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INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROGRAMA STEAM Lab

El trabajo de CENTRO para profesionalizar la creatividad, ha transformado esquemas preestablecidos e integrado 
nuevas visiones y prácticas de innovación educativa para formar profesionales acordes a su tiempo.

En 2014, el Consejo Académico y un grupo de profesores identificó la necesidad de integrar un acercamiento más 
profundo a la tecnología, así como el desarrollo de habilidades indispensables en el mundo laboral actual como 
la alfabetización digital. Después de un proceso de investigación para elaborar el diseño curricular adecuado a 
todos los programas de Licenciatura y el establecimiento de un área especializada dentro del Campus para estos 
propósitos (Piso 7) nació STEAM Lab. La evolución de este programa lo ha transformado en una base pedagógica 
para todos los estudiantes que integran un espacio de investigación, de desarrollo de ideas y la construcción de 
puentes entre el pensamiento y la implementación.

STEAM es un acrónimo cuyas letras se refieren a cinco áreas de conocimiento — Science, Technology, 
Entrepreneurship, Arts & Creativity y Meaning — que se traducen en líneas de formación en CENTRO. 

Los objetivos del programa STEAM Lab son:

• Potenciar la creatividad a través de conocimientos, metodologías y herramientas complementarias a 
cada programa (Science, Technology, Entrepreneurship, Arts-Creativity and Innovation; Meaning).

 
• Fomentar la enseñanza interdisciplinaria para escuchar diferentes perspectivas, experiencias, puntos de 

vista y metodologías de otras disciplinas creativas de CENTRO.
 
• Construir vínculos y colaboraciones profesionales a través de disciplinas creativas, reflejando así diná-

micas del mundo profesional.
 
• Reflexionar sobre las fuerzas y circunstancias que determinan el desarrollo de cada disciplina y profe-

sión para explorar sus posibilidades.

Con la implementación de este programa, se persigue que los estudiantes tengan los pilares esenciales para desa-
rrollar un aprendizaje basado en el entendimiento de un contexto integrando la programación, el pensamiento 
lógico matemático, las técnicas creativas, el uso de los fundamentos de la visualidad y el autoconocimiento. 
STEAM Lab tiene una asignatura por área de conocimiento que se cursa de segundo a sexto semestre y concluye 
con un proyecto integral de emprendimiento, donde se pone en práctica las habilidades antes mencionadas.
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OBJETIVOS MODULARES

Como parte del trabajo editorial producido desde el Centro de Investigación de Economía Creativa se inicia  
una línea editorial de los cuadernos del CIEC que se enfocará en contenido relativo al programa STEAM Lab.

  Science   Technology
  Arts - Creativity &  
  Innovation

  Meaning

Pensamiento lógico 
matemático

Tecnología creativa Código creativo
Introducción al 
análisis de problemas 
complejos

Autoconocimiento

Aplicar el pensamiento 
numérico en diferentes 
niveles de complejidad 
para abordar retos 
creativos.

Identificar, analizar, 
prospectar y evaluar las 
implicaciones de la in-
teracción entre los seres 
humanos y la tecnolo-
gía, con base  
en la exploración de 
casos de alto impacto 
social y cultural.

Comprender los len-
guajes de programación 
computacional como 
una herramienta para 
potenciar la creatividad.

Identificar, conocer, 
comprender y analizar 
problemas de distinta 
escala y grado de com-
plejidad explorando  
su contexto y alcance,  
e identificando los mé-
todos y las herramientas 
que, en cada caso, 
resultan más pertinentes 
para descifrarlos.

Comprender recursos 
científicos, filosóficos 
y humanos que a nivel 
personal u organizacio-
nal, inciden en la ma-
nera de relacionarnos 
con nosotros mismos, 
los otros y los retos que 
enfrentamos.

  Entrepreneurship

Emprendimiento
Aplicar los conocimientos, los métodos y las herramientas adquiridos en STEAM Lab a un proyecto de emprendimiento
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STEAM Lab Masterclasses. 
Inteligencia artificial 
aplicada a la creatividad. 
Iván Abreu | Gabriel Charles 
| Roberto Cabezas

Introducción

La presente edición reúne el contenido de las tres sesiones: la primera impartida por Iván Abreu, 

Director de Interacción y Medios Digitales, titulada Creatividad exponencial y pensamiento 

numérico; la siguiente, Inteligencia artificial 101, a cargo de Gabriel Charles, Director de la 

Maestría de Negocios, Innovación y Creatividad y la última, Inteligencia artificial en la creatividad,  

a cargo de Roberto Cabezas, Director de la Licenciatura en Medios Digitales y Tecnología.

La importancia de abordar los temas tratados en el contexto CENTRO formativo de la economía 

creativa, marco de referencia de las carreras que se imparten en nuestra institución, tiene su 

razón de ser en las necesidades que el mercado de trabajo actual exige, así como el constante 

crecimiento y desarrollo de las tecnologías que dan forma a las expresiones creativas contem-

poráneas, cuya resolución de problemas requiere de este tipo de herramientas tecnológico 

matemáticas, puesto que posibilita manipular variables de forma eficiente.



