en tecnologías de IA referidas al plano lingüístico, como 

_    
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el caso de la traducción automática, la traducción y localización 

acorde a entornos culturales y el desarrollo de chatbots y asistentes 

virtuales. 

Dentro del campo de los asistentes virtuales, Tilde se apoya en la 

inteligencia artificial, el reconocimiento de voz y animaciones 

faciales 3D, para mejorar las habilidades de sus asistentes virtuales 

y las interfaces de conversación. Los prototipos de asistentes 

virtuales desarrollados por Tilde incluyen agentes 

conversacionales, asistentes educativos interactivos, guías de 

ciudades inteligentes y agentes virtuales con funcionalidad de 

traducción. 

Asimismo, esta compañía fue la encargada de desarrollar el 

proyecto de la primera narradora de habla letona, Laura, en el 

2019, de la mano con la empresa de medios digitales Delfi.  

Promobot 

Es una firma de origen ruso, especializada en la fabricación de 

servicios de robótica para el Norte y Este de Europa. Se han 

especializado en los campos de la mecatrónica, electrónica, 

inteligencia artificial y redes neuronales, navegación autónoma, 

reconocimiento de voz, desarrollo de cuero y músculos artificiales 

e interacción hombre-máquina. 

https://www.tilde.com/?lang=en
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La compañía Promobot continuamente trabaja con la meta de 

desarrollar modelos realistas, según han anunciado últimamente en 

diversos medios de comunicación. A la fecha, cuentan con siete 

modelos de asistentes robots, que han llegado a cerca de cuarenta 

países. Sus modelos se encuentran disponibles en varios idiomas 

y cuentan con habilidades en reconocimiento facial, conexión a 

sistemas y servicios externos, ajuste de talla, escaneo de 

documentos, opción de telepresencia, impresión de imágenes y 

movimientos de cabeza.  

Aunque los principales usos de sus robots van desde promotor, 

consultor, guía, asistente personal, educativo o médico, Promobot 

también lanzó el avatar periodista Robo-C, denominado Alex, un 

robot IA con apariencia personalizable similar a la humana. La 

recepción de este presentador virtual generó rechazo en una parte 

de la opinión pública, debido a su apariencia poco realista, pero -

según sus creadores- este sistema ha ido mejorando con el tiempo 

y actualmente cuenta con sistemas de reconocimiento del discurso, 

reconocimiento de emociones, mecanismos de activación de rostro 

y goza de una apariencia configurable.  

https://promo-bot.ai/
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5.2 Compañías norteamericanas 

En este caso, también identificamos a dos empresas líderes en 

tecnologías, en especial, que han tenido un despunte en IA en los 

últimos años, como son Xiaoice y Nuance. Ambas tienen algún 

grado de involucramiento con Microsoft, ya sea que ha formado 

parte de su plataforma o acaban de ser adquiridas por el 

conglomerado tecnológico. 

Xioaice 

Si bien Microsoft es una compañía con procedencia 

estadounidense, su otrora división de Software Technology Center 

Asia ha sido principalmente de sello asiático y su producto estrella 

Xiaoice, cuyo nombre da lugar a la nueva compañía, también fue 

lanzado en Asia y popularizado primero en ese territorio. 

El chatbot que logró convertir a una división de Samsung en otra 

compañía mundial es un robot social de aspecto adolescente con 

habilidades empáticas, diseñado para ser un asistente compañero 

del humano. En la actualidad, la firma ha desarrollado versiones de 

este modelo para Japón, América e India y todo un mundo y 

narrativa propias para popularizar sus habilidades y alcance en 

varias latitudes. 

https://www.xiaoice.com/
https://www.xiaoice.com/
https://www.xiaoice.com/
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Nuance Communications 

Por su parte, la multinacional estadounidense de tecnología de 

software e IA ha tenido un origen diferente. Nacida en 

Massachusetts, como compañía independiente, esta firma acaba 

de ser adquirida por Microsoft.  

Desde sus inicios Nuance Communications ha sido considerada 

una empresa tecnológica prometedora dentro del panorama tech 

de Estados Unidos y fuera de sus fronteras debido a sus 

innovaciones continuas en IA conversacional. Siendo reconocidas 

sus aplicaciones de voz y escáner. Asimismo, la firma se ha 

centrado en desarrollar aplicaciones de reconocimiento de voz, 

sistemas de dirección de llamadas telefónicas, directorios 

telefónicos automatizados, sistemas de transcripción médica, 

reconocimiento óptico de caracteres (OCR), etcétera.  

Nuance además tiene el mérito de haber sido el socio principal de 

la compañía Apple para el desarrollo de su asistente de voz. La 

compañía, en tal sentido, ha desarrollado diversas aplicaciones 

conversacionales de carácter propio y para terceros, como en el 

caso de Siri, aunque principalmente se enfoca en el sector de la 

salud. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/OCR
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5.3 Compañías asiáticas  

Sogou 

Se trata de una las firmas líderes y más mediáticas en este tipo de 

tecnología IA de asistentes virtuales. Sogou es una empresa china 

de tecnología centrada en el motor de búsqueda del mismo 

nombre, el desarrollo de IA y el procesamiento de lenguaje natural. 

En los últimos años se ha enfocado en el desarrollo de tecnologías 

en tres áreas principales: Avatares profesionales IA, traducción 

simultánea y dispositivos impulsados por AI, destacando sus 

tecnologías de reconocimiento de voz y labios, además de 

asistentes virtuales para el sector salud. 

