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GLOSARIO 

AGENTE: Algo que actúa en un ambiente (hace algo). Estos pueden ser gusanos, 
perros, termostatos, aviones, humanos, organizaciones y sociedad. 

AGENTE INTELIGENTE: Es un sistema que actúa inteligentemente. Es decir, 
realiza acciones adecuadas para cumplir su tarea de acuerdo a las circunstancias, 
es flexible para cambiar ambientes o tareas aprendiendo de la experiencia previa, 
además de tomar decisiones adecuadas dadas sus limitaciones y finitud de 
cálculo. 

ARTE: Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real 
o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. 

ARTE ELECTRÓNICO: Corriente de creación artística contemporánea que utiliza 
las tecnologías electrónicas y/o digitales (audiovisuales, computarizadas, 
telemáticas). 

ARTE INTERACTIVO: Establece una relación dialógica entre espectador y obra, 
de manera que son las acciones del primero las que dan forma a esta última, 
hasta el punto en que la obra no existe si no hay un espectador interactuando con 
ella. 

BASHRC: Archivo que contiene la configuración de la consola. 

CADÁVER EXQUISITO: Juego de papel doblado que consiste en hacer componer 
una frase o un dibujo a varias personas sin que ninguna de ellas pueda 
aprovecharse de las colaboraciones precedentes. 

DRIVER: Programa informático que permite al sistema operativo interaccionar con 
un periférico, proporcionando una interfaz para utilizar el dispositivo. 

GITHUB: Plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el 
Sistema de control de versiones Git. Cuenta con una Wiki y una página web para 
cada proyecto, herramientas de trabajo colaborativo entre programadores y 
gráficos que permiten observar las bifurcaciones del proyecto. 
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GNU/LINUX: Combinación del sistema operativo GNU, desarrollado por la FSF, y 
el núcleo o kernelLinux. Existen distribuciones de software basadas en el núcleo 
Linux que incluyen determinados paquetes de software para satisfacer 
necesidades de usuarios específicos. 

H5PY: Interfaz para archivos hdf5 binarios 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Diseño de agentes inteligentes, donde se busca 
entender los principios que hacen posible el comportamiento inteligente en 
sistemas naturales o artificiales con la hipótesis de que el razonamiento es la 
computación mientras se busca especificar métodos que permitan la creación de 
artefactos inteligentes y útiles. 

INTERACCIÓN: Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 
personas, agentes, fuerzas o funciones. 

INTERFAZ: Conexión, física o lógica, entre una computadora y el usuario, un 
dispositivo periférico o un enlace de comunicaciones. 

IPYTHON: Kernel para jupyter, programas de python en un cuaderno. 

ITERACIÓN: Repetición de una acción. 

LIBRERÍAS: Programa que contiene varias funciones para lograr un propósito 
bien definido y específico. Están diseñadas de tal forma que son fácilmente 
integradas a otros programas que requieren usar la funcionalidad que la librería 
ofrece. 

MATPLOTLIB: Una librería de plots en 2D. 

NOSE: Para hacer pruebas 

NUMPY: Paquete para computo científico en python, incluyendo arreglos de 
objetos de dimensión N. 

OPENBLAS: Librería para cálculo de algebra lineal 



15 
 

PANDAS: Para usar estructuras en python 

PERFORMANCE: Arte vivo, donde el sujeto y no el objeto es el elemento 
constitutivo de la obra artística, donde se combinan elementos de artes y campos 
diversos, como la música, la danza, el teatro y las artes plásticas. 

PROTOBUF: Compilador para codificar datos estructurados de Google. 

PYTHON: Lenguaje de programación multiparadigma, soportando orientación a 
objetos, programación imperativa y, en menor medida programación funcional. Es 
un lenguaje interpretado, multiplataforma y con una licencia de código abierto. 

RED NEURONAL ARTIFICIAL: Un sistema computacional formado por una gran 
cantidad de elementos de procesamiento altamente conectados entre sí, que 
procesa información mediante la respuesta dinámica a entradas provenientes del 
exterior. 

RED NEURONAL CONVOLUCIONAL: Un tipo de red neuronal profunda feed-
forward que ha sido aplicada exitosamente al análisis de imágenes. Su 
arquitectura está inspirada en los procesos biológicos, donde el patrón de 
conectividad entre neuronas corresponde al de la organización de la corteza visual 
animal. 

SCIPY: Rutinas de integración y optimización  

SENSOR: Dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide, da una 
señal de salida transducible que es función de la variable medida. 

SKIMAGE: Algoritmos para procesamiento de imágenes 

SKLEARN: Herramientas para machine learning en python 

SYMPY: Matemática simbólica  

TERMINAL O CONSOLA: Interfaz para manipular un programa o sistema 
operativo con instrucciones escritas. 
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TRANSDUCTOR: Dispositivo que convierte una señal de forma física en una 
señal correspondiente, pero de otra forma física distinta. 

UBUNTU: Sistema operativo basado en GNU/Linux y que se distribuye 
como software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado 
Unity. Su nombre proviene de la ética homónima, en la que se habla de la 
existencia de uno mismo como cooperación de los demás. 
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RESUMEN 

En este documento se presenta el diseño y la implementación de una obra de arte 
digital que lleva a los espectadores-interactores a cuestionar el papel de las 
máquinas en las relaciones humanas, haciendo uso del concepto de cadáver 
exquisito y utilizando como herramienta las redes neuronales profundas, 
específicamente redes neuronales convolucionales. La forma como se realiza este 
cuestionamiento quedará a la libre interpretación de cada uno de los espectadores 
de acuerdo a lo que experimentó y a los conocimientos adquiridos y experiencias 
vividas a lo largo de toda su vida. 

Tras realizar una búsqueda para encontrar redes neuronales existentes que 
tuvieran pertinencia con el tema de cadáver exquisito y del cuestionamiento de las 
máquinas en las relaciones humanas, se encontraron los algoritmos DeepDream y 
a Neural Style, dos redes entrenadas con imágenes, la primera capaz de realizar 
modificaciones en una imagen a través de un proceso inverso de entrenamiento, y 
la segunda, una red que tiene la capacidad de transferir un estilo artístico a una 
imagen presentada a la red, manteniendo su contenido inicial. 

Se muestra cómo se realizó el desarrollo del software que permite la concepción 
de la obra, para el cual se utilizó Python como lenguaje de programación, la 
librearía OpenCV para procesamiento de imágenes y frameworks como Caffe y 
TensorFlow para la ejecución de las redes neuronales. 

Finalmente se presenta el diseño del montaje de la obra, presentando modelos 
3D, los cuales son explicados desde la experiencia de usuario (espectador-
interactor). 

Palabras clave: Arte, Arte digital, Cadáver exquisito, Caffe, DeepDream, 
Ingeniería Mecatrónica, Inteligencia artificial, Neural Style, Python, Red neuronal 
convolucional, Relaciones humanas, TensorFlow. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia la tecnología ha influenciado la forma de vida de las 
personas, con avances que han cambiado en gran medida muchas áreas 
relacionadas con la ciencia y las humanidades. 

En el arte, la tecnología ha influenciado como medio y como fin con la utilización 
de la tecnología como herramienta para la elaboración de una obra, fotografía, 
video o creación digital, o como fin mediante el cuestionamiento del papel de la 
tecnología en la sociedad. A pesar de haber influenciado el arte desde los años 
60´s aún existe gran experimentación en torno a la tecnología en el arte, puesto 
que esta cambia y se populariza cada vez más. 

Un concepto que data de 1925 es el “cadáver exquisito” el cual consiste en la 
creación colaborativa de una obra artística, este concepto ha sido reinterpretado a 
lo largo de los años, pasando de ser escrito (poesía) a variantes pictóricas, o de 
escultura y en los últimos años ha sido llevado a la creación digital haciendo uso 
de modelado 3D y video. 

En la actualidad, la tecnología se ha desarrollado hacia la creación de inteligencia 
artificial, la cual es considerada como la búsqueda originada en la ciencia ficción 
por tener máquinas o agentes racionales flexibles que perciban su entorno y lleven 
a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o 
tarea. Para ello, se han desarrollado algoritmos como las redes neuronales 
profundas, basadas en la arquitectura de la corteza visual animal, que son 
capaces de generar aprendizaje mediante entrenamiento y posteriormente 
utilizarlo para realizar tareas autónomas como reconocimiento de imágenes, de 
videos o de lenguaje verbal. 

En este trabajo de grado se diseñó un sistema llamado ARIA (Algoritmo de 
Relaciones Inteligentes Artificiales) que utiliza el “cadáver exquisito” y las redes 
neuronales profundas para crear una experiencia interactiva donde dos usuarios 
(interactores) permiten a la máquina inteligente crear una relación entre ellos 
mediante la unión y modificación de sus rostros digitalmente. Esta relación creada 
por la máquina dado su carácter “inteligente” permite cuestionar el papel y la 
injerencia que tienen estas dentro de las relaciones humanas en una época donde 
lo digital se ha mezclado con lo analógico y las personas se comunican por medio 
de dispositivos de este tipo todo el tiempo.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Históricamente la forma de relacionarse entre los seres humanos se ha modificado 
debido a la tecnología, desde las interacciones frente a frente, pasando por la 
escritura y la popularización del conocimiento a través de la imprenta (el papel y la 
tinta son los intermediarios entre el autor y el lector), o la comunicación a largas 
distancias mediada por el teléfono, hasta la actual comunicación a través de 
teléfonos y/o dispositivos móviles que según el banco mundial alcanzan una 
penetración de 98.3 líneas móviles por cada 100 habitantes en el mundo1. Estos 
dispositivos mezclan el audio, el video, las palabras, y en general todo tipo de 
información digital, traducida por la máquina de unos y ceros a lenguaje entendible 
por personas, permitiendo que las relaciones no solo se den entre personas sino 
también entre personas y entidades o personas y objetos. 

En estos medios se ha perdido gran parte de la esencia de la relación humana, 
pues se confía ciegamente en que la máquina es capaz de traducir correctamente 
el mensaje, sin modificarlo, entregando a la perfección todo lo que se quiere 
transmitir, pero en realidad se pierden una gran cantidad de elementos como lo 
puede ser el tono de voz, olores, el tacto, expresiones físicas o una intención 
deseada, entre otros. 

Si bien las máquinas han modificado estas relaciones, también han modificado 
otras expresiones humanas como el arte, donde estas y en general las tecnologías 
electrónicas y/o digitales han logrado que se cree el concepto de arte digital, 
donde se utilizan las herramientas digitales como medio y fin para la creación, al 
basar la obra en la influencia de las mismas en la vida cotidiana.2 

Un concepto que ha sufrido reinterpretaciones (haciendo uso de lo digital como 
medio) es el cadáver exquisito, creado en Francia por el movimiento surrealista. 
Este movimiento fundado por André Bretón al inicio de la década de 1920 
consideraba el inconsciente como un concepto científico central, apoyándose en el 
planteamiento de Hegel de que “la actividad artística, para ser eficaz y 
verdaderamente creadora, debe de ser inconsciente, pues cualquier intervención 

                                            
1 Mobile cellular subscriptions (per 100 people) [en línea]. Washington DC: Banco Mundial, 2016. 
[Consultado  15, Junio,  2017] Disponible en internet: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.CEL.SETS. p. 2 

2 PAUL, Christiane. Digital Art. Col. World of Art. Londres y Nueva York. Thames & Hudson, 2003. 
p. 67 

https://datos.bancomundial.org/indicador/IT.CEL.SETS
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de la conciencia es susceptible de alterar la actividad artística, de perjudicar la 
perfección de las obras”3 

El cadáver exquisito creado por este movimiento está definido por el diccionario 
abreviado del surrealismo como “Juego consistente en que varias personas 
componen una frase o un dibujo en cada uno de los pliegues de un papel sin que 
ninguna de ellas pueda saber qué han escrito o dibujado las anteriores. El ejemplo 
clásico que ha dado nombre al juego se obtuvo con este procedimiento: El 
cadáver – exquisito - beberá – el vino – nuevo.”4 

Las reinterpretaciones al cadáver exquisito se han dado desde modificar la 
herramienta, pasando del papel y el lápiz (en el caso de cadáveres exquisitos 
escritos) a editores de texto, o de lienzo y oleo a editores de imágenes digitales 
(en el caso de cadáveres exquisitos pictóricos). 

Si bien estas tecnologías tienen valor, no son tecnologías de vanguardia, ni están 
aportando artísticamente más allá de modificar la herramienta, pues no permiten 
que el medio también sea fin, entrando a cuestionar el papel de la herramienta, 
por lo que nace la búsqueda de tecnologías de vanguardia que puedan aportar 
más a la creación del cadáver exquisito teniendo en cuenta el papel de esa 
tecnología en la sociedad moderna. 

Las redes neuronales artificiales son una tecnología vanguardista basada en el 
funcionamiento de sistemas nerviosos biológicos, especialmente en el 
funcionamiento del cerebro humano, que a través de entrenamiento computacional 
logran realizar tareas que muchas veces son exclusivas de los seres humanos, 
como el reconocimiento de voces o de imágenes para facilitar la interacción del 
ser humano con el mundo exterior, estas se encuentran presentes en gran parte 
de los ámbitos de la vida cotidiana, desde videojuegos hasta herramientas 
quirúrgicas. 