 Es esa extrañeza ante lo 
desconocido lo que permite 
recomponer el mundo y usar 
las cosas de una manera 
diferente a como fueron 
pensadas.
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Creatividad exponencial y pensamiento numérico. Iván Abreu

Conocer los procesos numéricos, lógicos y matemáticos que anteceden al tema de la inteligen-

cia artificial –revolución que experimentan las máquinas inteligentes capaces de aprender –,  

es fundamental en la profesionalización de la creatividad. La curiosidad por el tema  

se remonta a los siglos XVI – XVII y su vigencia permanece, por su extrema utilidad como 

agente para la competitividad hoy en día. Algunas de las preguntas que disparan la reflexión 

son: ¿Qué significa pertenecer a un tiempo determinado?, ¿Qué implica poder hacer cosas 

que no eran posibles hace 2, 3, 10, 15 años? Al responder de forma contundente a dichas 

interrogantes, el valor y trascendencia de la investigación al respecto adquiere sentido.

Humanos tomando decisiones asistidas por máquinas. Este es el fundamento de la inteligencia  

artificial, que puede definirse a la inversa: máquinas tomando decisiones aprendidas de los 

humanos, a partir de los procesos numéricos detrás del empoderamiento que se adquiere  

al incorporar este tipo de destreza. No obstante, lo importante dentro de estas consideraciones  

es hablar en primera instancia de inteligencia humana y no de inteligencia artificial. Para entender  

ambas premisas es pertinente aclarar la diferencia entre el pensamiento lógico y el numérico.  

Para un desarrollo eficiente del pensamiento lógico, es deseable la toma de conciencia no solo 
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de nuestra capacidad para la abstracción mental, sino del propio cuerpo y su extensión en  

el espacio desde la memoria muscular, lo cual se relaciona con la manera en la que abstraemos 

y comprendemos.

El pensamiento lógico opera a través de dos etapas: la primera es analizar, separar un pro-

blema en subproblemas, que en un sentido práctico significa entrenar el gusto por dividir cosas 

en pequeños problemas, es decir, dividir de manera fractal, según el interés o capacidad de iterar 

para encontrar una cantidad determinada de pequeños retos que están dentro de uno mayor. 

La segunda etapa del pensamiento lógico es sintetizar, reconectar las partes separadas, de una 

nueva manera que involucra trabajar con todas las piezas disponibles, como un rompecabezas 

desensamblado que se empieza a armar, pero no de la forma esperada sino dando un giro, con 

lo cual surge la posibilidad de encontrar conexiones que no eran lógicas en la estructura inicial.

El pensamiento numérico es básicamente lo mismo, pero su relación con la cantidad es 

más directa, ya que analiza cuantitativamente, separa un problema en subproblemas pero 

basado en cifras o cantidades, las cuales analiza junto con las relaciones que existen entre 

estas para sintetizarlas de forma aritmética al reconectarlas.

El proceso de usar las cosas con un fin diferente de aquel para el que fueron creadas es 

importante como recurso para reconocer el mundo; Abreu le llama “método alien” y lo 

ejemplifica así: un alien se encuentra con una cazuela; al no poseer referentes previos sobre 

el objeto intenta usarlo como casco o como rueda. Es esa extrañeza ante lo desconocido lo 

que permite recomponer el mundo y usar las cosas de una manera diferente a como fueron 

pensadas. En tecnología, dicho proceso está presente de forma habitual: un ejemplo de la 

utilización del viraje del uso esperado de las cosas es una escultura cinética creada por Abreú 

en la que recreó, a partir de la elaboración de un sistema inspirado en el sistema de la música 

con secuenciadores y métrica precisa, el control de la temporalidad para representar de forma 

óptica los temas de la paciencia o la impaciencia, por medio de la sustancia estética en la 

escultura para hacerla moverse musicalmente y con veracidad gestual.
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Otro proyecto de carácter acústico realizado por Iván Abreu, sin mediación computacional 

pero de pensamiento numérico / matemático, es Alarma (2016), realizado en el malecón de 

Campeche: se colocaron láminas de metal sobre el camellón separadas unas de otras con 

el uso del delta, es decir, la diferencia entre un número y otro, con separaciones específicas 

para que los automovilistas al circular con las ventanas abiertas pudieran escuchar un efecto 

convertido en sonido (ritmo del toque de alarma de una banda de guerra) que se vuelve 

significativo para escuchar a través de una marca de paisaje sonoro que se transforma en 

referente. Este ejemplo es un modelo de recontextualización del espacio urbano a partir del 

pensamiento lógico, un ejercicio con destrezas que no se relacionan con la computadora o 

con programar, un tipo de alfabetidad visual contemporánea que permite diseñar y leer pro-

cesos de manera más eficiente.

Al asesorar un proyecto de arte o de diseño al llevarse a cabo, sea este audiovisual, de animación,  

interactivo, etc., su interés es saber en primera instancia qué ocurre al sacar de contexto  

el proyecto, para lo cual plantea siempre una pregunta: ¿pierde este su sentido? Si lo hace, 

significa que la idea está bien, que es correcta, porque las ideas se adecúan y sacan partido de 

la infraestructura en la que están inmersas.

Iván Abreu. Foto | CENTRO

https://www.ivanabreu.net/#alarm
http://www.matcuer.unam.mx/~max/Misc38/Perez_J_A.pdf
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Proceso creativo en contextos mediados por máquinas.

Tomando como ejercicio el ejemplo de un estudiante de especialidad en código creativo  

a partir de ideas visuales y de formas, se revisará el movimiento de un algoritmo visual no 

relacionado del todo con programas a través de los pasos ya explicados: analizar y sintetizar.  