A fin de extender su alcance, la firma ha establecido alianzas con 

Microsoft para usar Bing y con la Universidad de Tsinghua para el 

desarrollo de más tecnología y la caza de talentos locales. Además, 

tiene proyectos de inversión en nuevas tecnologías de IA dentro del 

desarrollo de apps de reconocimiento de voz e idiomas, asistentes 

virtuales relacionados al sector salud y aprendizaje virtual. 

Esta compañía ha sido responsable de la mayoría de proyectos de 

presentadores virtuales lanzados ante la opinión pública en los 

últimos años, contando en su haber los robots narradores 

masculinos Xin Xiahao y Zhang Zhao y las presentadoras virtuales 

chinas Xin Xiaomeng, Xin Xiaowei y la europea Lisa. Todos 

modelos con altas capacidades tecnológicas, que han ido 

puliéndose con el tiempo. 

iFlytek 

También de procedencia china, iFlytek es una reconocida empresa, 

especializada en la IA y el discurso inteligente. Dentro de Asia, la 

firma es una de las líderes en el desarrollo tecnológico referido al 

habla e idiomas, la comprensión del lenguaje natural, el aprendizaje 

automático, el razonamiento automático, el aprendizaje adaptativo. 

_    

Sogou ha 

desarrollado la 

mayoría de 

proyectos de 

presentadores 

virtuales en los 

últimos años 

_ 

http://corp.sogou.com/
http://www.iflytek.com/en/
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La compañía se encargó de lanzar el presentador virtual Xiaoqing, 

que por ahora ha sido descontinuado. En la actualidad, la compañía 

ha enfocado sus asistentes virtuales a los servicios de atención 

telefónica, consultor informativo sobre el covid, traductor y asistente 

educativo. 

Chimege Systems Company  

Chimege Systems es una startup de origen Mongol, fundada en 

2019 para desarrollar soluciones de IA para lenguas con pocos 

recursos de data almacenada, centrada en implementar 

aplicaciones como robots, electrodomésticos inteligentes y coches 

inteligentes. 

Su enfoque en el desarrollo de soluciones de asistentes por voz 

con IA referida a lenguajes poco explorados o con pocos recursos 

introducidos en bases de datos (bajos recursos), lo que hace más 

complicado el desarrollo del machine learning en procesos de IA, 

le ha conferido una posición estratégica.  

La compañía además ofrece sistemas de transcripción automática, 

búsqueda de audio, call center, libros de audio, presentador de 

textos, conversores de audio a texto, respuesta de voz automática, 

automatización del hogar y sistemas de interacción entre 

computador y humano. Vale resaltar que la compañía apunta a usar 

su solución de conversores en la creación de robots de IA. 

https://www.chimege.mn/
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Respecto a su proyecto de presentador virtual, la compañía lanzó 

en el 2020 a la narradora Maral, que se ha definido en el presente 

dentro de los medios de avatares virtuales. 

Money Brain 

Se trata de una compañía coreana que se ha destacado por 

desarrollar tecnologías de asistentes virtuales de IA con alta 

similitud a los humanos, a través de soluciones de video de 

vanguardia y síntesis de voz.  

Money Brain desarrolla soluciones de videos sintéticos centrada en 

la creación de avatares IA con características realistas; 

conversores de texto-video, asistentes virtuales con respuesta en 

tiempo real; además de plataformas tecnológicas de creación de 

contenido avatar y de aprendizaje de idiomas. 

Asimismo, esta firma estuvo a cargo del proyecto de presentadora 

virtual llamada Joo-an Him, cuyo aspecto realista causó gran 

sensación mundial cuando fue presentado en alianza ante la 

opinión pública. El proyecto lo hemos desarrollado en la sección de 

avatares periodistas. 

http://www.moneybrain.ai/
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STAR Labs 

Con intencionalidad o por pura casualidad, esta compañía hace uso 

del mismo nombre empleado por comics estadounidenses como 

Superman, Batman, entre otros para referirse a una organización 

de investigación científica ficticia. No obstante, fuera del universo 

comic, en el mundo real, el analógico y virtual, STAR Labs es la 

prometedora compañía lanzada por la firma coreana Samsung, 

encargada de desarrollar y lanzar el proyecto NEON, denominado 

por sus creadores como “humanos artificiales o seres humanos 

creados artificialmente”, según se ve en la propia website de la 

compañía. 

STAR Labs (Samsung Technology & Advanced Research Labs) 

tiene una tecnología que emula a la perfección los detalles 

imperfectos que tenemos los humanos en nuestro aspecto físico. 

Siendo esta la principal característica que los ha acercado a la raza 

humana, puesto que la interacción humana a máquina, la 

naturalidad no ha tenido el mismo nivel de semejanza que los 

rasgos físicos de estos androides. 

En su reciente presentación, la compañía lanzó con gran 

expectativa a robots, observándose en su desenvolvimiento 

aquellos tropiezos que delataron a la máquina detrás de la pantalla. 

Vale resaltar que, por ahora, ese desenlace, no acerca a STAR 

Labs a sus planes de ser los líderes en la generación de personajes 

sintéticos, diferenciando a sus modelos de los asistentes virtuales 

con imagen. 

NEON que introduce diversos robots con habilidades para la 

asistencia de chat por voz e imagen, a través de plataformas 

móviles o web. Cuentan con modelos que fungen de especialistas 

en ventas, instructores de lenguaje, embajador de marca, instructor 

de yoga, y narrador de noticias del clima, entre otros. Todo 

dependerá de para qué ámbito y con qué características 

específicas se personalicen a estos humanos sintéticos.  

https://neon.life/


 

82 

 

Asistentes y Presentadores Virtuales en el Periodismo 

La inteligencia artificial aplicada a informativos 2019 -2020 

6. Estudios de caso 

6.1 RTVE y Monoceros Labs  

Uno de los medios que ha puesto más énfasis en internarse dentro 

del universo de asistentes virtuales es Radiotelevisión Española 

(RTVE). Su gama de skills dentro de Alexa es, actualmente, una de 

las más variadas, lo que replica también dentro del asistente virtual 

de Google. Por ahora, el medio estatal no ha extendido su oferta 

informativa a Siri. 