Un algoritmo con el que el ser humano se ha familiarizado es el dictado por voz, 
para que un dispositivo digital sea capaz de escribir por él, cuando estos 
algoritmos son robustos están basados en redes neuronales convolucionales, para 
que la máquina sea capaz de reconocer las palabras que el humano pronuncia fue 
necesario realizar un entrenamiento en el que el desarrollador presentó a la red 

                                            
3HEGEL, Friedrich. Introducción a la Estética. Barcelona: Ediciones Península, 1971. p. 63 

4BRETÓN, André. Manifiestos del surrealismo. Madrid: Ed.Visor libros. 2002. p. 35. 
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una gran cantidad de palabras pronunciadas por diferentes tonos de voz para ser 
codificadas como caracteres escritos. Si bien este entrenamiento es funcional, es 
con el entrenamiento que el usuario final realiza, pronunciar una palabra y corregir 
a la máquina si la palabra decodificada es errónea, que la red neuronal se 
convierte en una herramienta realmente útil para cada usuario. 

Por lo que se observa la coherencia entre redes neuronales artificiales 
(cuestionando el papel de las máquinas poseedoras de inteligencia artificial en la 
sociedad) y el cadáver exquisito (como recurso a ser explotado que involucra el 
“inconsciente” de la máquina)  

Surgiendo la pregunta: 

¿Cómo implementar una instalación artística creadora de arte digital basada en el 
concepto de “cadáver exquisito" utilizando redes neuronales profundas? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La forma de relacionarse entre seres humanos ha cambiado, dando un papel 
primordial a las máquinas que permiten comunicación a distancia, aunque en 
principio estas máquinas contaban con un funcionamiento netamente eléctrico-
electrónico, donde las señales se transmitían largas distancias, estas han 
cambiado, involucrando algoritmos capaces de modificar las palabras escritas a 
través de autocorrección y hasta predicción palabras que completan una frase. 
Con la llegada de la era de las redes sociales se han comenzado a gestar 
relaciones virtuales basadas en fotografías, conversaciones y videos, los cuales 
pueden ser analizados por algoritmos propios de estas redes sociales, como el 
reconocimiento de rostros, que identifica las personas presentes en una fotografía, 
y a través de un marco en sus rostros, sugiere la identidad de cada una de ellas. 

Estos algoritmos mencionados anteriormente están basados en redes neuronales 
artificiales, las cuales están modificando las relaciones interpersonales y abren la 
posibilidad de generar por si mismas relaciones artificiales, esta posibilidad es la 
que se evalúa a través de esta obra, convirtiendo a las redes neuronales en un fin, 
y debido a su capacidad de cómputo y procesamiento de imágenes, en un medio. 

El desarrollo de este proyecto, al tratarse de arte digital, permite que la ingeniería 
se vea involucrada en un campo que en el ámbito colombiano es aparentemente 
lejano, el arte. Lo mostrado a través de los antecedentes y los resultados del 
proyecto dejarán entrever que existe una relación de mutualismo entre ingeniería y 
arte. 

El uso de las redes neuronales dentro de una instalación artística brinda mayor 
visibilidad a las mismas, impulsando a que tanto ingenieros como artistas que 
tengan pocos conocimientos en el tema investiguen y profundicen en el mismo 
para generar nuevos proyectos haciendo uso de ellas. 

Dado que actualmente las redes neuronales artificiales están siendo muy 
utilizadas en diferentes aplicativos por su adaptabilidad y su rápido mejoramiento. 
Es pertinente hacer uso de ellas aprovechando los actuales desarrollos realizados 
por investigadores en este campo. 

 



23 
 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema creador de arte digital basado el concepto de 
"cadáver exquisito" usando procesamiento de imágenes con redes neuronales 
profundas.  
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estudiar propuestas que combinen la inteligencia artificial y el arte.  
 
Seleccionar los tipos de redes neuronales profundas que puedan ser utilizadas en 
la obra artística interactiva.  
 
Diseñar la obra artística interactiva del “cadáver exquisito” de acuerdo a la 
información recopilada.  
 
Validar la obra artística interactiva mediante su montaje.  
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4. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se brindarán las bases teóricas necesarias para comprender el 
desarrollo del proyecto incluyendo su fase conceptual y metodológica, 
describiendo las redes neuronales artificiales desde sus cimientos hasta los 
desarrollos complejos necesarios, y los conceptos artísticos que se aplicarán para 
materializar la obra. 

4.1 NEURONA ARTIFICIAL 

Las redes neuronales artificiales (RNA) emulan el funcionamiento de las neuronas 
biológicas. En general una neurona consta de un cuerpo celular del que sale una 
rama principal llamada axón, y varias ramas más cortas denominadas dendritas. 
El axón puede producir ramas en torno a su punto de arranque, y con frecuencia 
se ramifica extensamente cerca de su extremo. Las dendritas y el cuerpo celular 
reciben señales de entrada, el cuerpo celular las combina e integra y emite 
señales de salida. El axón transporta esas señales a sus terminales, los cuales se 
encargan de distribuir la información a un nuevo conjunto de neuronas. Por lo 
general una neurona recibe información de miles de otras neuronas y, a su vez, 
envía información a miles de neuronas más. Se estima que en el cerebro humano 
existen del orden de 1015 conexiones. El procesamiento de esta información es 
esencialmente en paralelo.5 

Las señales que se encuentran en una neurona biológica son de naturaleza 
eléctrica y química. La señal generada por la neurona y transportada a lo largo del 
axón es eléctrica, mientras la señal que se transmite entre los terminales del axón 
de una neurona y las dendritas de las neuronas siguientes es de origen químico.6 

 

 

                                            
5 LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación Práctica a las Redes 
Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 2009. p. 18. 

6 Ibíd., p. 20. 
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Aspectos funcionales de la neurona biológica7: 

• Los elementos de proceso (neuronas) reciben las señales de entrada 
• Las señales pueden ser modificadas por los pesos sinápticos 
• Los elementos de proceso suman las entradas afectadas por las sinapsis 
• Bajo una circunstancia apropiada la neurona transmite una señal de salida 
• La salida del elemento de proceso puede ir a muchas neuronas 

A partir de estos aspectos se propone un modelo de neurona artificial. 

Figura 1. Modelo de neurona artificial 

 

Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación 
Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 
2009. p. 21. 
 
 
La neurona artificial recibe unas entradas de estímulo provenientes del sistema 
sensorial externo o de otras neuronas con las cuales posee conexión. Para el caso 
del modelo propuesto en la imagen 1, la información que recibe la neurona está 
definida con el vector de entradas 𝑋 =  [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛].8 
 
 
La información recibida por la neurona es modificada por un vector w de pesos 
sinápticos. Estos valores se pueden asimilar a ganancias que atenúan o amplifican 

                                            
7 Ibíd., p. 20. 

8 Ibíd., p. 21. 
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los valores que se desean propagar hacia la neurona. El parámetro j se conoce 
como el bias o umbral de una neurona.9 

Los diferentes valores que recibe la neurona, modificados por los pesos 
sinápticos, son sumados para producir lo que se denomina entrada neta, la cual 
determinará si la neurona es activada o no. Esta activación depende de la Función 
de Activación, donde la entrada neta es evaluada y se obtiene la salida de la red. 
El uso de esta función es un artificio para poder aplicar las RNA a una gran 
diversidad de problemas reales. La salida 𝑦𝑗 de la neurona se genera al evaluar la 
entrada neta en la función de activación y se puede propagar hacia otras neuronas 
o puede ser la salida de la red, que de acuerdo a la aplicación tendrá una 
interpretación para el usuario.10 

Figura 2. Cálculo matemático y funciones de activación 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación 
Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 
2009. p. 22-23. 

 
                                            
9 Ibíd., p. 22. 

10 Ibíd., p. 22. 

Cálculo matemático de la entrada 
neta: 

Salida determinada por función de 
activación: 

Funciones de activación: 
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4.2 RED NEURONAL ARTIFICIAL 

La neurona artificial por si sola posee una baja capacidad de procesamiento y su 
nivel de aplicabilidad es bajo, su verdadero potencial radica en la interconexión de 
las mismas, tal como sucede en el cerebro. Diferentes investigadores han 
propuesto diversas estructuras para conectar neuronas entre sí, dando lugar a las 
redes neuronales artificiales.11 

Jesús López y Eduardo Caicedo en su libro “una aproximación práctica a las 
Redes Neuronales Artificiales” dicen lo siguiente: 

Se puede considerar que una RNA es un sistema de procesamiento de información que 
intenta emular el comportamiento con las redes neuronales biológicas. Las RNA han sido 
desarrolladas con base en las siguientes consideraciones: 

1. El procesamiento de información se realiza en muchos elementos simples 
llamados neuronas.  
2. Las señales son pasadas entre neuronas a través de enlaces de conexión  
3. Cada enlace de conexión tiene un peso asociado, el cual, en una red 
neuronal típica, multiplica la señal transmitida.  
4. Cada neurona aplica una función de activación a las entradas de la red 
(suma de las señales de entrada pesadas) para determinar su señal de 
salida.  
 
La distribución de las neuronas dentro de una RNA se realiza formando 
niveles de un número de neuronas determinado. Si un conjunto de neuronas 
artificiales recibe simultáneamente el mismo tipo de información, será 
denominado capa. 
 
En una red es posible diferenciar tres tipos de niveles:  
 
• Entrada: Es el conjunto de neuronas que recibe directamente la 
información proveniente de las fuentes externas de la red.  
• Oculto: Corresponde a un conjunto de neuronas internas a la red y no 
tiene contacto directo con el exterior. El número de niveles ocultos puede 
estar entre cero y un número elevado. En general las neuronas de cada nivel 
oculto comparten el mismo tipo de información, por lo que formalmente se 
denominan Capas Ocultas. Las neuronas de las capas ocultas pueden estar 
interconectadas de diferentes maneras, esto determina las distintas 
arquitecturas de redes neuronales.  

                                            
11 Ibíd., p. 23. 
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• Salida: Es el conjunto de neuronas que transfieren la información que la red 
ha procesado hacia el exterior.12 

 
 

La Real Academia de la Lengua Española define aprender como: “Adquirir el 
conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia”.13 En las RNA, se 
considera que el conocimiento se encuentra representado en los pesos de las 
conexiones entre las neuronas y todo proceso de aprendizaje implica un cierto 
cambio en estas conexiones. Se puede decir que se aprende modificando los 
pesos sinápticos de la RNA.  

El aprendizaje para una RNA, es la habilidad para aprender del entorno y mejorar 
su desempeño, es un proceso interactivo que permite ajustar los pesos sinápticos. 

Se plantea la expresión general para modelar el proceso de aprendizaje de la 
RNA: 

Figura 3. Ecuación de aprendizaje de la neurona artificial 

  

 
Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación 
Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 
2009. p. 29. 
 

• Aprendizaje supervisado 

                                            
12 Ibíd., p. 24-25. 

13 RAE. Diccionario de la Real Academia Española. 21ª Edición 
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Se caracteriza porque el proceso de entrenamiento es controlado por un agente 
externo llamado supervisor o maestro, el cual guía el aprendizaje en la red y 
conoce las salidas deseadas correspondientes a las respectivas entradas.14 

Los datos de entrada se le presentan al supervisor y a la red de neuronal 
simultáneamente, el supervisor propone la salida deseada para ser comparada 
con la salida de la red. Para que la labor del supervisor sea exitosa se define un el 
error de entrenamiento como la diferencia entre la salida deseada y la salida que 
produce la RNA.15 

Figura 4. Aprendizaje supervisado 

 

Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Redes neuronales 
artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 2010. p. 46. 

• Aprendizaje no supervisado. En este caso el vector de datos que describe 
el problema, se le presenta directamente a la red, pero ya no hay un supervisor 
que guíe el aprendizaje. En este caso los pesos de la red se calculan en función 
de la caracterización que se haga de la entrada que recibe, de acuerdo a un 
objetivo específico que permite obtener el conocimiento que se desee representar 
con la red.16 

 

 

                                            
14 LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación Práctica a las Redes 
Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 2009. p. 29. 

15 Ibíd., p. 29. 

16 Ibíd., p. 31. 
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Figura 5. Aprendizaje no supervisado 

 

Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Redes neuronales 
artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 2010. p. 48. 

• Aprendizaje por refuerzo. La abstracción del mundo real correspondiente 
al problema que se desea resolver es denominada ambiente. La red genera una 
salida denominada acción, la cual será evaluada para definir si tuvo un 
desempeño bueno o malo y permite genera una señal de recompensa o de 
penalización que modificará la salida de la red. La red busca generar un conjunto 
de acciones o salidas que buscan maximizar la recompensa lo cual indica que 
está trabajando de forma adecuada.17 

Figura 6. Aprendizaje por refuerzo 

 

Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Redes neuronales 
artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 2010. p. 50. 

                                            
17 LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Redes neuronales artificiales. Cali: Editorial 
Universidad Del Valle, 2010. p. 50. 
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4.3 PERCEPTRÓN 

El perceptrón es una red monocapa ya que la capa de entrada no realiza 
procesamiento alguno sobre la señal de entrada, por lo tanto, no se tiene en 
cuenta y esta red posee solo una capa de procesamiento que a su vez es la 
misma de salida y posee una conectividad total. La función de activación que 
utiliza la neurona de salida es de tipo escalón binario [0, +1] o bipolar [−1, +1].18 

Figura 7. Arquitectura de un perceptrón 

 

Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación 
Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 
2009. p. 38. 

