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Abstract
The development of artificial intelligence today is focused on machine learning.
Machines learn by themselves to carry out tasks using examples that we teach
them. The aim of these developments is to automate the maximum possible
number of processes and to apply them to vast databases: to classify, to identify
patterns, to predict behaviour and to carry out mass monitoring. Through these
technologies, visual culture today is expanding on its invisible side, the one on
which machines generate images that only other machines will see. In this context, we need to consider how we can embody those images in order to undo
their ghostly action in our surroundings. If the world of artificial intelligence
uses the metaphor of learning, we ask for a critical pedagogy: a non-mimetic
artificial intelligence that gives rise to unexpected relations and images.
This article summarizes the artistic research we did on artificial vision and
image generation using deep learning neural nets between June 2017 and April
2018.
Keywords
Artificial intelligence; deep learning neural nets; machine learning; YOLO9000; artificial
vision
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En los últimos años, una parte de la investigación y la innovación tecnológica
se ha centrado en una área de la inteligencia artificial: las técnicas de aprendizaje automático, que utilizan redes neuronales artificiales profundas. Mediante
estas redes, las máquinas aprenden por sí solas a realizar tareas a partir de los
ejemplos que les enseñamos. Además de la tarea que queremos que cumpla,
en una red neuronal podemos decidir su estructura interna –número de capas,
tipo de funciones matemáticas que se deben aplicar– y qué corpus de material
le proporcionamos para que aprenda. Sin embargo, el aprendizaje de la red
se lleva a cabo a partir de una serie de operaciones internas (estadísticas y de
probabilidad) en las que no hay intervención humana. De forma simultánea,
un proceso automático de testeo iterativo optimiza los resultados de la tarea.
El objetivo de estos desarrollos es automatizar el mayor número posible de
procesos y aplicarlos a grandes bases de datos: clasificar, buscar patrones, predecir comportamientos o monitorizar a gran escala. Es de este modo como las
redes neuronales tienen un papel fundamental en la cultura visual, ya que una
de las tareas que se les ha atribuido de forma masiva es describir el contenido
de las imágenes. La nueva economía de los signos ha requerido una aceleración en la explotación de su materia prima. Y en este proceso la visión artificial
ha devenido una interfaz necesaria para convertir en información indexable
también aquello representado en las imágenes, hasta hace una década inaccesible a la lectura automática. Así pues, un archivo de imágenes (un archivo
histórico público, un banco de imágenes comercial, el fondo fotográfico de un
periódico, las imágenes subidas a las redes sociales o un álbum personal) ya no
necesitaría que una persona se dedicara a introducir descripciones textuales
y palabras clave, sino que un programa informático podría ejecutar esta tarea.
Sin embargo, en nuestro mundo actual, esto no solo se aplica al conjunto de
imágenes existentes y catalogadas, sino también al flujo continuo de nuevas
imágenes proporcionadas por la ubicuidad de cámaras en funcionamiento. En
este sentido, ya no se daría tanto una automatización de la descripción, como
una automatización de la percepción, atendiendo a una diferencia de temporalidad: la visión artificial puede hoy operar en tiempo real.
En la actualidad la mayoría de imágenes ya no están pensadas para ser vistas
por una persona, sino que su espectador ideal, y muchas veces único, es también una máquina. No queremos decir que la red sea un sujeto, sino que, como
señalan artistas como Trevor Paglen (2016) o Hito Steyerl (2012), hoy en día
la mayoría de imágenes ya no están pensadas para ser vistas por una persona,
sino que su espectador ideal, y muchas veces único, es también una máquina.
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Serían imágenes operativas, según la expresión del cineasta Harun Farocki (2004)– y si los sujetos también las podemos percibir, es solo por medio de una
interfaz que las traduce y las hace visibles, pero que
es, desde el punto de vista de la operación, innecesaria. Al ser invisible, se nos hace difícil saber qué
información se extrae de las imágenes. Este es uno
de los motivos de interés de nuestra investigación:
poder estudiar los modos en que ve la máquina. En
el actual contexto, en el que estos modelos operan
en cada vez más ámbitos y a escalas mayores, urge
comprender los mecanismos que rigen el aprendizaje automático. ¿Qué categorías establecemos a
la hora de hacer clasificaciones? ¿Quién decide lo
que deberá ver la máquina y con qué criterios? Si el
mundo de la inteligencia artificial utiliza la metáfora del aprendizaje, nos hemos propuesto pensar
una pedagogía crítica que ponga en evidencia la
mitificación de estas tecnologías. Bajo esta premisa,
hemos realizado una serie de experimentos: modificando, alterando o entrenando redes neuronales
de reconocimiento en imagen, así como aquellas
programadas para generar nuevas imágenes.
¿Qué es lo que ves, YOLO9000?