Desde el 2018 a la fecha, la cadena estatal ha lanzado diversos 

podcast y contenidos audiovisuales de información y 

entretenimiento, como el Telediario y su resumen informativo de 4 

minutos, La 2 Noticias, además de otros programas informativos y 

de entretenimiento como El Método, La Caza Tramuntana, 

Eurovisión y los contenidos infantiles Los Cuentos del Clan y Lunnis 

de Leyenda, conforme lo anuncia la propia cadena informativa en 

su website. 

A su vez, el mencionado medio ha continuado en la senda de la 

innovación, incorporando ajustes a sus asistentes virtuales, 

aprovechando la gama de herramientas que proporciona la 

inteligencia artificial, el deep learning y el procesamiento de 

lenguaje natural por medio del acceso abierto que brindan las 

plataformas de Alexa y Google Assistant a sus socios. 

Aunque las plataformas de asistencia virtual de Amazon y Google 

mantienen ciertas limitaciones, lo cierto es que el área de 

innovación de RTVE en alianza con la empresa tecnológica 

Monoceros Labs, encargada del desarrollo del proyecto de 

asistentes virtuales, está logrando mejoras en el desarrollo de su 

asistente virtual, con el objetivo de favorecer un modelo natural, 

intuitivo y con estilos y matices propios acordes al campo del 

periodismo y a las necesidades de los usuarios de la cadena 

mediática estatal española. 

_    

RTVE es uno de 

los medios que 

más énfasis ha 

puesto en los 

asistentes 

virtuales 

_ 

https://www.rtve.es/
https://www.rtve.es/rtve/voz/
https://www.rtve.es/rtve/voz/
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En una entrevista concedida por Carlos Muñoz-Romero y Nieves 

Ábalos, en forma exclusiva, para la presente investigación, ellos 

destacan que el objetivo trazado con el área de innovación de 

RTVE es experimentar los límites de la automatización del 

contenido. Es decir, partir desde la generación de textos al instante, 

pasando del lenguaje escrito al hablado de forma automática, lo 

que implica retos como el saber diferenciar o expresar las ideas 

usando voces sintéticas en tiempo real e identificar qué 

particularidades o diferencias se pueden expresar mejor con el 

formato voz o escrito. 
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Además, también se busca explorar hasta dónde se puede llegar 

con las voces comerciales disponibles como las que forman parte 

del universo Alexa o el de Google Assistant, de las que se valen en 

el proyecto con RTVE. 

Para esto, el proyecto está encarando retos, alineados con esa 

búsqueda de naturalidad a fin de mejorar la experiencia de uso de 

este sistema. Por ejemplo, un problema es que las voces de las 

plataformas comerciales pueden sonar muy robotizadas, como en 

el caso de Google Assistant, o un poco menos, como con Alexa, 

pero de igual forma, en lecturas de mayor duración pueden llegar a 

cansar al oyente e impedir que se genere una conexión. Para 

garantizar la calidad de la voz, Monoceros Labs emplea el sistema 

open source o de fuente abierta Mean Opinion Score (MOS), que 

califica este factor por medio de la valoración subjetiva de usuarios. 

A su vez, los fundadores de Monoceros destacan que, en la 

actualidad, las últimas tecnologías de IA, como deep learning o 

redes neuronales adversarias generativas (las denominadas GAN), 

aunque se encuentran en una fase experimental, permiten la 

consecución de resultados más naturales, por medio de la imitación 

de estilos de pronunciación y la modificación de variables como la 

prosodia. Todo esto es útil, considerando que al comparar los AV 

de las plataformas comerciales y los que son personalizados por 

las empresas los resultados pueden mejorar. En el caso de RTVE, 

los especialistas recalcan que, valiéndose de sus propios 

periodistas, la compañía mediática puede crear voces sintéticas 

con una personalidad y estilo propio o acorde al tipo de narración. 

Por ejemplo, citan, no es lo mismo un narrador deportivo que uno 

enfocado a leer el telediario. 

Para Ábalos se trata finalmente de una personalización del 

contenido, que también implica retos, como la carencia de 

recursos, puesto que generar la personalización de contenidos con 

narradores, implica generar un nuevo y gran dataset por parte de 

las marcas que se aventuran a esta iniciativa, pero que no son un 

_    

Los fundadores 

de Monoceros 

Labs destacan 

que las últimas 

tecnologías de 

IA permiten 

resultados más 

naturales 

_ 



 

85 

 

Asistentes y Presentadores Virtuales en el Periodismo 

La inteligencia artificial aplicada a informativos 2019 -2020 

gigante tecnológico, como lo es Google y Amazon. No obstante, su 

socio Carlos puntualiza que, en el caso del proyecto con RTVE, 

esta hiper personalización de los contenidos se orienta al desarrollo 

de noticias deportivas o contenidos en tiempo real, permitiendo una 

mayor agilidad en la presentación de estas informaciones sin tener 

que ocupar a un equipo de prensa para esto. 