La única neurona de salida del perceptrón realiza la suma ponderada de las 
entradas, se suma el umbral y se pasa el resultado a una función de activación 
binaria o bipolar, por ende, la salida solo tiene dos opciones. Si se genera la salida 
de la red para todos los posibles valores de entrada el plano quedará dividido 
linealmente en donde la superficie de separación lineal es de dimensión (𝑛 − 1) 
denominada hiperplano.19 

Al entrenar un perceptrón se modifican sus pesos sinápticos, lo cual varia la 
superficie de separación lineal que se está generando. 

                                            
18 LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación Práctica a las Redes 
Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 2009. p. 38. 

19 LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Redes neuronales artificiales. Cali: Editorial 
Universidad Del Valle, 2010. p. 40. 
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4.4 ADALINE (ADAPTATIVE LINEAR ELEMENT) 

Es muy similar al perceptrón, con la diferencia de que su función de activación es 
lineal, por lo cual el valor de la salida será igual al valor de la entrada neta que la 
neurona recibe.20 

Figura 8. Arquitectura de ADALINE 

 

Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación 
Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 
2009. p. 44. 

Este modelo permite tener más de una neurona en su capa de procesamiento, 
dando origen a un sistema con N entradas y M salidas. 

  

                                            
20 Ibíd., p. 43. 
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Figura 9. Estructura de una red tipo ADALINE 

  

Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación 
Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 
2009. p. 44. 

Para el entrenamiento de esta red se utiliza un algoritmo de aprendizaje en el cual 
se parte de un punto aleatorio en la superficie del error, y se busca un punto en 
donde el error sea mínimo, siguiendo una trayectoria descendente, este algoritmo 
es denominado Gradiente Descendente. 

Tanto el Perceptrón como el ADALINE tenían un problema y era que tenían 
limitaciones, pues sólo podían clasificar regiones linealmente separables, es decir, 
un problema simple como lo es una compuerta XOR no era posible de solucionar 
con estos modelos. Sin embargo, se pensaba que con una red de múltiples capas 
era posible de resolver, sin embargo, existía el interrogante de cómo entrenar la 
red, ya que los valores de salida de las neuronas de la capa oculta eran totalmente 
desconocidos y por lo tanto modificar sus pesos parecía imposible. 

Cómo solución a este problema surge el Perceptrón Multicapa o MLP (Multi Layer 
Perceptron). 

4.5 PERCEPTRÓN MULTI CAPAPA (MLP) 

A diferencia del Perceptrón y el ADALINE, posee como mínimo tres niveles o 
capas de neuronas. La primera capa es de entrada, luego viene la capa oculta y 
finalmente la capa de salida. Es posible proponer más de una capa oculta, pero no 
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es recomendable ya que la complejidad computacional del algoritmo de 
aprendizaje aumenta mucho.21 

Se dice que el perceptrón multicapa tiene una conectividad total ya que, cada 
neurona de la capa de entrada, está conectada con todas las neuronas de la capa 
siguiente, cada neurona de una capa oculta está conectada con todas las 
neuronas de la capa anterior y de la capa siguiente, y cada neurona de la capa de 
salida está conectada con todas las neuronas de la capa oculta anterior.22 

Figura 10. Arquitectura de un MLP 

 

Fuente: LÓPEZ S., Jesús A. y CAICEDO B., Eduardo F. Una Aproximación 
Práctica a las Redes Neuronales Artificiales. Cali: Editorial Universidad Del Valle, 
2009. p. 77. 

La función de activación utilizada en las neuronas de una red MLP suele ser lineal, 
y en la mayoría de los casos, sigmoidal. 

4.6 BACKPROPAGATION 

Es un algoritmo propuesto por Paul J. Werbos, el cual consiste en propagar el 
error de la capa de salida hacia atrás, es decir hacia las capas ocultas, para 

                                            
21 Ibíd., p. 76. 

22 Ibíd. 



35 
 

estimar el error en las salidas de las neuronas de las capas ocultas, con el fin de 
modificar sus pesos sinápticos. 

Este algoritmo utiliza el concepto de gradiente descendente para realizar el 
entrenamiento de diferentes redes, de esta forma encuentra el punto en el que el 
error de aprendizaje sea mínimo. Sin embargo, existen variaciones en la búsqueda 
del error y en el algoritmo de aprendizaje, entre ellas el gradiente descendiente 
con alfa variable, el gradiente conjugado o el algoritmo de levenberg Marquardt. 

4.7 DEEP LEARNING 

El Deep Learning es un concepto muy amplio lo que conlleva a que no tenga solo 
una definición veraz23. Sin embargo, es posible plantear el Deep Learning como un 
concepto que surge de la idea de imitar el cerebro a partir del uso de hardware y 
software para generar una inteligencia artificial pura24, haciendo uso de la 
capacidad de abstracción jerárquica, es decir, una representación de los datos de 
entrada en varias capas para seleccionar características útiles para el aprendizaje, 
de este modo, una característica de alto nivel de complejidad será aprendida de 
una un nivel de complejidad más bajo.25 

Existen diferentes arquitecturas basadas principalmente en las RNA básicas ya 
mencionadas anteriormente. 

4.7.1 Autoencoders 

Es una red muy similar al perceptrón multicapa (MLP) con la diferencia de que en 
su capa oculta tiene menos neuronas que en la capa de salida, y el número de 
neuronas de la capa de salida es igual al de la capa de entrada. Esta red utiliza un 

                                            
23 RESTREPO, Glen. Aplicación del aprendizaje profundo (“Deep learning”) al procesamiento de 
señales digitales. Para optar por el título de ingeniero mecatrónico. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática y electrónica. 2015. p. 20. 

24 Ibíd 

25 Ibíd 
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algoritmo de aprendizaje no supervisado que aplica Backpropagation ajustando los 
valores objetivos igual a los valores de entrada. 26 

Figura 11. Arquitectura del Autoencoder 

 

Fuente: NG, Andrew. Sparse Autoencoder [en línea]. CS294A Lecture notes, 
2011. p.13. [Consultado 5 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://web.stanford.edu/class/cs294a/sparseAutoencoder.pdf 

Esta red puede tener varias capas ocultas siempre y cuando tenga una cantidad 
impar, ya que debe conservar una simetría. Puede ser considerada como dos 
medias redes, con una parte mapeando las entradas hacia la capa central y la 
segunda mapeando la capa central hacia las salidas (las cuales imitan de la forma 
más aproximada posible a las entradas). Estas partes son llamadas encoder y 
decoder respectivamente. Al tener menos neuronas en las capas ocultas, obliga a 
los datos de las entradas a comprimirse y reducir su dimensión (encoder) y 
posteriormente los regresa a sus dimensiones originales (decoder), obteniendo 
una representación con dimensiones más pequeñas hasta tener una aproximación 
a la entrada.27 

                                            
26 NG, Andrew. Sparse Autoencoder [en línea]. CS294A Lecture notes, 2011. p. 12. [Consultado 5 
de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://web.stanford.edu/class/cs294a/sparseAutoencoder.pdf 

27 Ibíd., p. 13. 
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Figura 12. Arquitectura del Autoencoder multicapa 

 

Fuente: GRAFF, P. FEROZ, F. HOBSON, M. P. LASENBY, A. SKYNET: An 
efficient and robust neural network training tool for machine learning in astronomy 
[en línea]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2014. p. 4. 
[Consultado 5 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://arxiv.org/pdf/1309.0790v2.pdf 

4.7.2 Redes Neuronales Convolucionales (CNN) 

Una red neuronal convolucional es una red multicapa jerárquica que extrae 
características en sus capas ocultas y están inspiradas en la biología estudiada 
por Hubel y Wisel quienes generaron la hipótesis de que las respuestas complejas 
de la corteza visual primaria se basaban en las respuestas simples (o células 
complejas y células simples). De este modo se estructuraron estas redes para 
procesos de visión artificial, las cuales contenían arquitecturas con capas 
sucesivas que representaban las células complejas y las células simples.28 

Estos modelos han cambiado para adoptar mayor cantidad de capas (7-9 frente a 
3-4) y adaptar los parámetros de las capas mediante aprendizaje supervisado con 
millones de imágenes de entrenamiento. 

Las redes neuronales convolucionales consisten en capas con pequeñas unidades 
computacionales encargadas de procesar información visual de forma jerárquica 
actuando como una red Feed-Forward. Las cuales pueden verse como una serie 

                                            
28 CEDIEU, Charles. Deep Neural Networks Rival the Representation of Primate IT Cortex for Core 
Visual Object Recognition. [En línea] PLoS Comput Biol 10. [Consultado 10 Agosto de 2017] 
Disponible en internet: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003963. 
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de filtros de imagen en donde cada uno extrae una característica de la imagen de 
entrada. 

Así mismo es ampliamente utilizada en el reconocimiento de imágenes ya que, 
como anteriormente se mencionó, al estar inspiradas en el córtex visual de un 
cerebro biológico y tienen un patrón de conectividad similar a este. Su eficiencia 
se debe a que a pesar de ser una variación del MLP, está diseñada para requerir 
la mínima cantidad de procesamiento. Además, esta red, comparada con las redes 
neuronales de conectividad total tiene como ventaja que para un mismo número 
de capas ocultas tiene muchos menos parámetros de entrenamiento.  

Para una mayor comprensión del funcionamiento de esta red se utilizará un 
ejemplo de problema en el cual se desea reconocer un elemento dentro de una 
imagen y clasificarlo (perro, gato, tortuga, tucán, etc.). Asumiendo una imagen de 
entrada de 32x32, lo que el computador ve, es un arreglo de 32x32x3 debido a los 
valores RGB donde cada uno de los números dentro del arreglo tiene un valor de 
pixel entre 0 y 255.29 

La arquitectura de esta red está compuesta por tres tipos de capas: la capa 
convolucional (CONV), la capa de pooling o sub muestreo (POOL) y la capa 
completamente conectada (FC). A continuación, se profundizará un poco más en 
cada una de estas capas.30 

  

                                            
29 DESHPANDE, Adit. A Beginner´s Guide To Understanding Convolutional Neural Networks [en 
línea]. [Consultado 10 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
https://adeshpande3.github.io/adeshpande3.github.io/A-Beginner's-Guide-To-Understanding-
Convolutional-Neural-Networks/ 

30 Ibíd. 
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Figura 13. Arquitectura de una CNN 

 

Fuente: LECUN, Yann, et al. Gradient-based learning applied to document 
recognition [en línea]. Proceedings of the IEEE, 1998, vol. 86, no 11, p. 7. 
[Consultado 10 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://yann.lecun.com/exdb/publis/pdf/lecun-01a.pdf 
 
 
Figura 14. Composición general de una CNN 

 
 
 
 
• Capa convolucional. Esta capa siempre será la primera capa de estas 
redes y como se mencionó anteriormente su entrada será un arreglo de valores de 
pixeles de 32x32x3. Para facilitar la explicación de esta capa, imagina una luz que 
ilumina la parte superior izquierda de la imagen, digamos que ilumina un área de 
5x5 y que se mueve por todas las áreas de esta imagen. En machine learning, 
esta luz es llamada filtro o kernel y la región que está siendo iluminada es llamada 
campo receptivo. Este filtro es entonces un arreglo de números que, para asegurar 
el funcionamiento matemático, debe tener igual profundidad de la imagen de 
entrada, por ende, sus dimensiones son 5x5x3. El filtro se mueve por la imagen 
realizando una convolución (de ahí proviene el nombre de la red) es decir realiza 
la multiplicación de los pixeles correspondientes de la imagen original con los del 
kernel (75 multiplicaciones debido a la profundidad) y luego las suma obteniendo 
un único número. Ya que este número es correspondiente al área de operación 
trabajada, por esta razón se repite la operación moviendo el filtro 1 unidad (pixel) 
hasta completar la imagen. Después de haber realizado todas las operaciones, se 
obtiene un arreglo de los números obtenidos de la convolución de 28x28x1, el cual 
es llamado mapa de activación o mapa de características. La razón de estas 
dimensiones se debe a que un filtro de 5x5 tiene 784 ubicaciones diferentes en 
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una imagen de 32x32, mapeado en un arreglo de 28x28. Sin embargo, para 
conservar las dimensiones espaciales se deben utilizar 3 filtros, obteniendo una 
salida de 28x28x3.31 

Figura 15. Convolución de filtro 5x5 atreves de la imagen original obteniendo 
mapa de activación 

 

Fuente: DESHPANDE, Adit. A Beginner´s Guide to Understanding Convolutional 
Neural Networks [en línea]. [Consultado 10 de Agosto, 2017]. Disponible en 
Internet: https://adeshpande3.github.io/adeshpande3.github.io/A-Beginner's-Guide-
To-Understanding-Convolutional-Neural-Networks/ 

Visto desde afuera, esta operación realiza una identificación de características, 
tales como curvas, bordes y colores, de este modo después de realizar la 
convolución el mapa de activación básicamente mostrará las zonas de la imagen 
que más se aproximan a la característica deseada, es decir, a la forma del filtro 
utilizado, por ejemplo, una línea curva, o una esquina. Así mismo, es posible tener 
otros filtros para diferentes características, entre más filtros existan, mejor será la 
profundidad del mapa de activación y se tendrá más información sobre el volumen 
de entrada.32 

                                            
31 Ibíd. 

32 Ibíd. 
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La salida de esta capa será la entrada de la siguiente, de esta forma a medida que 
se va avanzando en las capas, el volumen de entrada se va disminuyendo, pero 
se obtienen características de más alto nivel. 