1
https://tallerestampa.com/treballs/
malalumne/jerarquia_yolo9000/

Para llevar a cabo la investigación hemos utilizado
YOLO9000, una red neuronal de reconocimiento
de objetos entrenada con un dataset de 9.418 palabras y millones de imágenes. Su corpus de palabras
proviene de WordNet, una base de datos del léxico
del inglés organizada jerárquicamente en función
del significado de las palabras. La imagen 1 muestra
fragmentos de una visualización en forma de red de
YOLO9000 (esta visualización se puede explorar de
manera interactiva en la web del proyecto1).
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Imagen 1
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Cada uno de estos conceptos es definido por una colección de imágenes. Posteriormente, el proceso de visión artificial consistirá en encontrar los patrones
adquiridos en una imagen. La visión artificial de reconocimiento de objetos
concibe las imágenes de manera realista y discontinua. Es decir, se trata de
identificar fragmentos de la imagen como representaciones de objetos o seres
vivos, y la imagen no se interpreta como una totalidad sino como un conjunto
de elementos discretos. Con el objeto de destacar dichos elementos, hemos alterado la interfaz gráfica de reconocimiento de objetos de YOLO9000 con diferentes combinatorias sobre lo que se ve y lo que se oculta. Estas salidas gráficas
evidencian el carácter discreto y parcial de la identificación (img. 2 y 3), juegan
con la distancia entre la identificación verbal y la visual (img. 4) o convierten el
proceso de identificación en una película abstracta (como un seguimiento de
los movimientos en la imagen con el código de colores de YOLO9000, img. 5).

Imag. 2

Imag. 3

Imag. 4

Imag. 5
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La condición cultural del tesauro

El vocabulario empleado por YOLO9000 es un tesauro: un glosario jerarquizado. Cada término forma
un árbol que contiene las palabras que dependen
semánticamente de él. La visión artificial se entiende con mayor precisión como una operación de
clasificación. La red distribuye el corpus de imágenes entre este árbol de categorías. La adscripción de
cada imagen viene determinada por un porcentaje
de probabilidades de pertenecer a una cierta categoría. En este sentido, procede como una máquina
normativa. Ninguna imagen queda fuera de la
clasificación, siempre hay una de las categorías que
le es más cercana. En la visión artificial, la elección
de estas categorías es la menos automática de las
tareas, corre a cargo de los humanos en la mayoría
de los casos2. En caso de desviaciones, la supervisión humana puede inscribir nuevas etiquetas en el
inventario y entrenar la máquina para reconocer el
nuevo patrón.
Cuáles son estas categorías es, por lo tanto, la pregunta inicial previa a todo entrenamiento y, con ellas,
se decide lo que la red podrá decir sobre una imagen.
Conseguir que una visión artificial funcione implica
educarla en un sistema particular de ver. En el caso
de YOLO9000, su vocabulario proviene principalmente del dataset ImageNet. ImageNet es una base
de datos de imágenes anotadas creada por la investigadora Fei-Fei Li con las universidades de Stanford y
Princeton como un recurso para la investigación en
visión artificial. Pero que las palabras tengan un significado no quiere decir que tengan una equivalencia
visual. Los límites de la relación entre imágenes y
palabras se hacen evidentes para cualquiera que recorra las categorías de ImageNet relativas a personas: ¿se puede crear un dataset de imágenes para la
categoría bad person? (img. 6). ¿Los criterios morales
248