Un factor muy importante para el desarrollo de los AVo es el del 

modelamiento de su personalidad. Las plataformas tecnológicas 

suelen establecer patrones de conducta de sus modelos de AV o 

programar sus formas de interactuar con los usuarios, lo que limita 

a los equipos de desarrolladores de las empresas que usan estos 

modelos comerciales para generar sus skills o aplicaciones. Por 

ejemplo, Ábalos menciona que “la personalidad tiene ciertas 

características, como las cosas que dicen los AV; las palabras y 

expresiones que usan; las opiniones; el tipo de respuestas que da. 

Imagina cuando falla, el AV te puede decir “perdona, no te he 

entendido”, o “ups lo siento” o “prueba otra vez”. Luego está, 

cuando trabajamos con voz, como lo dice. Ahí están esos matices 

de la voz, que nosotros no podemos cambiar. Algunas veces 

podemos mover un poco de esos matices, para que sea un poco 

más expresiva, pero dentro de su personalidad. Nosotros sabemos 

que Alexa es una mujer jovial, dispuesta a ayudar”. 

En cuanto a su alianza con RTVE, Muñoz-Romero precisa que este 

proyecto apunta a descubrir hasta dónde se puede llegar con las 

voces comerciales disponibles. Por ejemplo, “¿cuáles son las 

limitaciones cuando le quieres contar a un seguidor de un equipo 

del Sevilla Atlético un resultado negativo de su equipo?, pues 

quieres contarla con un tono triste o decepcionado, pero 

alcanzamos unos matices muy pequeños, que son casi 

imperceptibles en el resultado final. Queremos conseguir más, dar 

un paso más allá y ser muy específicos. Crear que esa noticia no 

sea aburrida de escuchar, que escuches 30 segundos de una voz 
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sintética y te hayas perdido en el segundo 10, porque no hay quien 

mantenga la atención con esa entonación”. 

 

Otro de los principales retos abordados por los 

fundadores de Monoceros Labs es la falta de un 

dataset en idioma español. Es decir, faltan voces de 

personas con el acento propio de España. 

Actualmente, según enfatizan ambos ejecutivos la 

investigación e inversión en el desarrollo de estos 

modelos es impulsada principalmente por las grandes 

compañías tecnológicas, cuyo principal mercado 

objetivo es el angloparlante, nos refiere Ábalos. Tal 

problema tiene implicaciones también en el contexto 

de la conversación entre los AV y las personas, lo que 

genera una gran parte de los problemas de 

comunicación. No obstante, hay modelos que emplean 

tecnologías como el machine learning o deep learning, 

que han sido entrenados con modelos de contenido 

para generar sus propias respuestas, a partir del aprendizaje de 

interactuar con las personas y sus acentos, recurriendo -

probablemente- a procesos de validación como soporte, precisa la 

ejecutiva. 

Además, otra de las dificultades que enfrentan los AV y que, de 

hecho, también encara el proyecto de RTVE y Monoceros Labs, 

está relacionada con las expectativas que se generan en torno a 

estos modelos. Ábalos manifiesta que, en la actualidad, las 

tecnologías de IA y sus algoritmos solo están capacitados para 

resolver problemas muy concretos, por lo que no pueden ir más 

lejos. Ella refiere que “las expectativas las tenemos que bajar y 

pensar que quizás ese algoritmo nos permite expresar 

emocionalmente una cosa muy concreta, pero para el resto de 

franjas emocionales todavía no se va a poder”. 
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En cuanto a las ventajas que los AV representan para el sector 

periodístico, los directores de Monoceros destacan el de la hiper 

personalización de los contenidos lo que va alineado con los 

intereses del usuario, ya detallado líneas arriba; la posibilidad de 

configurar estas plataformas, eligiendo el tipo de voz a usarse para 

la lectura de las noticias o la duración de estas narraciones, ya sea 

que se quieran cortas o resúmenes informativos; el tener la noticia 

en tiempo real, contando con la última actualización de los sucesos; 

y, los ejecutivos destacan de manera especial, la accesibilidad que 

brindan estos sistemas para personas con visión reducida o vista 

cansada por medio de la lectura por voz. 

Dentro o fuera del sector periodístico, Nieves Ábalos y Carlos 

Muñoz-Romero, creen que estas tecnologías están evolucionando 

a una gran velocidad; al punto que solo en el campo de las síntesis 

de voz, la generación de las voces sintéticas funciona de manera 

más rápida y con una notoria mejora en la calidad. El reto es que 

estos modelos se conviertan en un complemento para sus 

usuarios, entendiendo su contexto y necesidades lo mejor posible 

y generando una interacción y conexión natural. 

6.2 BBC y Microsoft 

Otro caso emblemático es el de la BBC, el medio informativo de 

radio y televisión de Reino Unido, que además de haber integrado 

su servicio informativo a las apps de Alexa y Google Assistant ha 

desarrollado su propio AV para brindar nuevas experiencias de 

contenido a su audiencia.  

En lo que ha sido interpretado como una respuesta a las políticas 

de uso de datos de usuarios de los asistentes virtuales de Amazon 

y Google, que han sido calificadas como prácticas antiéticas o 

atentatorias contra la privacidad de las personas, la BBC y 

Windows Insider de Microsoft, lanzaron a mediados del 2020 una 

versión de prueba de su propio AVo, al que han llamado Beeb.  
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En cuanto a su tecnología, este es un asistente activado por voz 

que responde a las peticiones de programas y contenidos de los 

espectadores y oyentes. La voz y la personalidad de Beeb son 

producto de una plataforma personalizada basada en la inteligencia 

artificial (IA) que se ejecuta en Azure. La plataforma utiliza Azure 

Cognitive Services y Azure Bot Service para dar a Beeb la 

capacidad de entender, aprender y conversar. La arquitectura que 

hay detrás de Beeb pone en manos de los desarrolladores de la 

BBC potentes capacidades de aprendizaje automático, dando a la 

empresa nuevas formas de conectar con su audiencia. 