• Capa ReLU (Rectified Linear Units). Inmediatamente después de cada 
capa convolucional se debe aplicar una capa no lineal o también llamada capa de 
activación, la cual tiene como función introducir no linealidad a un sistema que ha 
sido calculado por operaciones lineales (multiplicaciones y sumas). Esta capa 
aplica la función 𝑓(𝑥) = max (0, 𝑥) a todos los valores del volumen de entrada, en 
otras palabras, cambia las activaciones negativas a cero.33 

Esta red aumenta las propiedades no lineales del modelo y de la red sin afectar o 
comprometer los campos receptivos de la capa convolucional. 

• Capa pooling o subsampling. Esta capa es también conocida como una 
capa de reducción de muestras y se puede aplicar después de haber aplicado 
algunas capas ReLU. Esta capa puede aplicar diferentes operaciones tales como: 
agrupación promedio, agrupación por norma-L2, y agrupación por valor máximo.34 

La más utilizada es la agrupación por valor máximo, la cual normalmente utiliza un 
filtro y un paso de igual longitud, el cual es aplicado al volumen de entrada y 
obtiene el número máximo de cada región por la que se mueve. 

  

                                            
33 NAIR Nair, HINTON, Geoffrey. Rectified linear units improve restricted boltzmann machines. 
Universidad de Toronto, departamento de ciencias computacionales. Toronto 2015. [en línea]. 
[Consultado el 10 de Agosto, 2017] Disponible en internet: 
http://www.cs.toronto.edu/~fritz/absps/reluICML.pdf 
34 DESHPANDE, Adit. A Beginner´s Guide to Understanding Convolutional Neural Networks Part 2 
[en línea]. [Consultado 10 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
https://adeshpande3.github.io/adeshpande3.github.io/A-Beginner's-Guide-To-Understanding-
Convolutional-Neural-Networks-Part-2/ 
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Figura 16. Capa Pool aplicando agrupación por valor máximo con kernel de 
2x2 

 

Fuente: DESHPANDE, Adit. A Beginner´s Guide to Understanding Convolutional 
Neural Networks Part 2 [en línea]. [Consultado 10 de Agosto, 2017]. Disponible en 
Internet: https://adeshpande3.github.io/adeshpande3.github.io/A-Beginner's-Guide-
To-Understanding-Convolutional-Neural-Networks-Part-2/ 

Como se puede observar, esta capa reduce drásticamente la dimensión espacial 
del volumen de entrada, sin embargo, no modifica la profundidad del mismo. El 
propósito de esto es reducir la cantidad de parámetros o pesos y de este modo 
disminuir el cálculo computacional, y al mismo tiempo controlar el sobre 
entrenamiento.35 

• Capa completamente conectada. Esta capa es utilizada una vez 
detectadas las características de alto nivel, y está conectada al final de la red, ya 
que se encarga de tomar el volumen de entrada (la salida de la capa anterior, bien 
sea conv, ReLU o pool dependiendo de la red) y generar como salida un vector de 
porcentajes de dimensión N, donde N es el número de clases que existen. La 
clase con mayor probabilidad, será la clasificación obtenida. Básicamente esta red 
se encarga de buscar que características de alto nivel tienen una correlación más 
fuerte con una clase en particular y tiene pesos particulares para que al calcular 
los productos entre los pesos y la capa anterior obtenga las probabilidades 
correctas para las diferentes clases.36 

                                            
35 Ibíd. 

36 DESHPANDE, Adit. A Beginner´s Guide To Understanding Convolutional Neural Networks [en 
línea]. [Consultado 10 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
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4.8 ARTE 

Las redes neuronales convolucionales son utilizadas para la creación de la obra 
de arte digital, concepto que ha sido definido por varios autores debido a estar en 
constante desarrollo, estas definiciones varían de autor a autor, pero mantienen su 
esencia, donde el uso de medios o tecnologías digitales o electrónicas configuran 
su identidad. 

Es gracias a la llamada revolución digital producida por el desarrollo de los medios 
tecnológicos en la década de 1990 que la sociedad comenzó a transformarse en 
todos sus ámbitos, incorporando la tecnología a la vida cotidiana. 

Es así como el arte también se ve experimentando con la incorporación de esos 
medios debido a su popularización y fácil acceso. 

Aun cuando durante décadas pasadas ya se había experimentado con tecnología 
del momento esta experimentación era marginal y solo hasta la década del 90 el 
término “arte digital” se populariza. 

Christine Paul habla de esto en su obra Digital Art: 

Artists have always been among the first to reflect on the culture and 
technology of their time, and decades before the digital revolution had been 
officially proclaimed, they were experimenting with the digital medium. At first, 
the fruits of their labours were mostly exhibited at conferences, festivals, and 
symposia devoted to technology or electronic media, and were considered 
peripheral, at best, to the mainstream art world. But by the end of the century, 
«digital art» had become an established term, and museums and galleries 
around the world had started to collect and organize major exhibitions of digital 
work.37 

Si bien Paul habla de arte digital estas nuevas prácticas han obtenido diferentes 
nombres a lo largo de su desarrollo, como “arte de computador” o “computer art” 
nacido en la década del 70, donde el énfasis está en el uso del computador y no 

                                                                                                                                     
https://adeshpande3.github.io/adeshpande3.github.io/A-Beginner's-Guide-To-Understanding-
Convolutional-Neural-Networks/ 

37CHRISTIANE, Paul. Digital Art. Col. World of Art. Londres y Nueva York: Thames & Hudson, 
2003.  p. 67.  
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en la obra, “media art” termino que vincula el arte a los medios masivos “mass 
media”, o las variantes específicas como “arte en red” o “net art” que configura un 
vínculo directo con el uso de internet. 

Otra variante es el “arte numérico” o “art numerique” el cual es un concepto de 
Edmond Couchot y Norbert Hillaire, y es bien aceptado en el ámbito francófono: 

“touteoeuvred’artrealisée à l’aide de dispositifs de traitementautomatique de 
l’informationappartient à l’ «art numérique»”38 

Mientras que Claudia Gianetti habla de arte electrónico: 

“Arte electrónico. Media Art. Corriente de la creación artística contemporánea que 
utiliza las tecnologías electrónicas y/o digitales (audiovisuales, computarizadas, 
telemáticas)39 

Ahora bien, es importante distinguir, las diferencias entre las obras que emplean la 
tecnología como un medio, donde el uso de la tecnología da lugar a la obra, pero 
esta no tiene un papel importante dentro de la misma, lo cual es algo popular en 
esta época debido a lo ya antes expuesto, la facilidad de acceso a programas de 
computador, dibujo digital o retoque fotográfico, dando origen a una obra que 
puede estar impresa pero no dar ninguna muestra de su proceso o tratamiento 
digital, puesto que la temática puede ser diversa. 

Mientras que existen otras obras las cuales cuentan con el uso de la tecnología en 
todas las etapas de la obra, y generalmente es a través de tecnología que esta es 
presentada al público, dando señales de su origen tecnológico, y su temática gira 
en torno a cuestionamientos sobre la tecnología utilizada u otra tecnología similar, 
siendo entonces el eje central de la obra. 

Es enmarcado en el arte digital que se puede definir el arte interactivo, aun cuando 
no todas las obras interactivas son digitales, una definición certera de arte 
interactivo es propuesta por Claudia Giannetti en el glosario de su libro Estética 
digital:  

                                            
38 COUCHOT, Edmond. L’artnumérique. Paris: Flammarion, 2003. p. 38. 

39 GIANNETTI, Claudia. Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Barcelona: 
L’Angelot, 2002. p. 191. 
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Arte interactivo. Corriente de la creación artística contemporánea que utiliza 
las tecnologías electrónicas y/o digitales (audiovisuales, computarizadas, 
telemáticas) interactivas, es decir, basadas en interfaces técnicas que 
permiten establecer relaciones dialógicas entre el público y la obra o sistema. 
(...) La estructura abierta del sistema, el dinamismo, la relación 
espaciotemporal y la acción constituyen los focos esenciales de estos 
sistemas complejos y pluridimensionales, en los que el público desempeña un 
papel fundamental.40 

Esta definición recuerda lo ya antes mencionado al hablar de arte digital y el uso 
de tecnologías, pero agrega el termino interfaz técnica y la idea de que es el 
público quien da vida a la obra a través de su papel fundamental. 

Estas interfaces técnicas corresponden a las interfaces hombre-máquina, las 
cuales son capaces de a través de algoritmos y codificación permitir la 
comunicación entre una máquina (basada en cálculos binarios) y un ser humano 
cuya codificación de la realidad no está basada en binario, sino más bien en una 
gran cantidad de representaciones sensoriales como las imágenes, sonidos, o 
experiencias táctiles. 

Es a estas representaciones sensoriales que la máquina debe llegar para tener 
una comunicación asertiva y del mismo modo esta debe ser capaz de traducir 
esas representaciones sensoriales o inputs del humano en lenguaje entendible por 
la máquina a través del uso de sensores y posterior procesamiento de los datos 
adquiridos a través de ellos. 

Una vez más Giannetti brinda una definición que agrega la necesidad de 
flexibilidad en la interacción y de reducir o controlar el tiempo de comunicación: 

“Las interfaces técnicas (Human Computer Interfaces) desempeñan un papel 
semejante al de los «medios» que los seres humanos necesitamos para 
comunicarnos entre nosotros y facultan el acoplamiento entre diferentes sistemas. 
En este proceso, se trata tanto de buscar la reducción de la distancia y del tiempo 
de comunicación, como de lograr sobre todo la optimización del tiempo de 
reacción y de la flexibilidad en la interrelación.” 41 

                                            
40 Ibid. 

41Ibíd, p 112. 
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Por lo tanto, la relación dialógica que se creará con el espectador está mediada 
por la interfaz técnica y es a través de ella que esta puede surgir, dando paso al 
concepto de que la obra no es sino una obra en potencia mientras que un ser 
humano no interactúe con ella a través de la interfaz técnica. 

Las interacciones en el arte se han dado de diferentes formas, por lo que no todas 
las interacciones están mediadas por la tecnología o las interfaces técnicas. 

Un caso de este tipo de interacciones analógicas son las que se comenzaron a 
realizar en medio de los diferentes juegos surrealistas creados a mediados de la 
década de 1920, donde la interacción entre artistas creaba una obra conjunta 
“cadáver exquisito”. 

Para entender el concepto de cadáver exquisito es necesario entender el contexto 
en que este se crea, y por lo tanto entender qué es lo que el movimiento artístico 
al que pertenece pretendía. 

La denominación “Surrealista” fue acuñada en 1924 para expresar el anhelo de 
muchos artistas jóvenes de crear algo más real que la misma realidad. Es por esto 
que muchos artistas surrealistas quedaron impresionados por los escritos de 
Sigmund Freud, los cuales muestran que cuando los pensamientos propios del 
estado de vigilia se van a dormir, son el niño y el salvaje quienes toman el control 
del individuo. 

Con esto en mente los surrealistas proclamaron que el arte no puede ser 
producido por el pensamiento consiente, admitiendo que la razón puede darnos la 
ciencia, pero que únicamente es el inconsciente quien puede producir arte. 

De esto modo André Bretón afirma que el surrealismo es un “Automatismo 
psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de 
cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del 
pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda 
preocupación estética o moral.”42 
 
Claro está que ya en el pasado los artistas habían experimentado con drogas para 
dejar de lado la razón y permitir a la imaginación ser protagonista de la obra. 

                                            
42BRETÓN, André. Manifiestos del surrealismo. Madrid: Ed.Visor libros. 2002. p. 34. 
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Un claro exponente de la pintura surrealista es Salvador Dalí, quien decidió pintar 
cuadros soñados, donde al igual que en los sueños se experimenta la sensación 
de que las personas y los objetos se combinan y cambian de lugar.43 

Figura 17. Primeros días de primavera (1929) 

 

Fuente: DALÍ, Salvador. WikiArt.[en línea] [consultado el 15 julio, 2017]. 
Disponible en: 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/0/03/The_First_Days_of_Spring.jpg 

Es en medio de estas búsquedas artísticas que, en 1925, en una casa situada en 
el número 54 de la rue de Chateau nace el cadáver exquisito.44 

                                            
43GOMBRICH, Ernst. Historia del Arte. Mexico: Ed Diana. 1999. p. 592-594. 

44GOUTIER, Michel. En: MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA. Juegos surrealistas:100 Cadáveres 
Exquisitos. (1996). Madrid: Ed. Fundación Colección Thyssen-Bornemisza. p. 47. 
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Esta casa de propiedad de Marcel Duhamel era un lugar donde varios artistas se 
reunían a crear en conjunto, sin limitaciones de derechos de autor, dándole a ese 
lugar un ambiente de sueños, de creación y de imaginación. 

