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1 Introducción
GPT-3, la abreviatura de Generative Pretrained Transformer-3, es una Inteligencia Ar-
tificial (IA) creada por la empresa norteamericana OpenAI en 2020. Esta IA pertenece
a la familia de los Grandes Modelos del Lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), un
conjunto de modelos de IA entrenados sobre ingentes cantidades de texto para así
aprender a realizar una amplia gama de tareas relacionadas con el lenguaje. Por
ejemplo, estas IAs son capaces de responder a preguntas, resumir textos, mantener
conversaciones, traducir de un idioma a otro e incluso generar textos de manera cre-
ativa. Otro ejemplo de LLM es el reciente ChatGPT. Esta IA fue creada por la misma
compañía a partir de GPT-3, reduciendo el tamaño de este último modelo y entrenán-
dolo para la tarea específica de mantener conversaciones. Por este motivo, GPT-3 es
más potente que ChatGPT y suele funcionar mejor para la mayoría de tareas, excepto
a la hora de mantener conversaciones.

En este guión presentaremos un tutorial práctico sobre cómo utilizar GPT-3, a
través de una aplicación creada por el DaSCI como parte del XVIII Curso sobre Actu-
alidad Científica Inteligencia Artificial: una puerta al futuro.

2 Instalación
En esta sección explicaremos cómo instalar y utilizar la aplicación de ordenador para
acceder a GPT-3. Antes de empezar es importante comentar que ahora mismo esta
aplicación solo funciona en Windows, pero no en Mac ni Linux. No obstante, es muy
posible que en el futuro también se dé soporte a estos dos sistemas operativos. Los
pasos a seguir para instalar la aplicación son los siguientes:

1. Descargar la aplicación

Debemos pinchar en el siguiente enlace.

Tras hacer esto, si el navegador nos pide permiso para descargar el archivo, dec-
imos que sí.

Una vez terminada la descarga, nos dirigimos a la carpeta Descargas en nuestro
ordenador y deberíamos encontrar allí un fichero comprimido llamado Apli-
cación Generación de Textos.

2. Descomprimir el archivo.

Movemos dicho archivo desde la carpeta Descargas hasta aquella donde de-
seemos guardar la aplicación, por ejemplo, nuestro escritorio.

Una vez allí, debemos descomprimir el archivo. Para ello, hacemos click dere-
cho sobre el archivo y seleccionamos la opción Extraer todo (Ver Figura 1). Se
nos abrirá una nueva ventana, en la cual debemos presionar el botón Extraer.

Ahora debería haber aparecido una nueva carpeta en nuestro escritorio (o donde
sea que tuviéramos el archivo), llamada Aplicación Generación de Textos.

https://openai.com/blog/chatgpt/
https://dasci.es/es/
https://dasci.es/wp-content/uploads/2023/02/DaSCI-generacion-textos.zip
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Figura 1: Cómo extraer el archivo.

3. Abrir la aplicación

Abrimos dicha carpeta y, en caso de que en su interior solo haya una carpeta
con el mismo nombre, abrimos esa carpeta también.

En su interior deberíamos encontrar una gran cantidad de archivos distintos.
Buscamos entre los archivos hasta que encontremos uno llamado generacion_de
_textos con el icono de un disquete (Ver figura 2).

Damos doble click para abrir el archivo y nos debería aparecer una ventana ne-
gra (la cual podemos simplemente minimizar) y una ventana blanca (Ver figura
3). Si no nos aparece la ventana blanca, debemos ejecutar la aplicación como
administrador (click derecho en generacion_de _textos, seleccionar la opción
Ejecutar como administrador y en la ventana emergente seleccionar la opción
Sí).

Hacemos click en la ventana blanca y la maximizamos si queremos.

Si probamos a escribir con el teclado veremos que el texto aparece en la ven-
tana de la aplicación. No obstante, si presionamos el botón Completar Texto
veremos que no ocurre nada. ¿Por qué no funciona la aplicación? La razón es
que la aplicación que nos acabamos de descargar y abrir no es GPT-3, sino solo
un punto de acceso a GPT-3.

Para que funcione, necesitamos credenciales de acceso (es decir, una clave)
que nos den permiso para utilizar GPT-3. Para obtener esta clave, necesitamos
crearnos una cuenta en la web de OpenAI.

4. Crear una cuenta en OpenAI



4

Figura 2: Cómo abrir la aplicación.

Figura 3: Aplicación tras ser abierta.

Ahora debemos acceder a la web de OpenAI. Para ello, usaremos dos enlaces
distintos. Haremos click en el siguiente enlace para crearnos una cuenta. Una
vez la tengamos creada y queramos iniciar sesión, haremos click en este otro
enlace. Como aún no tenemos una cuenta, hacemos click en el primero de los
enlaces.

https://platform.openai.com/signup
https://platform.openai.com/login
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Al hacer click, debería abrirse una nueva pestaña del navegador donde aparezca
el texto Create your account (Ver figura 4).