2
Ciertos tipos de aprendizaje
profundo inventan nuevos conjuntos
de categorías, el sistema reconoce
patrones y etiqueta los datos por sí
solo, pero actúa en base a un propósito
determinado (como el diagnóstico del
cáncer).
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son elementos que se pueden apreciar en las imágenes? En el caso del género,
las imágenes de ImageNet también son elocuentes: por ejemplo en la categoría
smasher, stunner, knockout [...] (“una mujer muy atractiva o seductora”, según la
definición del propio dataset), que no define el contenido de la imagen sino el
tipo de mirada con la que se ha construido (img. 7). Estos ejemplos demuestran
los límites y los peligros de la definición visual, ya que ésta no consigue eliminar
la ambigüedad que se supone a toda representación.
El output de la máquina es considerado con frecuencia un dato objetivo, el cual
se supone liberado de opiniones y puntos de vista humanos. Sin embargo, el
aprendizaje automático en visión artificial requiere de dos decisiones políticas y
culturales cruciales. La primera: qué imágenes se utilizan para el entrenamiento
de la máquina –a la que nos referiremos en la siguiente sección–. Y la segunda:
qué categorías utiliza la máquina para clasificar las imágenes que ve –el vocabulario de la máquina–. Estos ejercicios plantean maneras de ver que abren varios
interrogantes: ¿qué categorías establecemos al hacer clasificaciones? ¿Puede
existir una taxonomía que permita una visión técnicamente neutra?

Imag. 6

Imag. 7
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Una de las líneas de experimentación realizadas se basa en la sustitución del
vocabulario de YOLO9000 por otros listados de palabras. Para una primera
sustitución se ha utilizado otro célebre tesauro, que fue elaborado en 1805 por
Peter Mark Roget, médico británico, teólogo natural y lexicógrafo. El tesauro
de Roget es una obra epistemológica que contiene conceptos relacionados con
la existencia, el cambio, el razonamiento o los afectos. Un repertorio abstracto que contrasta con los términos concretos –aptos para monitorizar– de
YOLO9000 (img. 8). Otra estrategia ha consistido en sustituir el vocabulario
estándar de la red por la lista que el Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos (DHS) se vio obligado a publicar en 2012: 377 palabras clave
y frases que utiliza para monitorizar correos electrónicos y redes sociales. La
lista proporciona una visión de lo que el espionaje entiende como señales de
amenazas terroristas o de otros tipos contra EE. UU. (img. 9). En otro ejercicio
de sustitución se ha utilizado el listado de la enciclopedia china, ficcionada por
Jorge Luis Borges en El idioma analítico de John Wilkins, que permite hacer un
comentario acerca de la arbitrariedad de las taxonomías. Como explica Borges,
toda taxonomía representa un intento provisional del lenguaje para clasificar
una realidad inabarcable (img. 10).

Imag. 8

Imag. 9
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El bagaje visual de la máquina