En medio de esa creación nace el cadáver exquisito en base al juego 
consecuencias, pero sin que las frases tuvieran necesariamente un sentido, así 
que en medio de esa modificación del juego sale la frase colaborativa que dará 
nombre a este juego: El cadáver exquisito-Beberá el vino-Nuevo. 

Por lo que una definición de cadáver exquisito que ha trascendido la escritura para 
pasar a lo pictórico es: 

“Juego consistente en que varias personas componen una frase o un dibujo en 
cada uno de los pliegues de un papel sin que ninguna de ellas pueda saber qué 
han escrito o dibujado las anteriores. El ejemplo clásico que ha dado nombre al 
juego se obtuvo con este procedimiento: El cadáver – exquisito - beberá – el vino 
– nuevo.”45 

Esta definición depende claramente del termino colaborar que está definido en la 
RAE como: “Trabajar con otra u otras personas, especialmente en obras del 
espíritu… contribuir, ayudar con otros al logro de algún fin.”46 

 

 

 

  

                                            
45BRETÓN, André. Diccionario abreviado del surrealismo. (Juegos surrealistas) Madrid:Siruela. 
2015. p 25. 

46RAE. Diccionario de la Real Academia Española. 21ª Edición 
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Figura 18. Cadáver exquisito 

 

Fuente: SADOUL Georges, MÉGRET Fréderic, BRETÓN André, MUZARD 
Suzanne. Juegos surrealistas. p. 115. 

Esto muestra que existe una colaboración clara entre los diferentes artistas que 
forman el cadáver, pero que esa colaboración tiene un componente de azar y al 
mismo tiempo de inconciencia, pues cada cual pone un trozo de su visión, pero 
desconoce la visión de los otros y a su vez desconoce el rumbo que la obra al final 
tomará. 

De este modo se puede hablar del cadáver exquisito por estar enmarcado en el 
surrealismo como una creación colaborativa ajena a toda preocupación estética y 
que nace producto de automatismos psíquicos puros que termina expresando el 
funcionamiento real del pensamiento, lo cual alude a los sueños o a la 
inconciencia. 
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5. ANTECEDENTES 

En este capítulo se presentarán los antecedentes que involucran arte y tecnología, 
realizando un recorrido histórico desde los orígenes del arte digital hasta el arte 
que hace uso de redes neuronales artificiales. 

La revista “Computer and Automatization” facilitó el nacimiento del arte electrónico, 
mediante su concurso “Computer Art Contest” de 1963. En él se invitaba a 
presentar cualquier dibujo o diseño realizado por un computador. 

En ese concurso el primer y segundo lugar fueron para Los laboratorios de 
investigación balística de estados unidos, quienes iniciaron la industria 
computacional en estados unidos durante la segunda guerra mundial. 

Figura 19. Splatter Pattern 1963 

 

Fuente: GRANT D, Taylor. When the Machine Made Art: The Troubled History of 
Computer Art. Londres: Bloomsbury Academic, 2014. p. 28. 
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Posteriormente, en Abril de 1965, A, Michael Noll y Béla Julesz, dos científicos de 
los laboratorios Bell, una de las empresas más innovadoras en el mundo para la 
época, presentaron “compute-generated pictures” en la primera exhibición de arte 
tecnológico en Nueva York. 

“Gaussian cuadratic” presentada por Noll fue la primera obra de arte tecnológico 
en adquirir copyright, si bien en principio Noll envió un memo a sus colegas 
diciendo que había generado “una serie de interesantes y novedosos patrones” en 
la computadora IBM 7090, evitando utilizar la palabra arte, esto sugirió un gran 
avance en el arte digital partiendo de funciones matemáticas como la curva de 
distribución gaussiana. 

Figura 20. Gaussian-Quadratic 1965 

 

Fuente: GRANT D, Taylor. When the Machine Made Art: The Troubled History of 
Computer Art. Londres: Bloomsbury Academic, 2014. p. 32. 
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Adquirir copyright no fue una tarea sencilla pues al principio la oficina de derechos 
de autor no podía entender que una máquina hubiera hecho la obra, por lo que 
Noll debió explicar que un ser humano había escrito el programa que permitía la 
aleatoriedad y el orden de la máquina. Pero hablar de aleatoriedad de nuevo evitó 
que le fueran concedidos los derechos de propiedad intelectual, así que Noll debió 
explicar que a pesar de que para un ser humano los números parecieran 
aleatorios, existía una ecuación matemática detrás. Muchos artistas y críticos 
admiten que desde ese momento se comenzaron a distorsionar los límites entre 
arte y ciencia. 

Por esos mismos años (1963) en Wuppertal Alemania Nam June Paik lograba que 
su obra Participation TV clasificara las fases preliminares en la “Exposition of 
Music-Electronic Television”. Esta obra integraba un micrófono y un televisor 
donde se mostraban una serie de líneas que dependían de lo que una persona 
dijera en el micrófono. Con esta obra Paik marcaba un precedente en el arte 
participativo, planteando la comunicación como una forma de interacción entre 
público y obra.47 

Figura 21. Participation TV 

 

Fuente: Medienkunstnetz [en linea]. [consultado el 8 de julio, 2017]. Disponible en 
internet: http://www.medienkunstnetz.de/assets/img/data/2638/bild.jpg 

                                            
47 GIANNETTI, Claudia. Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Barcelona: 
L’Angelot, 2002. p. 22 
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Ya en 1975 se acuña el termino fractal por Benoit Mandelbrot, científico de IBM, 
que describe una serie de curvas que aumentan su complejidad mientras aumenta 
su dimensionalidad. Los fractales siguieron desarrollándose y en 1980 la 
geometría fractal demostró la capacidad computacional para generar formas 
ocultas naturales. Es decir, la geometría fractal logró una descripción matemática 
de muchos de los patrones que conforman diversas formas de la naturaleza. 

Debido a la continua aplicación de fractales en la realización de simulaciones de la 
vida real y su exposición mediática y a sus constantes exhibiciones internacionales 
en 1989 Mandelbrot afirma que la geometría fractal ha dado inicio a una nueva 
forma de arte.48 

Figura 22. Fractal de “Beauty of fractals” 

 

Fuente: GRANT D, Taylor. When the Machine Made Art: The Troubled History of 
Computer Art. Londres: Bloomsbury Academic, 2014. p. 165. 

                                            
48 MANDELBROT, Benoît. Fractal and an Art for the Sake of Science. Leonardo Supplemental 
Issue vol. 2, 1989. p. 21. 
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Con los desarrollos tecnológicos en el campo de la inteligencia artificial, algunos 
artistas empiezan a hacer uso de estos para el desarrollo de sus obras. 

David Rokeby desarrolla en el 2001 la instalación “n-Cha(n)t” la cual hizo parte de 
la exhibición DEAF04.  

Consiste en 7 computadores conectados en red donde cada uno escucha las 
conversaciones de los espectadores utilizando micrófonos y redes neuronales 
como algoritmos de reconocimiento de voz, para luego comunicarse entre ellos y 
generar un canto. Cuando los espectadores se encuentran muy lejos del 
computador, este deja de escuchar enfocándose en otro espectador. El título de la 
obra hace alusión a los verbos enchant, chat, chant y al símbolo matemático 𝑛. El 
algoritmo presente en esta obra crea frases con sentido aprendiendo de las 
conversaciones de los espectadores, al principio las frases carecen de este, pero 
con el tiempo la red neuronal aprende lo suficiente para que tengan un sentido. 
Esta obra puede verse bajo un lente político, los computadores se comunican e 
interactúan entre ellos, como un sistema comunitario aparentemente perfecto y 
cerrado, pudiendo cantar eternamente, pero llega un espectador, visitante-intruso, 
causando una perturbación en la voz a unísono.  

Figura 23. N-cha(n)t 

 

Fuente: ROKEBY, David. N-cha(n)t [en línea]. David Rokeby – Artist [Consultado 
17 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.davidrokeby.com/nchant.html 



55 
 

CAN: Creative Adversarial networks. Son un par de redes neuronales que son 
enfrentadas, donde una de las redes crea una solución y la otra se encarga de 
evaluarla, la red generadora crea imágenes continuamente, mientras que la 
discriminadora se encarga de catalogarlas o no como arte, enviando 2 señales a la 
generadora para conseguir una creación nueva no perteneciente a ningún estilo. 
La red discriminadora puede juzgar debido a que fue entrenada con el dataset 
“WikiArt” que comprende 81449 pinturas de 1119 artistas comprendidos entre el 
siglo XV al XX. De este modo se pretende lograr una generación de arte artificial al 
100% de modo que no intervenga ningún ser humano en el proceso. 

Figura 24. Diagrama de bloques CAN 

 

Fuente: ELGAMMAL, Ahmed. LIU, Bingchen. ELHOSEINY, Mohamed. 
MAZZONE, Marian. CAN: Creative Adversarial Networks Generating “Aart” by 
Learning About Styles and Deviating from Style Norms [en línea]. eprint 
arXiv:1706.07068. p.7. [Consultado 17 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
https://arxiv.org/pdf/1706.07068.pdf 

Los investigadores realizaron pruebas con personas a las cuales se les pregunto 
si los resultados de la red neuronal eran o no arte para ellos y si eran capaces de 
diferenciar si la obra había sido hecha por un humano o no. Obteniendo resultados 
satisfactorios para la red donde estas personas no lograban hacer esta diferencia. 
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Figura 25. Imágenes generadas por el modelo CAN 

 

Fuente: ELGAMMAL, Ahmed. LIU, Bingchen. ELHOSEINY, Mohamed. 
MAZZONE, Marian. CAN: Creative Adversarial Networks Generating “Aart” by 
Learning About Styles and Deviating from Style Norms [en línea]. eprint 
arXiv:1706.07068. p.11. [Consultado 17 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
https://arxiv.org/pdf/1706.07068.pdf 

En el año 2015 el artista Memo Akten realiza una experimentación con el algoritmo 
de Google DeepDream llamada “DeepDream is blowing my mind” en la cual el 
artista realiza un video de su rostro, congela un fotograma y a ese fotograma le 
realiza Inception de DeepDream, el cual consiste en pasar la imagen por la red en 
una capa seleccionada, posteriormente realizar un acercamiento y un ajuste de 
tamaño y repetir el proceso, que al reproducir el video, se observa cómo a medida 
que se adentra en la imagen se ven mayores componentes y figuras, dando la 
sensación de adentrarse a un sueño cada vez más profundo. 
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Figura 26. Imagen de Memo Akten generada por DeepDream 

 

Fuente: AKTEN, Memo. Journey through the layers of the mind (2015) [en línea]. 
Memo Akten página web. [Consultado 17 de Agosto, 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.memo.tv/journey-through-the-layers-of-the-mind/ 
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6. ALGORITMOS BÁSICOS 

6.1 DEEPDREAM 

Existe un reto en el desarrollo de las redes neuronales que es conocer qué sucede 
en cada una de las capas, es posible interpretar el resultado de cada una, donde 
desde la capa de entrada hasta la capa de salida, cada una extrae información de 
características más complejas, es decir las primeras capas ocultas extraen 
información como bordes o esquinas, las centrales extraen información de formas 
o componentes, de la imagen, como ojos u orejas, mientras que las ultimas capas 
generan un ensamble de esas características para activar neuronas en respuesta 
a gatos o perros. 

En el proceso de entender lo que cada capa realiza investigadores de Google 
lograron generar un proceso inverso, denominado DeepDream el cual está basado 
en la red neuronal Inception ganadora del imageNet largescale visual recognition 
challenge (ILSVRC) de 2014, donde una red suficientemente entrenada para 
identificar una imagen es capaz de a partir de ruido generar una imagen que 
plasme la representación de la red de esta, teniendo en cuenta la necesidad de un 
parámetro de correlación entre pixeles que permita generar imágenes naturales. 

Su nombre proviene de la idea de los científicos de Google de que la red fuera 
capaz de utilizar su “propia imaginación” para reconocer o identificar figuras en las 
nubes como un humano hace al ver al cielo. 
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Figura 27. Interpretación de Banano 

 

Fuente: MORDVINTSEV, Alexander. OLAH, Christopher. TYKA, Mike. 
Inceptionism: Going deeper into neural networks. [en linea] Google Research Blog, 
2015. [consultado el 14 de Agosto, 2017] Disponible en: 
https://research.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-
neural.html 

Según lo anterior al realizar el proceso de DeepDream el resultado dependerá de 
la capa escogida, puesto que las capas bajas tienden a producir líneas o patrones 
ornamentales, pues son capas sensibles a los bordes o esquinas. 
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Figura 28. Resultado capa baja 

 

Fuente: MORDVINTSEV, Alexander. OLAH, Christopher. TYKA, Mike. 
Inceptionism: Going deeper into neural networks. [en linea] Google Research Blog, 
2015. [consultado el 14 de Agosto, 2017] Disponible en: 
https://research.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-
neural.html 

Mientras que las capas superiores tienden a generar objetos completos dentro de 
la imagen, pues son capaces de identificar características más sofisticadas. 
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Figura 29. Resultado capa superior 

 

Fuente: MORDVINTSEV, Alexander. OLAH, Christopher. TYKA, Mike. 
Inceptionism: Going deeper into neural networks. [en linea] Google Research Blog, 
2015. [consultado el 14 de Agosto, 2017] Disponible en: 
https://research.googleblog.com/2015/06/inceptionism-going-deeper-into-
neural.html 

Esto lleva a una frase propia de este algoritmo: 

“Lo que sea que veas ahí, quiero más de ello” 

El funcionamiento del algoritmo de DeepDream puede ser descrito mediante un 
diagrama de flujo, teniendo en cuenta que por su naturaleza existe un proceso de 
propagación hacia adelante y otro de propagación hacia atrás, siempre 
funcionando hasta un numero de iteraciones deseadas, puesto que no existe un 
resultado deseado explícito. 
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Figura 30. Diagrama de flujo DeepDream 
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Existen diferentes modelos de Caffe, los cuales pueden ser utilizados para hacer 
uso de DeepDream, cada uno está entrenado con diferentes imágenes, por lo que 
los posibles resultados van a variar dependiendo del modelo y una vez más de la 
capa escogida. 