El primer reto es cómo algoritmizar esa información; en el esquema expuesto, un gráfico para-

metrizable con reglas estructurables, el algoritmo visual será sometido al análisis numérico  

que posteriormente se sintetizará computacionalmente.

Se define la cantidad de arcos para localizar el punto central de desarrollo de los signos como 

parte del proceso de análisis, para entender la arquitectura de sostén de las cosas, uno de los 

pasos de nuestra capacidad de ver y abstraer, ver planos, ver estructuras, ver el espacio blanco, 

la parte que no existe. Por medio de conceptos matemáticos eficientes que ayudan a definir un 

trozo de mundo (hasta que los griegos lo definieron, no había la denominación del verde: era un 

azul más y adquiere identidad hasta que hubo la palabra para nombrarlo), se vuelve necesario 

el apoyo de la parte conceptual para apropiarnos del mundo. Si no incorporamos determinados 

conceptos problemáticos en la observación de los fenómenos, habrá elementos que no veremos. 

Iván Abreu. Foto | CENTRO
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En este ejemplo no se usará Processing, no se hablará de programación sino de análisis, desde  

el universo de la geometría descriptiva, algo que todo diseñador y arquitecto debe saber.

Existen dos tipos de números: las magnitudes dimensionales y magnitudes adimensionales. 

Lo dimensional es aquello que podemos ligar a medidas de espacio o tiempo: centímetros, kilo-

gramos, cosas que existen para considerar con el tipo de medición correcta. Lo adimensional 

está referido a unidades abstractas: porcentajes, normalizar el 0-1, fracciones; se puede decir: 

“el 30% de las personas llegaron al evento”, y no importa si eran personas o cuántos eran 

con precisión, es una magnitud de referencia para otra magnitud.

El concepto de magnitud adimensional es importante para identificar cuándo entendemos 

una estructura abstracta y cuando medimos la longitud de algo.

En el esquema del primer intento del ejemplo, lo primero será referenciar al 1, que se conoce 

como normalizar; todo lo demás será con base en ese número, de manera que si se quiere 

saber la mitad: 0.5; ¼: 0.25; una vez y media: 1.5; no importa si esto son metros o si es la 

Iván Abreu. Foto | CENTRO

https://processing.org/
http://www.aliat.org.mx/BibliotecasDigitales/disenio_y_edicion_digital/Geometria_descriptiva_I/Geometria_descriptiva_I-Parte1.pdf
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fachada de un edificio, si es una impresión para un cartel. Una vez que se normaliza un todo, 

se maneja con base en el 1, de manera que el centro del círculo es 0.5.

Los arcos se van desplazando, círculos que al dibujar el siguiente se trasladan un poco cada 

vez. Si se hace en base al 1, desde el 0, se divide en 3, 0.23, 0.66 y 1, lo que es una forma 

normalizada de hacerlo. En el proceso de normalización surgió la conveniencia de dibujar  

el patrón desde el centro, porque al ser un círculo, se puede tener más control del dibujo si se 

coloca el 0 al centro; esto ejemplifica un concepto matemático muy interesante: la referencia 

del rango, que define a partir desde dónde crece un número.

Si se sigue con esta manera de ordenar los arcos, el análisis sería fallido, por lo que en un  

siguiente intento si se posiciona en el centro y sigue midiendo 1 el tamaño del círculo, de 0.5 

 hacia arriba, de 0.5 hacia abajo, bajo esta lógica de crecimiento de los círculos, donde la figura  

crece del centro hacia afuera, el punto del primer círculo más o menos como de 0.2 (en este  

punto todavía no se ha utilizado ningún programa, es dibujado, tal como se trabajaba antes 

de las computadoras). Las capacidades de dibujo siguen siendo válidas y deseables hoy en  

día ya que permiten las destrezas necesarias para este tipo de cálculos.

Al visualizar el centro de cada arco se puede notar la progresión en serie donde cada arco se 

desfasa un poco cada vez; cuando esta se incorpora, es posible “atraparla” de manera visual y 

se convierte en un concepto mental. La disminución con los valores de 0.2 a 0.1, es la diferen-

cia entre una curva y otra, es el concepto de delta, en cuánto al cambio de un número a otro. 

Si se quiere que los círculos crezcan o decrezcan, se resta esa cantidad. Entender el concepto  

y observar el crecimiento o decrecimiento es área de muchos proyectos visuales de estadística.

Una aplicación práctica del delta sería examinar el cambio de la economía mexicana en el  

último año, ubicando dónde estaba anteriormente para poder notarlo. En ese sentido,  

el valor de delta es fundamental. Con el dibujo se creará un algoritmo; para dibujar un arco, 

 la función de arco de cualquier programa de dibujo debe saber qué posición y tamaño tiene 

este, el ángulo inicial y final. Con todas las variables se cuenta con los insumos para transformar  

la figura en un objeto parametrizable que puede variar de forma interactiva, con diversas 
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aplicaciones: desde proyectos interactivos que ocurren en entornos computacionales, hasta 

proyectos de identidad visual, de cartel, etc.