Para crear nuestra cuenta, podemos introducir nuestra cuenta de correo donde
pone Email address y posteriormente una contraseña o, más sencillo, pulsar en
Continue with Google y utilizar nuestra cuenta de Google para ingresar en la
página.

Una vez seleccionada una de las dos opciones, nos pedirán el número de telé-
fono y que seleccionemos la institución a la que pertenecemos (aquí se puede
introducir el nombre del colegio al que cada uno pertenezca o dejarlo en blanco).

Una vez hemos proporcionado todos los datos requeridos, debería aparecer
nuestra página de inicio en OpenAI (ver figura 5).

En esta página, si pulsamos en el recuadro de arriba donde pone Playground
(rectángulo verde en la figura 5), podemos utilizar directamente GPT-3. No
obstante, en este tutorial optaremos por utilizar GPT-3 de manera indirecta a
través de nuestra aplicación.

Figura 4: Página de creación de cuenta en OpenAI.

5. Obtener nuestra clave de acceso

En vez de hacer click en Playground, haremos click en la esquina superior derecha
de la ventana donde aparece un círculo con nuestra inicial (rectángulo rojo en
la figura 5).
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Figura 5: Página de inicio en OpenAI, una vez creada nuestra cuenta.

Se desplegará una ventana con varias opciones. Hacemos click en la opción
View API keys.

Tras hacer click, aparecerá una nueva ventana con el texto API keys (ver figura
6). En esta ventana, hacemos click en + Create new secret key (rectángulo rojo
en la figura 6).

Aparecerá una nueva ventana pequeña con el texto API key generated (ver figura
7). En dicha ventana, hacemos click en el icono verde (rectángulo rojo en la
figura 7) para guardar la clave que acabamos de generar.

Esta clave privada (secret key en inglés) es la que nos proporcionará acceso a
GPT-3 y está asociada a nuestra cuenta. Es muy importante que nadie más que
nosotros sepa esta clave ya que, de conocerse, otras personas podrían utilizar
GPT-3 como si fueran nosotros y su uso sería cargado a nuestra cuenta.

Si perdemos nuestra clave o creemos que otra persona puede haberla visto, de-
beremos eliminar la clave actual y crear una nueva.

Para ello, en la ventana API keys (ver figura 6), deberemos crear una clave pri-
vada nueva pulsando otra vez en el botón +Create new secret key y guardando
la nueva clave.

Entonces, para eliminar la clave antigua (no la que acabamos de crear, sino
la que teníamos anteriormente), deberemos pulsar en el icono con forma de
papelera al lado de la clave antigua, justo debajo del texto SECRET KEY, en
primera fila (ver figura 8).

Tras esto, aparecerá una ventana con el título Revoke API key, donde deberemos
pulsar el botón rojo con el texto Revoke key para eliminar esta clave.
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Una vez eliminada la clave antigua, será necesario repetir el siguiente paso
(punto 6 del tutorial), esta vez con la nueva clave.

Figura 6: Página API keys de nuestra cuenta en OpenAI.

Figura 7: Guardar nuestra clave privada.

Figura 8: Eliminar una clave privada.
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6. Añadir nuestra clave privada a la aplicación

Una vez que hemos creado nuestra clave privada y la hemos copiado, nos di-
rigimos de nuevo a la carpeta donde se encuentra la aplicación (ver figura 2).

En dicha carpeta, buscamos un archivo que se llama openai_private_key y hace-
mos doble click para abrirlo.

Nos aparecerá una ventana pidiendo que seleccionemos la aplicación para abrir
este archivo. Seleccionamos bloc de notas y hacemos click en el botón Aceptar
(ver figura 9). Si en vez de Aceptar nos aparecieran dos botones, Solo una vez y
Siempre, haremos click en este último.

Una vez abierto el archivo, veremos que solo contiene la frase INSERTE LA
CLAVE PRIVADA AQUI.

Borramos este texto y pegamos (por ejemplo, presionando a la vez las teclas
Control y V del teclado) la clave privada que generamos en el punto anterior.
El texto de la clave privada es una secuencia de letras y números que empieza
por sk-.

Una vez que este texto ha sido introducido en el archivo, lo guardamos (por
ejemplo, presionando a la vez las teclas Control y G) y cerramos el archivo.

Tras este paso, la aplicación ya debería funcionar.

Figura 9: Abrir el archivo openai_private_key para guardar nuestra clave privada.