Entre los modelos más conocidos están:  

AlexNet: Entrenado con datos de ImageNet, el cual contiene 15 millones de 
imágenes en 22000 categorías, usa ReLU para las funciones no lineales, este 
modelo fue entrenado mediante el uso de dos GTX 580 en 2012 durante 6 días.49  

GoogLeNet: Es una red neuronal de 22 capas ganadora del ILSVRC en 2014, en 
este modelo a diferencia de la mayoría existen operaciones en paralelo, por lo que 
no es totalmente secuencial. Esta característica fue bautizada como Inception. 

Se utilizan 9 módulos de Inception con más de 100 capas, no todas las capas 
están conectadas.50 

Flickr Style: Entrenado haciendo uso de 80000 imágenes de la base de datos de 
Flickr, clasificados en 20 categorías. 51 

Places CNN by MIT: Utilizado para reconocimiento de escenarios, fue entrenado 
con 205 categorías haciendo uso de 2.5 millones de imágenes. 52 

6.2 NEURAL STYLE 

Neural Style es un algoritmo capaz de diferenciar entre el contenido y el estilo de 
una imagen y permite transferir el estilo de una imagen a otra conservando su 
contenido. Está basado en redes neuronales convolucionales puesto que son las 

                                            
49 DESHPANDE, Adit. The 9 deep learning papers you need to know about (understanding CNNs 
part 3) [En línea] [Consultado el 14 de Agosto, 2017] Disponible en internet en: 
https://adeshpande3.github.io/adeshpande3.github.io/The-9-Deep-Learning-Papers-You-Need-To-
Know-About.html 
50 Ibíd. 
51 KARAYEV, Sergey.Recognizing image style. Universidad de California, Berkeley. [En línea] 
[Consultado el 14 de Agosto, 2017] Disponible en internet en: 
https://sergeykarayev.com/files/1311.3715v3.pdf 
52 TORRALBA, Antonio. Places. MIT, Masachusetts. 2014 [En línea] [Consultado el 15 de Agosto, 
2017] Disponible en internet: http://places.csail.mit.edu/ 
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más poderosas para procesamiento de imágenes, pues están compuestas de 
diferentes capas, donde cada una puede ser entendida como una colección de 
filtros, donde cada filtro extrae una característica especifica de la imagen. 

Este algoritmo utiliza como base la red neuronal VGG-16-19 entrenada con 1.3 
millones de imágenes y presentada en la competencia ILSVRC-2014. Esta red 
realiza reconocimiento de elementos dentro de una imagen y localización de los 
mismos. 

Este algoritmo, al utilizar una red neuronal para identificar objetos, es capaz de 
reconocer diferentes características del mismo de forma jerárquica, es decir, a 
medida que la red se acerca a la capa de salida se identifican características más 
complejas, lo mismo ocurre con la identificación de contenido en la imagen, donde 
esta es transformada en representaciones de la misma que van incrementando su 
sensibilidad a las características mientras se profundiza en la red. Es decir, en las 
capas superiores se capturan las características de la imagen de entrada sin que 
se genere una limitación significativa a los valores de cada pixel, mientras que las 
capas inferiores se genera una reconstrucción exacta de la imagen pixel por pixel. 

Por otro lado, para identificar el estilo dentro de una imagen se hace uso de un 
espacio de características diseñado para capturar esa información precisa. Este 
espacio puede ser creado sobre cualquier respuesta de los filtros de cualquier 
capa, y es básicamente una correlación entre las diferentes respuestas de esos 
filtros, la cual está dada por la matriz de Gram. Cuando se incluyen correlaciones 
entre diferentes capas se puede obtener una representación de la imagen de 
carácter estacionario y multi escala, que contiene la información de la textura de la 
imagen, pero no el arreglo global que la compone. 

Es posible ver la información adquirida por estos espacios basado en las 
diferentes capas de la red, construyendo una imagen que cumpla con la 
representación de estilo de la imagen de entrada, lo cual es posible utilizando 
gradiente descendente desde ruido blanco, en un proceso que minimiza la 
distancia cuadrática media entre las entradas de la matriz de Gram de la imagen 
original y la matriz de Gram de la imagen a generar. 

Este proceso puede representarse mediante la siguiente ecuación que permite 
observar la ponderación del contenido y del estilo mediante la utilización de α y β. 
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Donde x es el ruido blanco que posteriormente será convertido en la imagen final 
producto de la ponderación del estilo, vector a, y del contenido, vector p. 

Figura 31. Entrada-Salida Neural Style 

               

 

Fuente: GATYS Leon, ECKER Alexander, BETHGE Matthias. A Neural Algorithm 
of Artistic Style. [en línea]. eprint arXiv:1508.06576 p.11. [Consultado 19 de 
Agosto, 2017]. Disponible en Internet: https://arxiv.org/pdf/1508.06576.pdf 
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Figura 32. Estilo-Contenido Neural Style 

 

Fuente: GATYS Leon, ECKER Alexander, BETHGE Matthias. A Neural Algorithm 
of Artistic Style. [en línea]. eprint arXiv:1508.06576 p.11. [Consultado 19 de 
Agosto, 2017]. Disponible en Internet: https://arxiv.org/pdf/1508.06576.pdf 

En este sentido Neural Style ha sido desarrollado haciendo uso de obras de arte 
como estilos, mientras que los contenidos son variados, haciendo especial énfasis 
en arquitectura y rostros. A pesar de ello ni los estilos ni los contenidos están 
restringidos, por lo que es posible utilizar cualquier imagen como estilo o 
contenido.  
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Figura 33. Diagrama de flujo Neural Style 
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7. ARIA 

En este capítulo se muestra el desarrollo de la obra mostrando los elementos 
necesarios para su realización, el desarrollo del software, y su acoplamiento y 
validación mediante el montaje. 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Con la premisa de hacer uso del cadáver exquisito como recurso en la realización 
de una instalación artística se comenzó a explorar a fondo el concepto, buscando 
reinterpretaciones realizadas en el pasado, y posibilidades donde haciendo uso de 
la esencia del concepto existiera la posibilidad de permitir que el público pudiese 
ser parte de la creación, llevando a explorar las posibilidades de la interactividad y 
específicamente el arte interactivo. 

Si bien el cadáver exquisito es el recurso que se utiliza para la realización de la 
instalación, el hecho de generar interacciones entre hombre e instalación dio paso 
a evaluar cómo se dan las interacciones entre personas en el siglo XXI y cómo 
estas interacciones desencadenan en relaciones interpersonales. Observando que 
en su mayoría estas interacciones-relaciones están mediadas por máquinas, 
dispositivos electrónicos, medios masivos digitales. 

De este modo se tomó la decisión de realizar una instalación de arte digital53 
haciendo uso de los conocimientos adquiridos a lo largo del pregrado en campos 
que se relacionen directamente con estos dispositivos como la inteligencia 
artificial, el uso de microcontroladores, la programación, el procesamiento de 
imágenes, el uso de pantallas, procesadores y botones. 

Con esta serie de elementos se comenzó a planear cómo encajarlos y qué papel 
tendrían desde lo conceptual dentro de la instalación. 

Dicho lo anterior se decidió abordar el cadáver exquisito desde lo pictórico, por lo 
que la creación del mismo dentro de la obra recae en el procesamiento de 
imágenes. Y este debe ser utilizado como recurso para generar un 
cuestionamiento a las relaciones mediadas por la máquina, por lo que el aporte de 
cada espectador-interactor sería su corporalidad expresada en el acto de 
                                            
53 GIANNETTI, Claudia. Estética digital. Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. Barcelona: 
L’Angelot, 2002. p. 191. 
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presionar un botón que generaría la toma de una fotografía de si mismo, dando 
una autorización explícita a la máquina de tomar su representación bidimensional 
y convertirla en materia prima dentro de la obra. 

Esta materia prima debe ser aprovechada mediante el uso de algoritmos que 
tengan coherencia con los dispositivos que a diario las personas utilizan para 
relacionarse, y dado el auge de los teléfonos inteligentes se decidió explorar los 
algoritmos detrás de las aplicaciones presentes en estos dispositivos, las cuales 
generan nuestra percepción de “inteligencia”, llegando a las redes neuronales y 
específicamente a las redes neuronales convolucionales, responsables de los 
algoritmos de reconocimiento de voz, de los filtros en fotografías, y de la escritura 
predictiva presente en estos dispositivos. 

Teniendo presente el cadáver exquisito como referente artístico, se comenzaron a 
explorar posibilidades en algoritmos de redes neuronales convolucionales 
existentes, llegando al DeepDream. Este algoritmo hace referencia a los sueños, 
haciendo uso de miles de imágenes tomadas de una base de datos entre las que 
se encuentran animales, arquitectura, automóviles, rostros, señales de tránsito, 
modificando una imagen de acuerdo a lo que la red “piensa” que puede existir en 
ella, logrando aproximaciones de carácter surrealista pues es el inconsciente, en 
este caso de una máquina dotada de inteligencia, quien toma el control total de la 
obra para crear la imagen de un sueño. 

Finalmente se decidió agregar una red neuronal más al algoritmo, Neural Style, 
una red convolucional que logra copiar el estilo de una imagen y transferirlo a otra, 
para lo cual se creó una base de datos de obras pictóricas de artistas de las 
diferentes vanguardias y nacionalidades con el fin de ser utilizadas como estilos 
aprovechables por el algoritmo. 

En este sentido la obra es una instalación artística que requiere de dos personas 
que estén dispuestas a permitir que una máquina inteligente genere (y no medie) 
una relación entre ellas tras presionar un botón que tomará una fotografía de cada 
una, para posteriormente mediante procesamiento de imágenes genere una 
redistribución de los pixeles de cada fotografía para crear una nueva con rasgos y 
características de cada una, la cual será presentada a la red de DeepDream que 
soñará un tiempo determinado por la inteligencia artificial y generará una nueva 
imagen que podrá ser vista iteración tras iteración, según lo que la máquina 
considere que está presente en la representación bidimensional, para 
posteriormente ser presentada a la red de Neural Style la cual escogerá un estilo 
artístico presente en su base de datos y lo copiará a la imagen presentada 
mientras los espectadores observarán el código en ejecución para finalmente 
obtener una cadena de unos y ceros única e irrepetible, mostrada al espectador 
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como imagen digital que representará la relación creada por la máquina entre dos 
seres humanos a nivel pictórico. 

7.2 DESCRIPCIÓN DE HARDWARE 

Se escogió basar el proyecto en la plataforma Linux, debido a la posibilidad de 
acceder de forma gratuita y abierta, evitando lidiar con problemáticas de carácter 
económico y además dejando abierta la puerta a la posibilidad de migrar el 
proyecto a un embebido bajo Linux. 

Tras tener claro que se iba a utilizar Linux y debido a las exigencias de las dos 
librerías o frameworks, TensorFlow y Caffe, se decidió utilizar la distribución de 
Ubuntu 16.04 LTS, por soportar adecuadamente el software y tener soporte hasta 
2021. 

Esta decisión también debió ser analizada desde el punto de vista técnico pues los 
drivers para tarjetas de video (GPU) son drivers propietarios, por lo que requieren 
una instalación independiente y se debió analizar el nivel de desempeño de la 
GPU al hacer uso de los mismos. 

El equipo de cómputo utilizado para este proyecto es el siguiente: 

• Board Asus M5A99X evo R2 

• Procesador AMD FX 8350 

• Memoria RAM Corsair Vengance 8Gb 

• Tarjeta de Video MSI Gaming X Nvidia GTX1060 6Gb 

• Fuente de Poder Thermaltake 600W 

• Disipador para procesador Cryorig H7 

• SSD 256 Gb 
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• 2 ventiladores con Led Azul 

• Case Thermaltake versa 2 

7.3 INSTALACIÓN DE SOFTWARE 

Esta sección presenta una descripción del software instalado, el anexo A contiene 
una guía mucho más detallada que permite seguir paso a paso cada etapa de la 
instalación. 

El software necesario para la creación y funcionamiento de ARIA consiste en un 
sistema operativo base, en este caso Ubuntu 16.04 LTS, sobre este se instalaron 
los drivers Nvidia 375.66, puesto que son necesarios a la hora de realizar 
procesamiento con GPU en este sistema operativo. 