Para llevar a cabo el entrenamiento de una red neuronal no solo es necesario
un vocabulario –un corpus de palabras– sino también un corpus de imágenes
asociado a cada uno de estos términos. La red neuronal aprende en función
de estas imágenes. A partir de todas las imágenes que le demos relativas a una
categoría, desarrollará una serie de procesos (funciones matemáticas) que le
permitirán decir, ante una nueva imagen, si pertenece a esta categoría o no.
Eso implica tener imágenes de cada categoría lo suficientemente heterogéneas
para reflejar diferentes situaciones futuras, es decir, si se quiere que identifique
dónde hay personas en una imagen, se necesita una gran cantidad de imágenes
de personas y que estas aparezcan de muchas maneras posibles (de cara, de
espaldas, agachadas, acostadas, etc.) y en muchos contextos posibles (interior,
exterior, poca luz, mucha luz, etc.). El desarrollo de la inteligencia artificial en
los últimos años se ha basado en el incremento de la capacidad de cómputo
y en la disponibilidad de mayores volúmenes de datos. Las redes neuronales
artificiales han arrojado resultados aceptables para la industria a partir del
momento en que se han podido aplicar a grandes bases de datos. Esto implica
que los estándares cuantitativos actuales de los datasets de imágenes para un
entrenamiento sean muy elevados y, en consecuencia, que solo estén al alcance
de grandes proyectos y empresas (por ejemplo, el dataset Open Images, desarrollado por Google, está formado por 9 millones de imágenes anotadas). La
capacidad de conseguir y etiquetar grandes cantidades de imágenes desborda
una tarea individual o de pocas personas, igual que la capacidad de cómputo
para los entrenamientos desborda la mayoría de equipos domésticos –hablando dentro de los estándares industriales–. Los dataset de partida diferencian los
proyectos de visión artificial, pero también existe una serie de datasets que se
han convertido en herramientas comunes para estos proyectos; es el caso del
mencionado ImageNet.
Si el árbol de conceptos de ImageNet proviene de WordNet, las imágenes que
lo ilustran provienen principalmente de plataformas como Flickr. El mundo
visual de este dataset, por lo tanto, se ha creado con un imaginario muy concreto: el de las redes sociales y las plataformas 2.0. De hecho, monitorizar este
universo es una de las tareas para las que se desarrolla la investigación en visión
artificial. Pero, ¿hasta qué punto el entrenamiento queda marcado por este
imaginario?
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El etiquetado de las imágenes según los conceptos predeterminados requiere una gran fuerza de trabajo. En el caso de ImageNet, se ha conseguido por
medio de Amazon Mechanical Turk, una plataforma en la que se ofrece la
realización de tareas concretas a cambio de poco dinero (céntimos de dólar).
Los trabajadores reciben una definición y un conjunto de imágenes y deben
seleccionar cuáles incluyen este objeto y encuadrarlo dentro de la imagen.
Como indica el artista e investigador Nicolas Malevé (2016), esta economía de
la producción de los datasets provoca una aparente paradoja, en la que las personas llevan a cabo tareas mecánicas y rutinarias y las máquinas se califican de
inteligentes. Todas estas cuestiones relativas a ImageNet llevan a preguntarse
sobre la posibilidad de crear datasets alternativos. ¿Qué conjuntos alternativos
de imágenes podrían utilizarse para entrenar a la red?
El mundo del arte ha sido el punto de partida de dos entrenamientos. En el
primero se han utilizado las categorías de catalogación de Wikiart y su corpus de imágenes para enseñar a una red a reconocer estilos artísticos. En esta
situación, la visión artificial se ve forzada a enfrentarse a la idea de estilo y
movimientos artísticos, y lo hace desde un punto de vista puramente formal,
descartando cualquier consideración conceptual, ámbito que, por definición,
escapa a su comprensión. En el segundo caso, los datasets de entrenamiento
son las colecciones de distintas instituciones artísticas de Barcelona (MACBA, MNAC, Fundació Miró, Fundació Tàpies, Museu Picasso y Museu del
Disseny). Las imágenes que contiene cada colección son extremadamente
heterogéneas. Forzada a realizar una síntesis, la red acaba produciendo interpretaciones absurdas. En estos casos, la visión artificial nos sirve para satirizar
el discurso sobre el arte basado en la clasificación, que inevitablemente homogeneiza y simplifica la producción artística (img. 11 y 12).
El entrenamiento de redes de visión artificial también se ha realizado en otros
ámbitos. En unos casos, intentado que la red trabaje más sobre la imagen que
sobre los objetos representados: hablamos de la identificación de conceptos
de composición o representación del espacio (punto de fuga y horizonte,
asumiendo el punto de vista del espectador ideal de la perspectiva) o de los
dispositivos de creación de la imagen (por ejemplo, cámara web, teléfono, etc.).
En otros casos, entrenando la red a identificar artistas particularmente elusivos
como Cindy Sherman o Joan Fontcuberta (img. 13).
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Imag. 11

Imag. 12

Imag. 13
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La automatización en la generación de imágenes

La inteligencia artificial se aplica al mundo de las imágenes por dos vías: la
visión artificial y la generación de imágenes. La visión artificial se centra en la
capacidad de identificar el contenido de las imágenes de manera automática.
El otro gran campo de aplicación de las redes neuronales en el mundo de las
imágenes es la vertiente, no de reconocimiento o clasificación, sino de creación de imágenes: el campo generativo, entre otras, de las denominadas GAN
(generative adversarial networks o redes generativas antagónicas). En este caso,
el aprendizaje está enfocado a producir una imagen de unas determinadas
características. Una red común en este campo es Pix2Pix, que se entrena a
partir de un corpus elevado de parejas de imágenes. Esta red necesita muchos
ejemplos de una imagen A y una imagen B para aprender, ante un nuevo input
que le demos, a tratarlo como la imagen A del par y generar la B.
A partir de las imágenes de un proyecto anterior (Rotondes. Panorames i fases
per a un espectador en moviment, Marcel Pié / Estampa, 2017) hemos entrenado
una red neuronal a rotoscopiar, esto es, a convertir en dibujo una filmación
en vídeo. También se ha realizado un entrenamiento en el sentido inverso: a
partir de una imagen dibujada, se genera la toma fotográfica. Como los pares
de imágenes de entrenamiento son de la filmación y la rotoscopia de distintas
rotondas del delta del Ebro, el tipo de imagen fotorrealista que genera la red
se corresponde con este entorno (carretera, señales de tránsito, paisaje plano,
vegetación y cielo). Con estas herramientas, se han buscado mecanismos para
que la red generara paisajes imaginados. Una de estas estrategias es el proceso
recursivo: se ha rotoscopiado automáticamente una rotonda filmada (img. 14)
y esta rotoscopia generada por la red se ha vuelto a procesar para convertirla
en imagen fotográfica de nuevo (img. 15). El resultado es un paisaje inventado
por la red. La otra estrategia ha sido proporcionar a la red solo fragmentos del
paisaje rotoscopiado: enfrentada a inputs parciales, la red genera una imagen
entre el fotorrealismo y el glitch (img. 16).
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Imag. 14