7. Utilizar la aplicación

Volvemos a abrir la aplicación haciendo doble click en el archivo generacion_de_textos
(ver figura 2).
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Una vez abierto, minimizamos la ventana negra y maximizamos la ventana
blanca.

Probamos a escribir texto en la ventana blanca (por ejemplo, "Escribe un re-
sumen de un párrafo sobre cómo funciona GPT-3.") y, en la parte inferior de la
ventana, pulsamos el botón que pone Completar texto. Tras unos segundos,
debería aparecer un texto en azul en la ventana (ver figura 10).

Este texto que ha aparecido como por arte de magia es la respuesta de GPT-3.
Al pulsar el botón Completar texto, nuestra aplicación se conecta con el servi-
dor de EEUU donde realmente se encuentra GPT-3 y le envía todo el texto que
aparezca en la ventana de nuestra aplicación. Entonces, GPT-3 predice qué
texto debería aparecer a continuación y envía su respuesta, a través de inter-
net, de vuelta a nuestra aplicación, el cual aparece en azul.

Para que GPT-3 genere la siguiente frase, debemos pulsar en el botón Comple-
tar texto de nuevo.

Para que GPT-3 genere más de una frase a la vez (y así no tengamos que pulsar
tantas veces el botón), debemos deslizar hacia la derecha la barra que se en-
cuentra en la esquina inferior derecha de nuestra aplicación y que pone Frases
(1-5).

Para eliminar todo el texto de la ventana y así poder empezar de nuevo, debe-
mos pulsar el botón con forma de flecha circular que aparece en la esquina
inferior izquierda.

Por último, el botón que pone Español sirve únicamente para cambiar el id-
ioma de la aplicación a inglés. Esto solo cambia el texto que aparece en los
botones de nuestra aplicación y no afecta en nada al funcionamiento de GPT-
3 (aunque el idioma esté puesto en Español, si le escribimos a GPT-3 en inglés
este nos contestará en inglés sin problema).

GPT-3 es un modelo de IA muy potente, capaz de hacer prácticamente de todo.
No obstante, a veces se equivoca y, lo que es peor, a veces proporciona re-
spuestas perfectamente plausibles que no obstante son falsas. Por este mo-
tivo, nunca debemos confiar en lo que GPT-3 nos diga y siempre debemos
constrastar sus respuestas.

De cara a hacer un uso responsable de GPT-3, se deben seguir los términos de
uso establecidos por OpenAI.

8. Asociar una tarjeta de crédito

GPT-3 no es una aplicación gratuita. No obstante, al registrarnos, nos propor-
cionan 18$ de crédito con una validez de tres meses. Cada vez que utilizamos
la aplicación, nos descuentan parte de este crédito en función de cuántas pal-
abras hayamos generado con GPT-3. Una vez que hayan transcurrido estos tres
meses o hayamos gastado los 18$ de crédito, deberemos pagar por utilizar la
aplicación. Para ello, será necesario asociar una tarjeta de crédito/débito a

https://platform.openai.com/docs/usage-policies/platform-policy
https://platform.openai.com/docs/usage-policies/platform-policy
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Figura 10: Ejemplo de uso de la aplicación.

nuestra cuenta de OpenAI. Al final de cada mes, nos cargarán en esta tarjeta
el uso que hayamos realizado de GPT-3.

Para asociar una tarjeta a nuestra cuenta debemos seguir los siguientes pasos.

Primero, debemos entrar en nuestra cuenta de OpenAI y dirigirnos a la zona
donde aparecen nuestras claves privadas (ver punto 5 de este tutorial).

En la columna de la izquierda (rectángulo verde en la figura 6), debemos hacer
click en la opción que pone Billing.

Aparecerá una nueva ventana con el título Billing overview, donde deberemos
hacer click en Payment methods.

Aparecerá otra ventana, donde deberemos hacer click en Add payment method.

Tras esto, aparecerá una ventana más pequeña con el título Add payment method
(ver figura 11), donde deberemos introducir los datos de nuestra tarjeta de crédito
o débito, tras lo cual pulsaremos el botón verde que pone Submit. Una vez aso-
ciada una tarjeta a nuestra cuenta, todo el gasto se cargará a dicha tarjeta.

Para ver qué uso hemos hecho de GPT-3 en lo que llevamos de mes (y más im-
portante, cuánto nos ha costado), podemos hacer click en la opción Usage en la
columna izquierda (rectángulo verde en la figura 6), tras lo cual aparecerá una
ventana con título Usage que nos mostrará nuestro uso de GPT-3, ordenado por
días.

Aunque debe usarse con prudencia, GPT-3 es muy barato. El precio por generar
1000 palabras ronda los 3 céntimos.
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Figura 11: Configuración de tarjeta de crédito.
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