Teniendo en cuenta que se requiere un botón que se comunique mediante el 
puerto serial se recurre a un Arduino, lo que requirió la instalación del IDE y la 
apertura del puerto serial. 

Luego se instalaron los paquetes de Python necesarios para ejecutar DeepDream 
y Neural Style, estos fueron: numpy, scipy, nose, h5py, skimage, matplotlib, 
pandas, sklearn, sympy. También se instalaron ciertas herramientas de algunos de 
estos paquetes como jupyter, el cual permite realizar visualizaciones de ipython, 
pues el código base de DeepDream se encuentra en un notebook de ipython. 

La librearía de algebra lineal seleccionada fue OpenBLAS puesto que es rápida y 
compatible con Caffe, OpenBLAS requiere también gfortran para ser compilado, 
por lo que fue instalado. 

Para tener Caffe en funcionamiento se clonó desde GitHub la carpeta de Caffe y 
se realizaron ciertas configuraciones previas a su compilación, como el uso de la 
GPU y el uso de cuDNN. Con Caffe en funcionamiento se importó desde GitHub la 
carpeta de DeepDream donde se encuentra el algoritmo de ejemplo que puede ser 
observado mediante un cuaderno de ipython. 

Este cuaderno contiene un algoritmo que por defecto se ejecuta mediante el uso 
de CPU, para poder hacer uso de la GPU fue necesario instalar CUDA 8 y 
posteriormente cuDNN 5.1. 
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Con esto todo el algoritmo de DeepDream puede ser ejecutado, por lo que el paso 
siguiente es instalar TensorFlow 1.3 y OpenCV 3.3 para realizar Neural Style. La 
versión a instalar de TensorFlow depende de si se va o no a utilizar la GPU. 
Mientras que OpenCV se instala sin mayores consideraciones. 

Luego se copia desde GitHub el directorio de neuralstyle de cysmith y se descarga 
el modelo preentrenado imagenet-vgg. 

7.4 DESARROLLO DE SOFTWARE 

7.4.1 Algoritmo de captura de imagen 

Este algoritmo se encarga de capturar la imagen presente en una cámara para 
posteriormente ser procesada, este se encuentra dentro de un loop infinito en el 
cual se muestra la imagen captada por la cámara fotograma a fotograma mediante 
la función VideoCapture e imshow de OpenCV, además de mostrar una silueta de 
rostro que le indica al espectador-interactor el lugar donde debe posicionar su 
rostro, esto permitirá más adelante que al momento de reordenar los pixeles de las 
imágenes se conserven elementos propios de un rostro, como ojos, boca o nariz. 
Cada que se presiona un botón se almacena la imagen captada por la cámara en 
ese instante, cuando el botón es presionado por segunda vez se rompe el ciclo y 
se procede a realizar la unión de los rostros mediante el reordenamiento de 
pixeles. 
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Figura 34. Diagrama de flujo algoritmo de captura de imagen. 
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7.4.2 Algoritmo de unión de rostros 

Este algoritmo crea una nueva imagen con los pixeles de las dos imágenes 
tomadas anteriormente, para lograr que esta tenga rasgos característicos de cada 
uno de los rostros y no se forme una imagen de ruido se genera un 
reordenamiento de una matriz de pixeles y no de los pixeles individuales. El 
tamaño de esta matriz de pixeles es de 40 x 40, este tamaño se utiliza como paso 
a la hora de recorrer la imagen en cada uno de sus ejes, posteriormente una 
variable booleana aleatoria indica de cual imagen se toma cada uno de las 
matrices que conformarán la imagen final. 

Figura 35. Diagrama de flujo algoritmo de unión de rostros 

 



75 
 

7.4.3 Algoritmo de selección aleatoria 

Este algoritmo permite seleccionar aleatoriamente el modelo y la capa a utilizar 
dentro del algoritmo de DeepDream y el estilo que se transfiere en Neural Style, 
esto creando una matriz que contenga los nombres de modelos, capas y estilos y 
posteriormente seleccionándolos mediante una operación de azar. 

Figura 36. Diagrama de flujo algoritmo de selección aleatoria 
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7.4.4 ARIA 

Este algoritmo realiza la integración de los módulos previamente descritos dentro 
de un loop infinito que se encarga de prolongar la vida artificial que se le confiere a 
la máquina inteligente al iniciar el algoritmo por primera vez, permitiendo que ARIA 
al terminar el proceso desencadenado por los espectadores-interactores pueda 
continuar mostrando lo que capta a través de la cámara, dando lugar a la 
posibilidad de crear una nueva imagen sin necesidad de reiniciarse. 

Inicialmente se ejecuta la captura de imagen dándole la posibilidad a ARIA de 
captar lo que sucede a su alrededor, a la expectativa de que dos espectadores-
interactores presionen su botón. Una vez el botón ha sido presionado por dos 
interactores, ARIA genera una unión de rostros haciendo uso del módulo 
previamente descrito, generando un nuevo rostro con rasgos y características 
propias de cada uno de los interactores. Como preparación al sueño profundo, 
ARIA selecciona al azar un modelo y una capa propia de este, la cual representa 
la información que ha adquirido durante la vigilia y que puede ser utilizada por el 
inconsciente en la creación de imágenes oníricas. Con esa información clara, ARIA 
entra en un sueño profundo (DeepDream) donde se generan sueños iterativos 
haciendo uso de la imagen cuyos pixeles fueron redistribuidos y de la capa 
seleccionada, el producto de cada iteración en el inconsciente de ARIA puede ser 
observado por los espectadores en tiempo real. ARIA posee una base de datos de 
obras de arte, las cuales utiliza para generar una modificación a la imagen 
obtenida de su sueño, por lo que debe seleccionar una obra como estilo. Esta 
selección se da de forma aleatoria en un módulo denominado “selección aleatoria 
de estilo para neural style”. Mientras ARIA realiza el algoritmo de neural style los 
espectadores pueden observar el esfuerzo que este representa al visualizar el 
código iteración por iteración, adentrándose en el cerebro de ARIA mientras los 
ventiladores giran a su máxima velocidad evitando que ARIA se sobrecaliente. 
Finalmente, ARIA muestra la imagen que representa la relación artificial recién 
creada para que los espectadores puedan observarla durante un tiempo 
determinado, para luego continuar observando lo que sucede a su alrededor.  
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Figura 37. Diagrama de flujo ARIA 
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A continuación, se presentan las imágenes paso a paso del proceso de creación, 
en ellas se observan los nosotros enmarcados en la silueta, posteriormente la 
imagen con la mezcla de los rostros, luego la imagen tras realizarse el 
DeepDream, la etapa de visualización de código, y finalmente la imagen tras el 
algoritmo de Neural Style, la cual es el resultado final y representa la relación 
creada artificialmente. 

Figura 38. Persona 1 en silueta 

 

Figura 39. Persona 2 en silueta 
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Figura 40. Rostros unidos 

 

Figura 41. DeepDream 
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Figura 42. Código en funcionamiento de NeuralStyle 
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Figura 43. Resultado final, relación creada artificialmente 

 

 

7.4.5 Montaje 

A continuación, se muestra un posible montaje de la instalación que se puede 
realizar con esta máquina, haciendo uso de dos pantallas de TV de 52’’ donde se 
mostraran los procesos realizados por máquina, una cámara web de la cual se 
obtendrán las imágenes, y un botón que permite realizar la captura de las mismas, 
de modo que los espectadores-interactores tengan una experiencia directa con 
ARIA. Las pantallas se ubican una al lado de la otra, en las cuales se pueden 
observar los resultados en tiempo real, la cámara se encuentra ubicada sobre una 
de ellas, el botón de color rojo se encuentra en la parte inferior de la pantalla que 
tiene la cámara, éste debe ser presionado para tomar la fotografía. La torre que 
contiene la inteligencia artificial de ARIA se ubica en medio de las pantallas 
dejando ver sus diferentes componentes internos, ventiladores y luces, al igual 
que el cableado presente como interfaz entre esta y las pantallas, inclusive los 
cables de alimentación, con el fin de que los espectadores tengan la sensación de 
que es una máquina quien realiza el proceso a través de inteligencia artificial. 
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La forma como ARIA está montada permite que el interactor tome la fotografía 
mientras observa su rostro en la pantalla, permitiéndole encajarlo dentro de la 
silueta presentada, el botón se encuentra ubicado en una posición que facilita el 
ser presionado. 

Mientras el interactor se observa a si mismo los espectadores pueden ver cómo 
ARIA está a la expectativa a través de una pantalla en la cual se muestra el código 
al mismo tiempo que pueden observar la pantalla del interactor y observar cómo 
este se prepara para tomar la fotografía. 

En caso de no existir ningún interactor justo en frente de esta, al estar a la 
expectativa a través de una de sus pantallas se puede ver lo que esta observa 
mientras que la otra muestra su estado de expectativa representado en código. 

Cuando el segundo interactor se presenta a ARIA ocurre lo mismo que con el 
primero, este interactor tomará la fotografía y los demás espectadores podrán 
observar el mismo comportamiento que con el primero. 

En cuanto el segundo interactor presiona el botón, ARIA presenta la imagen que 
representa el inicio de la relación creada por la máquina durante 7 segundos, 
permitiendo que los espectadores incluidos los interactores puedan observar el 
proceso que ARIA ha iniciado, luego comienza a soñar, permitiendo que los 
interactores se adentren en su cerebro observando en una pantalla el sueño de 
forma pictórica, mientras que en otra sea observado desde el inconsciente, en 
forma de líneas de código. 

En medio de este proceso se puede sentir cómo ARIA a través de sus ventiladores 
comienza a generar un esfuerzo representado en calor disipado. 

Cuando ha terminado de soñar ARIA presenta a los espectadores el resultado de 
su sueño en una de las pantallas, y en la otra continúa el proceso dejando ver el 
código en línea, el cual representa la forma cómo ARIA transfiere el estilo de una 
de las obras presentes en su base de datos al resultado del sueño. 

En esta etapa es donde existe el mayor consumo de recursos por lo que 
representa el mayor esfuerzo para la inteligencia artificial, lo cual se ve 
representado por un aumento en la velocidad de los ventiladores y un incremento 
en la temperatura de la misma. 
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En cuanto ARIA culmina estos procesos muestra a los espectadores el resultado 
de la nueva relación creada artificialmente en una de las pantallas por un tiempo, 
hasta que de nuevo queda en un estado de expectativa a la espera de una nueva 
activación de algún interactor. 

De este modo el montaje permite una interacción continua y adecuada entre ARIA 
y los espectadores, dejando ver las etapas de esfuerzo o de expectativa. A 
continuación se presenta un modelo CAD del montaje, donde se observan los 
televisores, la camara, el botón y el computador que contiene la inteligencia 
arificial. Este computador se muestra en detalle en dos imágenes adicionales que 
permiten observar sus componentes y las luces. 

Figura 44. Montaje 
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Figura 45. Vista isométrica CPU 

 

Figura 46. Vista frontal CPU 
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Figura 47. Ejemplo de montaje real 
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8. CONCLUSIONES 

Después de haber realizado una investigación sobre la inteligencia artificial, las 
redes neuronales profundas, el arte digital, y las propuestas artísticas que 
combinan estos elementos, se encontró que a pesar de que en Colombia este 
movimiento que combina arte e inteligencia artificial no ha sido tan explorado, es 
posible incursionar en él y trabajar propuestas artísticas que utilicen como medio y 
como fin la inteligencia artificial, incitando a ingenieros y artistas a investigar más 
sobre el tema e incursionar en nuevos proyectos y obras. 

Con base en la investigación realizada, las redes neuronales profundas fueron 
seleccionadas teniendo en cuenta no solo sus capacidades de procesamiento, 
sino también su nivel conceptual, pues son varios los investigadores que han 
utilizado redes neuronales en aplicaciones artísticas, llegando a DeepDream como 
metáfora de un sueño, que resultó coherente con la base conceptual del 
surrealismo, los sueños y el inconsciente. Mientras que el uso de Neural Style, que 
fue concebida como una forma de transferir estilos netamente artísticos también 
tiene coherencia como refuerzo a la posibilidad de tener inteligencia artificial 
involucrada en la creación artística. 

Con la mentalidad en que la máquina creara por sí misma una relación entre dos 
personas, se exploraron las posibles representaciones de cada una de ellas, 
decidiendo que su representación bidimensional a través de una fotografía de su 
rostro sería capaz de contener su esencia congelada en el tiempo y sería 
suficiente para interactuar con otra y generar una imagen que represente la 
relación de ambas, tales fotografías son tomadas únicamente cuando el 
espectador decide que lo sean, permitiendo que la interacción sea explicita y 
directa, aun así, el cerebro de la máquina se presenta destapado, con la 
posibilidad de ser observado mientras funciona, con luces, ventiladores y cables a 
la vista, reforzando la idea de que la máquina es el elemento central y que ésta 
tiene inteligencia artificial. Esto se refuerza permitiendo a los espectadores 
observar el pensamiento de la máquina y cómo esta observa nuestro mundo, 
codificando esa visión matricial numérica en letras que forman frases y que en 
general se denominan código en una pantalla, mientras que en otra permite 
observar el mundo tal cual el ser humano lo ve, pero reducido a dos dimensiones 
en una imagen digital. 
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ANEXOS 

Anexo A. Guía de instalación de software 

El primer paso fue la instalación del sistema operativo Ubuntu 16.04 LTS mediante 
el uso de una imagen disponible [http://releases.ubuntu.com/16.04/] en una 
memoria de 16 Gb, esta instalación se realizó en 100 Gb de disco. 