Imag. 15

Imag. 16
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El par de imágenes de entrenamiento ha sido, en otro de los experimentos
realizados, las dos mitades de una cara. La red neuronal se enfrenta a completar
la mitad de un rostro con su relación de simetría. Como en todos los casos, el
resultado es una red obsesiva que, ante cualquier input, genera solo lo que sabe.
Las caras que imagina esta red son un especie de media de todas las caras que ha
visto, modificada por las características de cada imagen de entrada (img. 17).

Imag. 17

Si Pix2Pix aprende a generar una imagen B a partir de una imagen A, se pueden
plantear experimentos que no busquen una conversión a un estilo determinado sino un desplazamiento en el espacio y el tiempo. Inspirados por un
experimento del desarrollador Damien Henry (2018), hemos utilizado los
fotogramas consecutivos de un vídeo como pares de entrenamiento, y hemos
planteado a la red que aprenda a crear el fotograma siguiente: la predicción de
un futuro inmediato. Otro experimento se ha realizado con pares estereoscópicos con los que la red aprendería a generar la segunda imagen del par, esto es, a
ver la misma imagen desde una perspectiva ligeramente distinta (la diferencia
entre el ojo derecho y el izquierdo, unos 6 cm más allá). Estos entrenamientos
se desplazan metafóricamente en el tiempo y el espacio y son, en este sentido,
auspicios, visualizaciones predictivas de lo que pasará. Dado que la predicción
de comportamientos es una de las obsesiones de los datos masivos y de la monitorización actuales, los resultados abstractos de estos experimentos, cuando
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se generan de manera recursiva (img. 18), funcionan como un comentario
irónico acerca de las promesas tecnológicas.

Imag. 18

Conclusiones

La primera parte de la investigación se ha centrado en el análisis de reconocimiento de objetos en imagen. Durante este proceso, la máquina correlaciona
los objetos reconocidos en una imagen con una serie de categorías establecidas
de antemano. Estas categorías son un conjunto de clasificaciones existentes derivadas de conocimientos institucionalizados o aceptados que, mediante el proceso masivo de etiquetado de imágenes, se intensifican y derivan en un proceso
invisible de estandarización en la cultura visual. La decodificación de estos
modos de reconocimiento la hemos abordado mediante la experimentación
con el lenguaje; sustituyendo los vocabularios predeterminados por otro tipo
de clasificaciones o listas. Los resultados gráficos de estos experimentos ponen
de relieve el reconocimiento de objetos en imagen como una forma específica
de reducir la complejidad, un modo particular de ver. Del mismo modo, aquello que hemos denominado el bagaje visual de la máquina –esto es, el corpus
de imágenes que le suministramos para que aprenda cada concepto– resulta
un intento, basado en un contexto histórico y cultural determinado, de apresar
en un sentido unívoco aquello representado en las imágenes. Los resultados
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obtenidos en la experimentación con el corpus de imágenes y el entrenamiento de la red neuronal se prestan a una revisión de los discursos que tratan de
investir el output maquínico como conocimiento autoridad tecnocientífica. Por
el contrario, la arbitrariedad en el output era un resultado esperado, y formaba
parte del juego en el enunciado de cada experimento. Finalmente, hemos realizado una investigación el campo de generación maquínica de imágenes. Los
experimentos realizados nos han permitido poner en relieve tanto las aptitudes
técnicas del dispositivo, la importancia de la iconografía de entrenamiento en
los resultados obtenidos, así como sus potencialidades como dispositivo conceptual auto-referencial y crítico.
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