Esta secuencia sería la lista sin programar donde se empieza un dibujo de esta naturaleza. Hay 

 que colocarse en el centro del espacio, definir la separación o delta desde el centro hasta el primer  

arco, se determina el tamaño del diámetro del primero y del último (si se empieza desde 0,  

el primer arco no se verá porque un diámetro con ese valor no existe). Existen algunos elementos 

a tomar en cuenta al solicitar a la computadora lo que se requiere: itera a partir de la cantidad de 

arcos deseados usando ese mismo algoritmo. Una vez que se modela y permite la parametrización  

(este ejemplo fue grabado en P5). No se trata del aprendizaje de Process o de Java Script para 

llegar a esta clase de resultados, sino aprender análisis geométrico; el diseñador que trabaje 

con formas sin ese instrumental, estará desprotegido para poder diseñar; por lo que es ideal 

contar con este tipo de recursos.

Los estudiantes formularon preguntas luego de escuchar al ponente. Los cuestionamientos 

abordaron temas relacionados con la utilidad de los programas, o el tipo de herramientas 

necesarias para manejar estos, entre otros contenidos.

Iván Abreu. Foto | CENTRO



 Vivir fuera de un entorno 
digital es imposible, ya que  
los proyectos cruzan  
por demasiados soportes.
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Hubo curiosidad por saber si el arte posee funcionalidad y de qué tipo; se puso como ejemplo  

el trabajo desarrollado en el estudio de Abreu, donde se trabajan cálculos para diseño  

y arte con proyectos que involucran destrezas relacionadas con el branding generativo.  

Es importante que los estudiantes tengan conciencia de que vivir fuera de un entorno digital 

es imposible, ya que los proyectos cruzan por demasiados soportes. Además, es prioritario 

que los egresados se incorporen a las empresas pues lo que aprendan en ellas les permitirá 

ofrecer servicios versátiles a las comisiones solicitadas, mismas que deben estar alojadas  

en todos los soportes y poder migrar entre estos.

Otra de las inquietudes fue el deseo de hacer código creativo, que lleve la interacción más allá 

del uso del mouse; se cuestionó sobre la recomendación o no del uso de Processing o de otras 

plataformas. Dicha herramienta es benévola, hecha por diseñadores para diseñadores; lo que en 

otros lenguajes toma 15 días para resolver, Processing lo reduce a 3, con lo cual se incrementa la 

ventaja. Existe una herramienta equivalente de gran eficiencia: P5 para web, que puede usarse 

si el interés es socializar el proyecto de manera más rápida. Si se quiere desarrollar una idea  

y viralizarla para ser vista por 3000 personas, no recomienda hacerla en Processing, sino en 

p5.js, lenguaje para web. Si el proyecto será diseñado con recursos visuales muy potentes, es 

probable que se requieran otros entornos como openFrameworks; hay muchos entornos y cada 

uno es fuente para determinadas cosas. No obstante, Processing es eficaz para obtener expe-

riencia de forma rápida si se quiere una sola herramienta capaz de hacer muchas cosas, pero si se 

busca la especialización y el requerimiento de los proyectos solicitados pertenece, por ejemplo, 

al cine generativo o al video mapping, será necesario utilizar otras plataformas más eficientes.

Es posible además visualizar trabajos en video con las herramientas mencionadas. Se les mos-

traron ejemplos concretos como el de cine creativo hecho con Processing, como el de un proyecto 

presentado en Korea https://vimeo.com/351080146, cine hecho con música electrónica en vivo, 

donde puede apreciarse una precisa sincronía con los sonidos gracias a ser generado en tiempo 

real, con música de CNDSD http://ccemx.org/evento/mujeres-y-electronica-muvieri-cndsd/.  

La sincronía lumínica se logra controlar con un sistema de luces como las usadas las facha-

das, no con DMX, sistema utilizado normalmente en espectáculos; el proyecto fue casi hecho  

a mano para controlar, desde Processing, el efecto de espectáculo glamoroso masivo para 

https://p5js.org/es/
https://openframeworks.cc/
https://vimeo.com/351080146
http://ccemx.org/evento/mujeres-y-electronica-muvieri-cndsd/
https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/vinculos/article/view/13791
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televisión y dotarlo de dureza, con lámparas adquiridas en tiendas no especializadas. La modi-

ficación de la luz, la generación de la música y su relación matemática, se programan mediante 

Live Coding, código en vivo, que sirve para producir visuales o música electrónica, generados 

a través de Tidal, programa realizado por el inglés Alex McLean, utilizado para controlar luces, 

visuales y videos que reacciona a la composición, a las percusiones, no solo a la intensidad  

del sonido de percusiones o cuerdas.

Videomapping y Kinect son otras técnicas que interesa aprender a los estudiantes. En 5º semestre  

de la carrera de diseño industrial se abrió una clase que considera la enseñanza de realidad vir-

tual y realidad aumentada. Otras carreras no necesariamente relacionadas con medios podrían 

usar las aplicaciones vistas en la sesión, ya que los ejemplos estuvieron más ligados al cine  

y lo audiovisual. Para otras licenciaturas más objetuales, como arquitectura de interiores  

o diseño industrial, puede resultar más abstracto el entendimiento de su uso en el mundo 

real, no obstante, es necesario que un diseñador industrial lo comprenda: en cualquier carrera 

Foto | CENTRO

https://en.wikipedia.org/wiki/Live_coding
https://tidalcycles.org/index.php/Welcome/es
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/article/view/325/85
http://ciecpress.centro.edu.mx/ojs/index.php/CentroTI/article/view/325/85
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que involucre diseño tienen aplicación por que se conceptualiza, se diseña, se produce, se  

distribuye y en todas las etapas, incluso las utilizadas en el cine, etc., se pasa por el mismo 

proceso. La pregunta más bien sería descubrir y aprender qué aplicaciones tendrán impacto 

en alguna de las etapas, o analizar si es un tema de distribución o de producción. El diseñador 

industrial hace uso de una gran cantidad de tecnologías que utilizan el control numérico, por 

lo que es relevante incorporar el pensamiento de diseño al uso de las máquinas que producen 

geometrías con materiales y productos para obtener el mejor provecho. 15 años atrás solo se 

podía trabajar desde un diseño genérico; hoy en día el diseño puede ser personalizado según 

las necesidades de cada quién, ya que existen productos a medida para lograrlo.