La primera instalación importante fue la configuración de la tarjeta de video, lo que 
requirió la descarga de drivers de Nvidia 375.66, esto a través del terminal 
mediante la adición de los drivers propietarios de GPU PPA. 

La instrucción utilizada tras abrir el terminal (Crtl+Alt+T) fue: 

$ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa && sudo apt update 

Donde se añade el repositorio ppa:graphics-drivers/ppa y posteriormente se 
genera un update de los drivers. 

Para terminar el proceso se requiere añadir en controladores adicionales el driver 
que se quiere usar, en este caso 375.66. 

Tras esta instalación la tarjeta de video está preparada para utilizar su máximo en 
el sistema operativo Ubuntu. 

Para instalar el IDE de Arduino es necesario ingresar a la página de descargas de 
Arduino, la última versión al momento de la escritura de este documento es la 
1.8.3. Posteriormente se descomprime la descarga al directorio /opt así: 

$ sudo mv ~/Descargas/arduino-1.8.3 /opt/ 

Luego se crea un enlace simbólico a la instalación de Arduino: 

$ sudo ln -s /opt/arduino-1.8.3 /opt/arduino 

http://releases.ubuntu.com/16.04/
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Se crean los iconos en el menú de aplicaciones y en el escritorio creando un 
archivo:  

$ sudo nano /usr/share/applications/arduino.desktop 

Que contenga: 

[Desktop Entry] 

Type=Application 

Name=Arduino IDE 

Exec=/opt/arduino/arduino 

Icon=/opt/arduino/lib/arduino.png 

Categories=Development 

Se copia este archive a la carpeta escritorio: 

$ cp /usr/share/applications/arduino.desktop ~/Escritorio 

Se le permite ejecutar: 

$ chmod +x ~/Escritorio/arduino.desktop 

Se dan permisos para usar el puerto serie: 

$ sudo adduser NOMBRE-DEL-USUARIO dialout 
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En este punto todos los dispositivos están instalados correctamente y el paso a 
seguir es instalar todas las librerías que se requieren para tener los algoritmos en 
funcionamiento. 

El primer paso es cerciorarse que el sistema operativo esté actualizado, por lo que 
se utilizan los siguientes comandos en el terminal. 

$ sudo apt-get update   

$ sudo apt-get upgrade   

$ sudo apt-get install build-essential cmake g++ gfortran git pkg-config python-dev 
software-properties-common wget 

$ sudo apt-get autoremove 

$ sudo rm -rf /var/lib/apt/lists/* 

Se debe tener en cuenta que estos comandos se corren mediante sudo 
(superusuario) y requieren la introducción una única vez de la contraseña del 
usuario. 

Tras tener la seguridad de que el sistema operativo está actualizado se procede a 
instalar los paquetes de Python necesarios, es decir: numpy, scipy, nose, h5py, 
skimage, matplotlib, pandas, sklearn, sympy: 

$ sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python-numpy python-scipy 
python-nose python-h5py python-skimage python-matplotlib python-pandas 
python-sklearn python-sympy 

$ sudo apt-get clean && sudo apt-get autoremove 

$ rm -rf /var/lib/apt/lists/* 

Se puede observar en las dos instalaciones anteriores que se genera un 
autoremove para eliminar los datos descargados tras la instalación. 
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Se requiere una librería de algebra lineal, la escogida fue OpenBLAS debido a que 
es rápida y compatible con Caffe. Además, es necesario tener instalado gfortran 
para compilar OpenBLAS, lo cual se realizó en el paso anterior. 

$ mkdir ~/git 

$ cd ~/git 

$ git clone https://github.com/xianyi/OpenBLAS.git 

$ cd OpenBLAS 

$ make FC=gfortran -j $(($(nproc) + 1)) 

$ sudo make PREFIX=/usr/local install 

$ echo 'export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib:$LD_LIBRARY_PATH' >> 
~/.bashrc 

Lo que se realiza es clonar desde GitHub a un directorio recién creado OpenBLAS 
y posteriormente compilarlo y añadir la ubicación de la variable al 
LD_LIBRARY_PATH en el bashrc. 

Luego se instalan algunas herramientas de Scipy, entre ellas jupyter para realizar 
visualizaciones de ipython, esto debido a que el código base de deepdream 
existente se puede visualizar como un cuaderno de ipython. 

$ sudo apt-get install -y libfreetype6-dev libpng12-dev 

$ pip install -U matplotlib ipython[all] jupyter pandas scikit-image 

Caffe tiene ciertos prerrequisitos, los cuales se deben instalar: 

$ sudo apt-get install libprotobuf-dev libleveldb-dev libsnappy-dev libopencv-dev 
libhdf5-serial-dev protobuf-compiler 
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$ sudo apt-get install --no-install-recommends libboost-all-dev 

$ sudo apt-get install libgflags-dev libgoogle-glog-dev liblmdb-dev 

Tras tener los prerrequsitos listos se puede clonar desde GitHub el contenido de 
Caffe y posteriormente compilarlo, aquí se clona a un directorio llamado git, pero el 
nombre se puede cambiar como se deseé. 

$ cd ~/git 

$ git clone https://github.com/BVLC/caffe.git 

$ cd caffe 

$ cp Makefile.config.example Makefile.config 

Para evitar errores se realiza este enlace entre ficheros: 

$ cd /usr/lib/x86_64-linux-gnu 

$ sudo ln -s libhdf5_serial.so.8.0.2 libhdf5.so 

$ sudo ln -s libhdf5_serial_hl.so.8.0.2 libhdf5_hl.so 

Y se incluyen en el Makefile.config estas dos lineas: 

INCLUDE_DIRS := $(PYTHON_INCLUDE) /usr/local/include 
/usr/include/hdf5/serial/ 

LIBRARY_DIRS := $(PYTHON_LIB) /usr/local/lib /usr/lib /usr/lib/x86_64-linux-
gnu/hdf5/serial/ 
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Y se descomenta la siguiente debido a que se utilizará una tarjeta de video 
compatible, en caso de utilizar únicamente procesamiento en CPU se deja 
comentada: 

USE_CUDNN := 1 

Y se instala una serie de requerimientos de pycaffe contenidos en un fichero ya 
descargado, se realiza la compilación y pruebas para asegurarse de tener pycaffe 
funcionando en su totalidad. 

$ sudo pip install -r python/requirements.txt 

$ make all -j $(($(nproc) + 1)) 

$ make test -j $(($(nproc) + 1)) 

$ make runtest -j $(($(nproc) + 1)) 

$ make pycaffe -j $(($(nproc) + 1)) 

Se cargan los modelos de bvlc_googlenet: 

$ ./scripts/download_model_binary.py models/bvlc_googlenet 

Y se agrega Caffe al bashrc: 

$ echo 'export CAFFE_ROOT=$(pwd)' >> ~/.bashrc 

$ echo 'export PYTHONPATH=$CAFFE_ROOT/python:$PYTHONPATH' >>   
~/.bashrc 

$ source ~/.bashrc 

Se instala protobuf y se añaden las nuevas entradas al bashrc: 
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$ cd ~/git 

$ wget https://github.com/google/protobuf/releases/download/v2.6.1/protobuf-
2.6.1.tar.gz 

$ tar xf protobuf-2.6.1.tar.gz 

$ cd protobuf-2.6.1 

$ ./configure 

$ make -j $(($(nproc) + 1)) 

$ sudo make install -j $(($(nproc) + 1)) 

$ sudo gedit ~/.bashrc 

$ export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib 

$ cd protobuf-2.6.1 

$ cd python 

$ python setup.py build 

$ python setup.py google_test 

$ sudo python setup.py install 

Para asegurarse que Caffe se instaló correctamente no queda más que importar 
caffe en un entorno de python o ipython: 

ipython 
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>>> import caffe 

>>> exit() 

Si se importa correctamente significa que Caffe está listo para utilizarse. 

Con caffe funcionando ya es posible traer el código base de DeepDream 
disponible en GitHub para analizar su funcionamiento: 

$ cd ~/deepdream 

$ git clone https://github.com/JoBergs/deepdream 

Tras clonar DeepDream es hora de correr el cuaderno de python y ver línea por 
línea el ejemplo brindado por Google: 

$ cd ~/deepdream/deepdream 

$ ipython notebook 

Este cuaderno tiene el uso de CPU por defecto, para cambiarlo al modo GPU es 
necesario instalar ciertas librerías de desarrollo de Nvidia disponibles en su página 
web. 

Lo primero que se debe instalar es CUDA 8, para ello se puede recurrir al enlace 
[https://developer.nvidia.com/cuda-downloads] y escoger el que se requiera, en 
este caso se realizó la descarga de CUDA para Linux con arquitectura x86_64 con 
sistema operativo Ubuntu 16,04 y una runfile(local), posteriormente solo se 
siguieron los pasos descritos por el terminal. 

Luego se descargó e instaló cuDNN 5.1 mediante el enlace 
[https://developer.nvidia.com/cudnn], al descargarlo se descomprime y se ubica en 
un directorio, en este caso /usr/local/cuda/ 

$ sudo tar -xvf cudnn-8.0-linux-x64-v5.1.tgz -C /usr/local 

https://developer.nvidia.com/cuda-downloads
https://developer.nvidia.com/cudnn
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Con esto ya es posible utilizar la GPU en el algoritmo de prueba DeepDream al 
modificar la línea CPU:0 por GPU: 0. 

Esta prueba debe realizarse recurriendo al botón avanzar presente en la interfaz 
de jupyter, pues se corren bloques completos y estos a su vez tienen ciertas 
salidas graficas del proceso en vivo. 

Es posible utilizar diferentes modelos, los cuales se pueden encontrar fácilmente 
en github como modelos de caffe o incluso en este link 
[https://github.com/BVLC/caffe/tree/master/models] 

Lo que resta es generar la instalación de TensorFlow para realizar el algoritmo de 
Neural Style, para ello se debe conocer si se va a utilizar o no la GPU, en este 
caso si. 

Por lo que se instala la librería libcupti-dev mediante terminal: 

$ sudo apt-get install libcupti-dev 

Posteriormente se instala TensorFlow mediante el uso de pip así: 

$ pip install tensorflow-gpu 

Para validar la instalación se recomienda correr un programa sencillo en python 
donde se importe TensorFlow así: 

python 

# Python 

import tensorflow as tf 

hello = tf.constant('Hello, TensorFlow!') 

sess = tf.Session() 

https://github.com/BVLC/caffe/tree/master/models
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print(sess.run(hello)) 

Si no hay errores y la salida en el terminal es “Hello, TensorFlow!” TensorFlow ha 
sido instalado correctamente. 

Para instalar OpenCV se utiliza una vez más el terminal de este modo: 

$ sudo apt-get install build-essential 

$ sudo apt-get install cmake git libgtk2.0-dev pkg-config libavcodec-dev                                                                     
libavformat-dev libswscale-dev 

$ sudo apt-get install python-dev python-numpy libtbb2 libtbb-dev libjpeg-dev 
libpng-dev libtiff-dev libjasper-dev libdc1394-22-dev 

Se crea un directorio para clonar OpenCV: 

$ cd ~/Directorio 

Se clona desde GitHub 

$ git clone https://github.com/opencv/opencv.git 

Se ingresa en el directorio: 

$ cd ~/opencv 

Se crea un directorio llamado release: 

$ mkdir release 

Se entra a él: 
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$ cd release 

Se compila: 

$ cmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE -D 
CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local .. 

$ make 

$ sudo make install 

Posteriormente se crea un directorio llamado neuralstyle y en él se clona el 
repositorio de cysmith llamado neuralstyle para analizar y probar ese ejemplo del 
algoritmo: 

$ mkdir ~/neuralstyle 

$ git clone https://github.com/cysmith/neural-style-tf 

Se debe descargar el modelo preentrenado: imagenet-vgg-verydeep-19.mat 

Este algoritmo debe ser ejecutado mediante el terminal introduciendo los 
parámetros de forma manual, escogiendo la imagen que contiene el estilo, la 
imagen que quiere ser modificada, el número máximo de iteraciones y el tamaño 
máximo de la imagen además de otros parámetros como el nombre de la carpeta 
o si se quieren transferir los colores o no. 

Por ejemplo: 

python neural_style.py --content_img golden_gate.jpg \ 

                       --style_imgs starry-night.jpg \ 

                       --max_size 1000 \ 

https://github.com/cysmith/neural-style-tf.git
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                       --max_iterations 100 \ 

                       --original_colors \ 

                       --device /gpu:0 \ 

                       --verbose; 

Aquí se utiliza una imagen del puente golden gate como imagen de entrada, la 
noche estrellada como estilo, tamaño de imagen máximo 1000 pixeles y 100 
iteraciones manteniendo los colores originales y utilizando la GPU. 

Estas imágenes vienen precargadas en el programa de GitHub y se descargan 
junto con el resto de archivos. 