De momento, el servicio está sólo disponible en el Reino Unido. Los 

creadores de esta app la configuraron para presentar las noticias y 

con algunas funciones adicionales. Asimismo, según anunciaron, 

están desarrollando el reconocimiento de voz por acento y 

aseguraron no guardar las grabaciones, trabajando solo con 

transcripciones anónimas de los usuarios que activen el servicio al 

decir “OK Beeb”. 

6.3 Agencia de noticias Xinhua y Sogou  

La agencia oficial de noticias del gobierno chino es también el 

grupo mediático más influyente en China y uno de los más 

conocidos a nivel mundial. Tal vez esto último se deba a que la firma 

mediática estatal ha estado muy activa en los últimos tres años en 

el desarrollo de proyectos tecnológicos en el campo del periodismo. 

 

https://www.bbc.com/news/technology-52891155
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Así, de la mano de la innovadora compañía de IA Sogou, desde el 

2018 Xinhua News (nombre para el mercado de habla inglesa) ha 

introducido paulatinamente a los que conformarían la primera serie 

de presentadores de noticias virtuales chinos, generando una 

amplia atención mediática y ciudadana, además de un debate de si 

estos avatares -casi tan auténticos como los humanos- son el 

primer signo de reemplazo de las personas como fuerza laboral. 

Los primeros periodistas robots fueron elaborados a semejanza de 

periodistas reales, como el conductor televisivo Qiu Hao para el 

caso de su avatar Xin Xiahao, encargado de leer las noticias en 

chino para Xinhua, y de Zhang Zhao para modelar al presentador 

IA del mismo nombre, a cargo de las noticias en inglés del mismo 

medio periodístico. 

Gráfico 18. Presentadores de noticias humanos Qiu Hao (arriba) y Zhang Zhao 

(abajo) junto a sus avatares virtuales 

 

Fuente: Cuenta de YouTube de New China TV 

https://www.youtube.com/watch?v=on1hREJjkp0 

Conforme se observa en los vídeos en donde aparecen estos 

narradores IA, hay una similitud notoria con sus pares humanos. 

Pero a pesar de su apariencia realista, en donde destacan detalles 

https://www.youtube.com/watch?v=YOpQpunuRfw
https://www.youtube.com/watch?v=GAfiATTQufk
https://www.youtube.com/watch?v=on1hREJjkp0
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como el pestañeo y la elevación de cejas al hablar, hay otros 

aspectos como expresiones faciales limitadas, por ejemplo, en el 

movimiento de la boca que no era del todo sincrónica, o el sonido 

de su voz, que no tenía muchos matices y sonaba robótica. 

Tanto Xin Xiahao como Zhang Zhao son robots que aprenden por 

sí solos de la transmisión de videos en vivo y pueden leer textos 

con la misma naturalidad que un presentador de noticias 

profesional, según se revela en el portal Xinhua. Meses después 

de su lanzamiento, la agencia de noticias Xinhua anunció que la 

tecnología de IA usada en ambos robots fue mejorada en aspectos 

como expresiones faciales y movimiento corporal (gestos con 

manos). 

Gráfico 19. Gif del presentador virtual Zhand Zhao 

 

Fuente: https://cdn.vox-

cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13408275/xinhua_ai_anchor_close_up.gif 

Para el diseño de estos presentadores sintéticos se incorporaron 

tecnologías de IA y aprendizaje profundo, con programas de 

reconocimiento y modelado facial, voz sintética reconstrucción en 

3D y traducción automática. Todo lo cual, les sirve para sintetizar 

las voces, los movimientos de los labios y las expresiones de los 

presentadores.  

http://www.xinhuanet.com/english/2018-11/08/c_137591813.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RsdQIrj3fNs
https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13408275/xinhua_ai_anchor_close_up.gif
https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/13408275/xinhua_ai_anchor_close_up.gif
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El revuelo generado por estos modelos fue un aliciente para que la 

agencia de noticias del gobierno chino y la empresa Sogou 

continuarán desarrollando aún más esta tecnología de asistentes 

virtuales, diseñando a la siguiente narradora virtual de noticias Xin 

Xiaomeng, que fue lanzada en marzo del 2019. 

Definida por sus creadores como la primera presentadora IA de 

noticias en el mundo, la avatar tuvo como misión inicial la cobertura 

de parte del Congreso Nacional del Pueblo de China. El alto nivel 

de autenticidad de este modelo y su eficacia en la narración concitó 

tanto o mayor atención de la opinión pública internacional que sus 

colegas predecesores. 

Xin Xiaomeng también tuvo musa humana. Ella fue diseñada a 

partir de la reportera china Qu Meng y significó un avance 

tecnológico importante, puesto que en su diseño se emplearon 

tecnologías IA y de deep learning más madura que en sus modelos 

anteriores. Este robot ya era capaz de recolectar, analizar y 

sintetizar voces humanas y movimientos musculares, 

sincronizados de tal forma que cuando lee el texto los motores 

micro eléctricos detrás de su rostro se mueven para hacer que sus 

expresiones tengan más naturalidad.  

Los responsables del proyecto destacaron los avances de esta 

tecnología IA en la gestión de movimientos, permitiendo que Xin 

pueda usar posturas en función del contenido de las noticias como 

lo haría un ser humano. Además, el uso del aprendizaje algorítmico 

intensivo le permite exhibir expresiones faciales acorde a un 

contexto, informar con más palabras y sintaxis coloquiales e incluso 

crear su propio estilo. 