Con respecto al tema de la moda, un estudiante de esta disciplina mencionó un ejemplo de 

diseño que experimenta con herramientas matemáticas: la diseñadora de alta costura Iris Van 

Herpen quien investiga, a partir del estudio de la matemática, cómo recrear las característi-

cas estéticas del agua en un vestido. La industria de la moda, sobre todo la alta costura, se 

rige por parámetros estrictos y la inquietud fue saber si los programas ejemplificados pueden 

hacer más fácil la labor de un artesano, ya que los procesos tradicionales son los que defi-

nen a la alta costura desde siempre y si llegará un momento de redefinición de la disciplina 

como ocurrió cuando las máquinas de coser sustituyeron a las modistas o costureras y gente 

Water Dress Iris Van Herpen. Foto | vogue.com

https://www.irisvanherpen.com/
https://www.irisvanherpen.com/
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no especializada empezó a hacer las prendas. Iris van Herpen maneja procesos digitales, uti-

liza Processing para hacer los diseños porque quiere emular la arquitectura generativa en el 

cuerpo. Sin embargo, sigue siendo alta costura pues aunque son cortes digitales a láser, todo 

es cosido y bordado a mano; lo que ha cambiado es la manera de diseñar.

No se ha perdido la calidad artesanal, sino que se han incorporado habilidades digitales. 

Van Herpen utiliza materiales de 4ª generación pero con una condición de cambio; la moda 

tiene un área compleja que crea piezas de esta manera al jugar con la elasticidad, tal como 

lo digital, o bien llevando a cabo prendas que no cambian pero que en su proceso de concep-

ción imitan las características deseadas a partir de materiales modelables. Lo importante es el 

proceso de identidad que sigue la moda, al volverse cada vez más flexible en su capacidad de 

crear situaciones cambiantes y exclusivas desde la individualidad: decir al mundo quién soy a 

partir de cómo me cubro. Por ello en la moda, el tema digital es una discusión amplísima. Se 

han intervenido máquinas de patrones digitales de costura para recrear el glitch de los videos en 

los textiles donde un video genera el patrón y da lugar a textiles noise y glitch. Todo se genera 

al conectar la máquina digital a una consola de video.

El nivel matemático necesario para generar este tipo de programas es una de las preocupa-

ciones para los estudiantes. Existe una diferencia entre tener destrezas puramente lógicas  

y aquellas de carácter matemático; sin un conocimiento profundo de eestas es posible hacer 

programación, sin embargo, saber matemática o aritmética modular es deseable, para poder 

sintetizar los códigos con un mejor funcionamiento o conocer fundamentos de estadística,  

y no tanto dominar el cálculo diferencial. 

La utilidad de los códigos vistos en la conferencia para las disciplinas cinematográficas y su 

formación académica dependerán de la aproximación que se tenga para las narrativas, la dra-

maturgia y cómo contar historias con luz. Los formatos están cambiando; en una película de 

formato tradicional se podía añadir un grito, por ejemplo, sin que pudiera verse la proceden-

cia de este a causa del encuadre; en el cine de 360°, que retira la autoría al director de fuera 

de cámara, se pierde la capacidad de fuera de campo, todo puede verse simultáneamente. 

Esto es importante porque si no se aprende cómo contar historias sin el fuera de campo, 
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cuando el cine de 360º sea un estándar, las narrativas no funcionarán. La forma en la que hoy 

en día se cuentan historias en una pantalla está cambiando constantemente por lo que los 

estudiantes interesados en insertarse en empresas audiovisuales deben conocer los códigos. 

Un ejemplo es Live Cinema, el cine en vivo entendido por su materialidad pictórica, por los 

valores plásticos de la imagen; ahí la dirección de actor no es relevante porque el propósito 

es plastificar la imagen. Existe una escena mundial de Live Cinema que trabaja los valores  

del cine en computadores normales, visuales, no dramatúrgicos. Se puede estar o no de acuerdo 

con, si éste género es o no cine, lo cierto es que ya existen festivales y circuitos dedicados a este 

tipo de cine. Sin embargo, lo que importa después de todo, es saber contar historias.

En CENTRO, el pensamiento lógico matemático en la creatividad se apoya con la incor-
poración de las destrezas en cuestión, el programa de STEAM Lab está diseñado para los 

estudiantes de las industrias creativas y la economía creativa tengan una base en ciencias, 

tecnologías, solución de problemas; cada uno de los módulos  ejemplos de estudios de caso 

según cada carrera para lo cual existe apoyo especializado en programación.

http://www.comunicacion21.com/el-live-cinema-hacia-el-transmedia-y-la-desaparicion-de-la-forma/
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Inteligencia artificial 101. Gabriel Charles

Esta sesión estuvo dedicada a la inteligencia artificial 101, a cargo del profesor Gabriel Charles, 

director de la Maestría en negocios, innovación y creatividad en CENTRO. En la charla anterior, 

el tema de los humanos tomando decisiones asistidas por máquinas, es decir, la inteligencia 

humana potenciada en pensamiento lógico y numérico por máquinas tomando decisiones asis-

tidas por humanos, fue el antecedente que da pie a los contenidos sobre la inteligencia artificial 

(AI, por sus siglas en inglés). 

La audiencia fue introducida en el tema a través de un video para observar el mecanismo de 

Deepfake —mezcla de palabras entre falso (fake) y aprendizaje profundo (deep learning)— 

como un ejemplo de AI: una escena de la película Atrapado sin salida con el rostro de Jack 

Nicholson sustituido por el de Jim Carrey.

Existen varias definiciones para la inteligencia artificial, pero antes, hay que entender qué es la 

inteligencia y sus fundamentos; de acuerdo con lo expuesto por Gabriel Charles, la inteligencia  
es el proceso de razonar, de planificar, de resolver problemas, de aprender rápido  
a través de la experiencia, de pensar de una manera abstracta, por lo que no importa si 

quien lo lleva a cabo es inteligencia humana o artificial, la definición será la misma, no importa 

si fue organizada por una máquina porque, a fin de cuentas, los seres humanos hemos cons-
truido la tecnología a partir de cómo somos; de ahí parte la inteligencia artificial.

Un repaso a la historia de la tecnología, 4 millones de años atrás, permite descubrir en Lucy  

—primer personaje homínido antepasado—, el hito en el que se observa cómo la raza humana 

se estableció en la tierra y comenzó a evolucionar. Posterior a ello, siguieron los Neandertales, 

desaparecidos hace 40 mil años. Con el advenimiento del Homo sapiens, a 7 mil años de 

hoy, ocurrió un parteaguas, a través de la primera gran revolución tecnológica, la neolítica.  

En ella, las necesidades previas de búsqueda de alimento y de lugares de res-

guardo impulsaron el descubrimiento de la tecnología como un requerimiento 

que paulatinamente provocó una tendencia hacia el sedentarismo y por ende, el 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx59bskG8dc
https://www.theguardian.com/technology/2020/jan/13/what-are-deepfakes-and-how-can-you-spot-them
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desarrollo de herramientas específicas, como la piedra pulimentada y con filo conver-

tida en arma para la caza. La siguiente gran transformación sería la Revolución Industrial.

Todas las revoluciones experimentadas por la sociedad humana están vinculadas al desarrollo  

de la tecnología, lo cual conlleva nuestro avance como especie y supone retos. En la 

Revolución Industrial, la tecnología de la máquina de vapor permitió la mecanización  

de procesos que trasladaron el esfuerzo físico a las máquinas, lo cual nos eximió de múltiples  

tareas y permitió hacer más eficientes los medios de transporte; estos sistemas trajeron 

consigo desafíos como la aparición del fenómeno del sabotaje, palabra que proviene  

del vocablo francés sabots, zapato de madera. Con el advenimiento de la máquina  

de vapor y el inicio de la industrialización de los procesos, las condiciones laborales de los  

trabajadores cambiaron; algunos de ellos aventaban los sabots a las máquinas para arruinarlas  

porque estas usurpaban su trabajo.

120 años después arribó la siguiente gran revolución, cuya maniobra fue la domesticación 

de la electricidad, para ponerla al servicio de los procesos productivos y de distribuirla dentro 

de los hogares. Este hecho trajo consigo nuevos hábitos cotidianos, detonó industrias y se 

produjeron en masa nuevos aparatos eléctricos nunca antes contemplados; cambió la forma 

Piedra pulimentada. Foto | ancient.eu Zapato de madera. Foto | etymonline.com

https://www.etymonline.com/word/sabotage
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de vivir y la industria alimenticia. Con la electricidad y la eficiencia que implicó, la operación 

de los hogares se volvió más eficiente; hoy se da por hecho su presencia, pero no siempre 

estuvo al alcance.

Otro paradigma de la raza humana lo representó la llegada a la luna, tema que en la actualidad 

genera incredulidad en determinados ámbitos. Se llegó a la luna, un verdadero moon shot.  

90 años después de haber dominado la electricidad parece haber disparidad en los ritmos 

de llegada de cada gran cambio: de la piedra pulida a la máquina de vapor transcurrieron  

7 mil años y de la llegada de la electricidad a la conquista espacial el lapso se redujo;  

el alcance es amplio en términos de progreso y reducido en tiempo. Dos décadas después se 

creó la red de internet, cuyo uso inicial estuvo en el ámbito militar y en el de las universidades; 

su uso masivo por parte de la población con acceso, permitió compartir información abierta 

y pública. Solo 9 años después el genoma humano pudo ser decodificado, develando las 

secuencias genéticas que nos configuran, procesos de mucha mayor complejidad que sacarle 

filo a una piedra y que inventar la máquina de vapor. Este recuento de los avances tecnológicos  

da cuenta de la velocidad a la que ahora se van logrando.