 

 

 

 

_    
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Gráfico 20. Fotografía de la periodista humana Qu Meng (izquierda) y su avatar 

virtual Xin Xiaomeng (derecha) 

 

Fuente: Teche Blog https://www.techeblog.com/china-first-female-ai-news-

anchor/ 

Haciendo una revisión más minuciosa, vale resaltar que sus 

expresiones no siempre cambian según el contenido y la 

articulación de su rostro y su boca no es del todo natural aun 

cuando lee una noticia; sin embargo, al igual que con sus anteriores 

colegas, Xin Xiahao y Zhang Zhao, el modelo obtendría mejoras 

con el tiempo. 

La alianza entre ambas entidades chinas no solo se mantuvo, sino 

que se amplió con otros grupos mediáticos fuera de Asia. En junio 

del 2019, la tecnología IA de Sogou y el expertise de Xinhua en 

estos proyectos se conjugaron en una alianza con el medio 

televisivo público ITAR-TASS (Rusia), para presentar a la primera 

narradora virtual de noticias de habla rusa.  

Bajo el contexto del Foro Económico Internacional de San 

Petersburgo 2019, realizado entre el 06 al 08 de junio del 2019, 

Lisa dio la sorpresa por su apariencia realista y habilidades para la 

https://www.techeblog.com/china-first-female-ai-news-anchor/
https://www.techeblog.com/china-first-female-ai-news-anchor/
https://tass.com/
https://forumspb.com/en/about/?lang=sp
https://forumspb.com/en/about/?lang=sp
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lectura de noticias, lo que se debe al nivel de desarrollo tecnológico 

alcanzado por Sogou en la producción de estos avatares. 

Lisa fue creada como el avatar de Elizaveta Zelenskaya, 

especialista del departamento de relaciones internacionales de 

TASS, según refirió la agencia de noticias Xinhua en un 

comunicado de prensa. Asimismo, ella es el cuarto modelo de 

asistentes virtuales para presentar noticia que lanzó la compañía 

desarrolladora de esta tecnología. 

Para su lanzamiento, este modelo contó con tecnología IA de 

aprendizaje profundo, destacando sus habilidades en síntesis de 

voz, detección de imágenes y capacidades de predicción para 

presentar contenido más atractivo e interactivo. Todo lo cual le 

confirió una experiencia de visualización más natural, puesto que 

incorporaba expresiones, gestos y movimientos más realistas, 

especificaron voceros de Sogou. Además, entre sus habilidades 

suman su capacidad para hablar en inglés y articular gestos. 

Para mayo del 2020, la agencia Xinhua y Sogou presentaron a Xin 

Xiaowei, la primera presentadora virtual de noticias en 3D. Según 

Sogou, este modelo usa algoritmos de vanguardia, basados en 

reconocimiento y síntesis multimodal, reconocimiento facial y 

animación y aprendizaje de transferencia, lo que le permite imitar 

voces humanas, expresiones faciales, movimientos de labios y 

gestos utilizando solo entradas de texto. 

El nuevo lanzamiento nació como una réplica de la reportera Zhao 

Wanwei, periodista de la cadena televisiva estatal. Sus creadores 

aseguraron que, en comparación con las generaciones anteriores, 

Xin Xiaowei, comunica información visual y de audio de manera 

más natural y fluida en tiempo real y en un entorno de la vida real.  

Además, este modelo registró en su presentación más movimientos 

corporales, como asentir con la cabeza de forma más enfática, 

parpadeo al hablar, movimientos flexibles para presentar las 

_    
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http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/15/c_138146148.htm
http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/15/c_138146148.htm
http://ir.sogou.com/2019-06-11-Sogou-Launches-Worlds-First-Russian-Speaking-AI-News-Anchor
https://twitter.com/Sogou_Inc/status/1263385515862065152
https://twitter.com/Sogou_Inc/status/1263385515862065152
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noticias, ya sea sentada, parada o caminando e incorporar más 

expresiones faciales. Durante su presentación, la propia Xiaoqing 

anunció que aparecería en más escenarios de noticias, con 

mejoras y actualizaciones en cuanto a expresiones y movimientos. 

6.4 Maeil Broadcasting Network y Money Brain 

Por su parte, la innovación tecnológica no le ha sido ajena a Corea 

del Sur, que también ha desarrollado una tecnología IA poderosa y 

un nivel de comportamiento inauténtico muy realista en sus 

avatares digitales. 

Prueba de ello es la presentadora virtual de noticias Joo-an Him, 

lanzada por el canal de cable surcoreano Maeil Broadcasting 

Network (MBN) y el fabricante de inteligencia artificial Money Brain 

en noviembre del 2020. La periodista robot guarda una semejanza 

sorprendente con la conductora televisiva Kim Ju-ha, tanto en 

apariencia como en gestualidad y voz. 

La robot coreana fue desarrollada con inteligencia artificial y 

técnicas de aprendizaje profundo, mediante un proceso de 

visualización de vídeos de la presentadora real, durante alrededor 

de solo 10 horas. El procedimiento se basó en la toma de notas y 

tono de voz de Kim Ju-ha, sus expresiones faciales, gestos; 

además de la observación y aprendizaje de la forma en que habla 

la periodista, el movimiento de sus labios y su cuerpo.  

Vale destacar que, aunque este modelo tiene un alto nivel de 

similitud con la presentadora real en detalles como su voz, hay 

aspectos que la diferencian. Por ejemplo, aunque el timbre es muy 

cercano al real la entonación no está totalmente afinada, siendo 

aún plana y el movimiento de la boca, cuerpo y voz todavía tiene 

detalles que la delatan. Sin embargo, tiene mayor nivel de realismo 

que sus colegas chinos.  