La correlación y el surgimiento de las nuevas tecnologías computacionales han provocado 

que los progresos en la capacidad de procesamiento de la información se logren de manera 

vertiginosa. En ello tiene mucho que ver la Ley de Moore, predicción de uno de los fundadores  

de Intel, Gordon Moore: declara que cada año se duplica la capacidad y la densidad de cóm-

puto por medio de transistores en una superficie de pulgada cuadrada; si se genera una gráfica  

puede verse el crecimiento exponencial; se le da la categoría de ley porque la predicción  

se ha ido cumpliendo.

Desde el desarrollo de la máquina de vapor hasta el de las unidades de procesamiento como 

el bulbo, el transistor y el microchip, puede verse el crecimiento de la capacidad de procesar  

información. El bulbo, hecho en la década de 1950 es el antecedente del transistor y el microchip  

para el procesamiento de información, y cumplía la función básica de ser un switch, un  

interruptor: abre y cierra a modo de sinapsis. Al día de hoy, Intel Core i9 es uno de los proce-

sadores comerciales más potentes que existen con aproximadamente 1,736 millones de esos 

https://noticias.universia.es/ciencia-tecnologia/noticia/2016/07/07/1141566/moonshot-como-utiliza-google.html
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bulbos o transistores. La Ley de Moore se cumple y la capacidad de procesar información 

crece junto con la capacidad de hacer preguntas cada vez más complejas y recibir respuesta, 

lo cual abate los tiempos de resolución de problemas.

En 1942, Isaac Asimov, divulgador, escritor y ensayista, escribió las Tres Leyes de la Robótica: 

la primera señala que un robot no debe de hacer daño a un ser humano ni por inacción  

ni permitir que un ser humano se dañe; la segunda ley dice que un robot debe obedecer las 

órdenes que le dé un ser humano, siempre y cuando no se contraponga con la primera ley,  

y la tercera indica que un robot tiene que proteger su existencia en la medida en que no entre 

en conflicto con las dos primeras; la vigencia de sus preceptos continúa.

Una recopilación de los artefactos antecedentes del procesamiento computacional son los 

siguientes: en 1940 Walter Pitts hizo el primer ensayo hablando sobre una arquitectura de 

redes neuronales la capacidad de procesamiento. A finales de la década, el matemático inglés 

Alan Turing, padre de la computación, inventó Enigma, máquina que logró decodificar un 

código de mensajes nazis, con lo que se tuvo información valiosa que permitió la finalización 

de la Segunda Guerra Mundial. Otro artefacto importante en el desarrollo del ser humano en 

la luna fue la Apollo Guidance Computer, máquina que guio todo el control de vuelo para 

Walter Pitts, 1940. Foto | medicinaycomplejidad.org Alan Turing, 1950. Foto | alanturing.net

http://medicinaycomplejidad.org/pdf/reciente/r31459.pdf
http://www.alanturing.net/turing_archive/archive/infopages/london1st.html
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20090016290.pdf
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la misión Apollo; la primera computadora Apple, mezcla de máquina de escribir con tarjeta  

de circuitos, teclado y monitor como dispositivos.

La computación evolucionaba de manera favorable y el concepto de inteligencia artificial 

comenzaba a ser contemplado. De pronto, la industria y la capacidad de desarrollo frenó su 

velocidad y comenzó el llamado invierno de la inteligencia artificial: en la década de 1980 

había una alta expectativa por resolver diversos problemas con la capacidad de cómputo, sin 

embargo hubo frustración cuando no se logró conquistar dicho panorama de producción tecno 

lógica; con todo, las máquinas resurgieron y, para 1997, Deep Blue, una de las máquinas  

desarrolladas por IBM, derrotó al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, hecho que 

marcó un gran hito en la era de la IA: una máquina ganándole a un ser humano en uno de 

los juegos más sofisticados de estrategia por excelencia. A partir de ese momento se perfiló 

el reto de cómo la inteligencia artificial y la capacidad de cómputo avanzaban.

Ya en pleno siglo XXI, en 2005, X-Box comenzó a utilizar también el algoritmo de inteligencia 

artificial para poder aprender de cómo jugaban otros y poder ganar una batalla, en el videojuego 

TNA Impact!. En 2016, Google trabajó en un proyecto inicialmente denominado Alpha Go, cuyo 

logro fue haberle ganado al campeón mundial de Go, juego de estrategia con una cantidad 

Apollo Guidance Computer, 1969. Foto | ntrs.nasa.gov Apple Computer, 1976. Foto | Apple

http://editorial.ucentral.edu.co/ojs_uc/index.php/visiones/article/view/2386
https://www.investopedia.com/terms/a/ai-winter.asp
https://www.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/deepblue/
https://en.wikipedia.org/wiki/TNA_Impact!_(video_game)
https://deepmind.com/alphago-korea
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mucho más extensa de complejidad y de variables que las del ajedrez. El campeón mundial 

ya no era una persona, sino una máquina; la siguiente campeona mundial también fue una 

máquina que a su vez derrotó a otra máquina, que también ganó el campeonato ganándole 

a la máquina que venció a otra. Ese fue el proceso que le tomó a Alpha Go aprender de 

manera autónoma, a partir de las reglas de entrada, y cómo derivó de triunfar sobre un ser 

humano a competir contra sí misma. Una gráfica demuestra cómo una máquina -alimentada 

con las reglas del Go-, puede partir desde cero y en 40 días convertirse en la mejor jugadora 

de dicho juego de toda la historia de la humanidad; puede ser escalofriante pero demuestra 

la potencia tecnológica que se ha podido alcanzar.