Al respecto, Tommy Seungho Suh, gerente de desarrollo de 

negocios de Money Brain, precisó en forma exclusiva, para esta 

https://www.mbn.co.kr/
https://www.moneybrain.com/
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investigación que, para la modelación de su presentadora virtual, 

ellos han aplicado su solución de chatbot en la tecnología de 

síntesis de video; lo cual ha permitido que su narradora robot de IA 

puede conversar en tiempo real con los usuarios. 

Otro aspecto destacado por el ejecutivo de Money Brain para esta 

investigación es que su tecnología permite la creación de 

contenidos en cualquier momento y lugar, sin la necesidad de usar 

a una persona real, sino utilizando un modelo que se parece a una 

persona real. Además, recalca que actualmente, crear un modelo 

de IA requiere muchos datos, pero el objetivo final es minimizar la 

cantidad de data en el futuro para que cualquiera pueda ser 

convertido en un modelo de IA. 

Gráfico 21. Periodista Kim Ju-ha (izquierda) conversa con su avatar virtual Joo-

an Him (derecha) 

 

Fuente: Cuenta de YouTube del canal MBN 

https://www.youtube.com/watch?v=k4K5z5XaOFs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4K5z5XaOFs
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7. Conclusiones 

 

El estudio nos ha permitido analizar el uso e impacto de los 

asistentes y presentadores virtuales en el sector periodístico. 

Hemos visto los inicios y evolución de esta tecnología que desde 

su transversalidad en todos los sectores alcanza al periodismo y 

genera profundos cambios, pero más aún, muchas preguntas y 

expectativas también.  

En razón a esto, hemos identificado algunas conclusiones respecto 

a su introducción en la industria mediática, los perfiles 

profesionales, la sociedad misma y los nuevos hábitos de consumo 

informativo, generados a partir de esta tecnología. 
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Una característica que se repite constantemente en el desarrollo de 

estos modelos, desde sus inicios hasta la actualidad y partiendo de 

la industria tecnológica como la de medios, es que los asistentes 

por voz y los presentadores virtuales son diseñados con la 

expectativa de superar el test de Turing; es decir, simular ser un 

humano, al punto que quien interactúe con estos robots no pueda 

distinguir si quien le responde es o no una persona. 

Vale resaltar que la mayoría de los modelos de asistente virtual han 

imitado las características físicas y de voz de un periodista humano, 

convirtiéndose en su gemelo digital. De igual forma, ha sucedido 

con los asistentes virtuales de medios de comunicación. Puesto 

que las plataformas Alexa, Google Assistant y Siri han desarrollado 

tecnologías de voz semejante a la de un humano y siguen 

invirtiendo recursos y mejorando aspectos como la tonalidad, el 

acento, el color de la voz, etc. El objetivo es claro que el 

comportamiento inauténtico de las marcas se desarrolle con la 

misma naturalidad que el de las personas. 

Tal reto parte de la propia industria tecnológica que busca cada vez 

más optimizar recursos, perfeccionarse e innovar con sus diseños. 

No obstante, también hay un conocimiento de la naturaleza 

humana y el rechazo que siente al interactuar con una máquina. 

Después de todo, un diálogo se ha visto siempre como parte de la 

interacción entre humanos. Las personas aún no se adaptan a 

incorporar al robot como otro interlocutor en la escena social. 

En ese sentido, algunos de los estudios revisados nos revelan esta 

condición; y por otro lado, algunos experimentos lo avalan. Por 

ejemplo, la repercusión mediática que han tenido los presentadores 

virtuales ha sido por lo general amplia y positiva y la recepción del 

público ha variado entre el asombro y el recelo.  

En el último caso, se sitúa el presentador virtual ruso Alex, que -

según información periodística- generó un rechazo de parte de la 

opinión pública, que lo calificó en su lanzamiento como tenebroso, 
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por su aspecto de silicona y su apariencia poco humana. De otro 

lado, el alto nivel de realismo alcanzando también genera dudas, 

puesto que el ser tan semejante a las personas, pero con 

habilidades infinitas, lleva a la pregunta de si serán un 

complemento o reemplazo. Una duda, que parte de los periodistas, 

la comunidad académica y por qué no, la sociedad en su conjunto. 

Otra de las conclusiones que hallamos es el rol que juega la 

industria mediática en el desarrollo de los asistentes y 

presentadores virtuales. Los medios ya están comprendiendo que 

son una tendencia consolidada, sea porque hay la necesidad de 

estar en donde se encuentran las nuevas audiencias, como sucede 

con las plataformas de asistentes por voz Alexa o Google Assistant, 

o porque saben que los medios sintéticos son parte del panorama 

del nuevo entorno periodístico y social.  

El Future Today Institute lo viene augurando desde hace más de un 

año y cada vez más empresas mediáticas de diversas partes del 

mundo invierten recursos, desarrollan proyectos e instauran 

equipos híbridos de profesionales para generar modelos de 

asistencia virtual que complementen la labor periodística, bajo el 

formato 24 horas por siete días a la semana. 

La mayoría de medios que han diseñado sus modelos de asistente 

por voz (AV) ha hecho un desarrollo inicial de skills en plataformas 

generales como son Alexa, Google Assistant y Siri. De estos, 

destaca RTVE que mantiene un continuo desarrollo tecnológico de 

su asistente virtual. También, resalta el caso de la BBC, que ha 

lanzado su asistente virtual propio, como proyecto de ensayo, pero 

con miras a desarrollar su modelo final. 

De la misma manera sucede con los narradores de noticias 

virtuales. Cada uno de ellos, representa una mejora con respecto 

al otro, tanto en sus habilidades como en el realismo de su 

apariencia y voz. De estos modelos, resaltan los presentadores 

chinos y surcoreanos, que han sido lanzados y, en casos como el 
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modelo de Corea del Sur, implementados como parte del propio 

personal periodístico. 

Otra conclusión es la alianza establecida entre los medios de 

comunicación y el sector de la tecnología. La intención de la 

industria mediática tendría poco juego sin la experiencia de las 

compañías tecnológicas, que son las que finalmente ponen a 

disposición los avances de la inteligencia artificial y su potencial, 

saben cómo generarla, perfeccionarla, adaptarla, pero esta a su 

vez necesita la orientación de las y los periodistas para mejorar la 

aplicación de sus sistemas en el campo periodístico.  

La evolución tecnológica en el campo de la inteligencia artificial, el 

aprendizaje profundo, la programación del lenguaje natural y el 

desarrollo de algoritmos cada vez más rápidos, e inclusive las 

tecnologías de realidad extendida, son herramientas con un gran 

potencial para innovar en cualquier industria y su adaptación al 

sector periodístico, está generando un nuevo tipo de narradores de 

voz e imagen sintéticos, disponibles en todo momento para una 

audiencia multiplataforma, global y que busca contenido fuera de 

los canales mediáticos y horarios tradicionales.  

Sin embargo, tales habilidades no han conseguido opacar aún al 

propio ser humano. Puesto que tanto los representantes de medios 

como la comunidad tecnológica y académica, si bien reconocen el 

potencial de estas nuevas tecnologías, aún consideran que la 

capacidad de interpretación semántica de los humanos es 

inigualable, en comparación con la inteligencia artificial que diseña 

a los robots.  

Además, hay otras características, como la empatía, la capacidad 

de socializar y la improvisación, que, si bien han tenido avances 

significativos en su desarrollo, gracias al deep learning, como en el 

caso de la bot social Xiaoice, no tienen la naturalidad requerida 

para que el comportamiento inauténtico de los robots se asemeje 

realmente al de las personas humanas.  

_    
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Otra conclusión a la que llegamos ha sido la necesidad de 

desarrollar un mayor bagaje científico que proponga nuevas teorías 

comunicacionales. Hay vertientes de investigación que sugieren 

nuevos modelos teóricos de la comunicación que incluya a las 

máquinas como un sujeto comunicativo, puesto que así ha sido 

diseñado, en lugar de ser analizado como un mero canal, a fin de 

entender mejor su integración en el entorno mediático y la sociedad 

en general. 

En el mismo sentido, la carencia de una base de datos o dataset 

que no sea solo angloparlante, sino que proponga más variantes 

del lenguaje castellano, es una limitante que afecta -de forma 

trasversal- a las compañías desarrolladores de tecnologías de 

asistentes y presentadores virtuales personalizados, la propia 

industria mediática interesada en generar modelos de AV propios, 

e inclusive la comunidad académica que requiere de bases 

científicas variadas para generar mayor conocimiento. La base de 

datos en español apenas tiene tres variantes, pese a que se trata 

de un lenguaje empleado en diversos países, con dialectos, 

entonaciones y contextos diversos, pero que no son incluidos en el 

desarrollo de las plataformas comerciales, que son las que 

finalmente dan el marco a las pequeñas compañías desarrolladoras 

para generar aplicaciones de asistentes de voz propias. Aquí se 

requiere de un mayor nivel de inversión para agilizar este avance, 

puesto que lo otro seria esperar a que la tecnología avance a su 

ritmo hasta abaratar y facilitar nuevas variantes o bases de datos 

en otros lenguajes o dialectos, además del inglés.  

También, se ha identificado un reto que tiene la industria 

tecnológica en el desarrollo de estas tecnologías y los medios de 

comunicación en su implementación: el factor ético. La comunidad 

periodística, a través de diversos informes, y la científica por medio 

de la investigación, ya ha puesto en evidencia el hecho de que los 

asistentes virtuales no respetarían la privacidad de sus usuarios, 

pese a que, para ellos, esto prima por encima del factor precio.  

_    
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En ese sentido, el nivel de opacidad que presentan en cuanto al 

manejo de los datos y la personalización de contenidos 

presentados al usuario es una preocupación latente que algunos 

medios como la BBC empiezan a ver como un peligro, por lo que 

optan por caminos más independientes.  

Habría que ver los nuevos desarrollos que otros medios de 

comunicación implementan fuera de las plataformas de asistencia 

virtual de Amazon, Google, Apple o Microsoft. De igual forma, 

debemos poner atención a nuevos modelos tecnológicos y 

compañías líderes en inteligencia artificial y medios sintéticos.   

En este caso, compañías como Google vienen dando pasos 

interesantes en cuanto al desarrollo de sus asistentes virtuales. Por 

el lado de los avatares narradores, las firmas surcoreana Money 

Brain y la china Sogou. Empresas como Microsoft están innovando 

en robots con capacidades sociales de empatía, como el caso de 

Xiaoice; o el caso de su antigua compañía Neon, cuya gama de 

humanos sintéticos, incluye un narrador de noticias 

meteorológicas, que revelan un potencial asombroso sobre el cual 

se generarán muchas preguntas sobre su impacto en el sector 

mediático, el nuevo rol del periodista o comunicador y las 

cuestiones éticas relacionadas con el comportamiento inauténtico 

y su similitud con la persona humana. 
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