El destino se perfila como un desafío en la carrera del desarrollo del microchip; estamos  

en un punto de inflexión en el que las posibilidades con las que contaremos, además de las 

responsabilidades, son cada vez mayores. El ser humano puede asumir una postura distópica 

y pensar que el fin está cerca, pero en la medida en que analizamos la progresión tecnológica,  

tendemos a ver que las cosas avanzan hacia la destrucción. No obstante, otro desenlace  

es descubrir elementos que pueden cambiar las cosas por completo. No hay que perder  

de vista que los inventores de las máquinas son los humanos y de acuerdo con Asimov, deben 

obedecerlos. Las personas son quienes marcan la dirección de las máquinas; un transistor, 

un microprocesador y demás elementos que las componen, no son otra cosa más que herra-

mientas, unas más evolucionadas y sofisticadas que otras.

Trascender las posturas fatalistas permiten considerar ideas como la expuesta en una portada 

de la revista Time de 2011, que propone que 2045 será el año en que el ser humano logrará 

la inmortalidad, gracias a la secuenciación del genoma humano, de la capacidad de imprimir  

órganos con células madre y del posible logro al decodificar el funcionamiento de nuestro 

cerebro, todo lo cual permitiría que morir pueda ser opcional. La posibilidad podría sonar 

escalofriante pero al mismo tiempo esperanzadora por la implicación en la victoria con  

la erradicación de enfermedades que asolan a la humanidad.

https://deepmind.com/blog/article/alphago-zero-starting-scratch
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,2048299,00.html
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Acción o conducta de la máquina

La inteligencia artificial, en síntesis, es la conducta o reacción que adopta una máquina. 

Dentro de la IA se pueden identificar áreas o dimensiones y existen dos tipos de inteligencia  

artificial: la Narrow o estrecha, mecanismo que sirve para una sola cosa, para una tarea 

específica y la General Activision Intelligence, aquella que puede emular a un ser humano 

completo. La mayor parte de las cosas de IA que utilizamos de manera cotidiana tienen la 

capacidad de aprender con tareas específicas, con programas de algoritmos de Machine 

Learning y Deep Learning. Si hacemos una analogía del cerebro con la IA y estos programas, 

IA sería la conducta y los procesos mencionados harían la equivalencia con los procesamientos  

de entrenamiento y los de aprendizaje.

En los mecanismos de aprendizaje se toman referencias que se absorben, se repiten, 
se experimentan y surgen fallas; todo ello proporciona un feedback que funciona 
como evaluación y es como se llega al conocimiento. Para la IA es exactamente lo 

mismo, pero a través de un algoritmo que procesa la complejidad de los análisis matemáticos 

para resolver los problemas con Machine y Deep Learning que son la parte cognitiva o de 

Acción o conducta de la máquina. Foto | Gabriel Charles

https://towardsdatascience.com/types-of-machine-learning-algorithms-you-should-know-953a08248861
https://towardsdatascience.com/types-of-machine-learning-algorithms-you-should-know-953a08248861
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/hkg-website-assets/static/pages/files/DeepLearning.pdf
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aprendizaje. Un aspecto fundamental es que sin data no hay inteligencia artificial. El primer 

punto es tener una base de información y darle estructura para entonces poder generar cosas.

Hay distintas formas para diseñar y pedir a una máquina que actúe: se le puede entrenar,  

tal como a las personas, algunas de las cuales necesitan supervisión siempre y otras a quienes  

se les adiestra y supervisa hasta que pueden hacerlo de manera autónoma; de la misma 

forma los mecanismos de entrenamiento de las máquinas: hay mecanismos supervisados 

que reciben información con el fin de generar respuestas; si no saben responder, se vigila 

el proceso hasta llegar a un punto de autonomía. Dentro del Machine Learning existen tres 

procesos: la recepción de data; la interpretación; el aprendizaje (la construcción de base  

de datos propia de la computadora).

La intención de esta charla no pretende dar a conocer toda la información del tema a detalle sino 

sembrar curiosidad al respecto, y que si se desean llevar a cabo acciones que involucren estos 

procesos, ofrecer un esbozo de las herramientas necesarias para tener un punto de partida.

Hay mecanismos de análisis del lenguaje natural que buscan correlaciones y explicaciones 

del mismo. La amplitud del concepto de la inteligencia artificial depende de su ámbito de 

aplicación; por ejemplo, el entrenamiento para las máquinas con el fin de que puedan tomar 

decisiones debe tomar en cuenta siempre la data como punto de partida. Si se habla de redes 

neuronales, hay una forma de aprender dentro del Deep Learning donde se encuentra una 

red neuronal, tal como ocurre en el cerebro humano con las neuronas y sus neurotransmiso-

res que favorecen el intercambio de información. Una sola neurona no forma el conocimiento 

ni la memoria; su transformación depende de la parte del cerebro donde ocurre la sinapsis: 

El ser humano posee sensores como la vista, el tacto, el olfato, que se conectan a una parte 

del cerebro que los procesa.

El proceso perceptual que permite que una persona identifique, por ejemplo, un gato, pasa 

por etapas que analizan la información en datos que se profundizan en cada paso, des-

glosando las características del objeto (orejas puntiagudas, nariz más chata que un perro, 
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ojos redondos, cuerpo flexible, etc.), hasta alcanzar mayor capacidad de sofisticación y de 

procesamiento de información, de ahí que se le denomine Deep Learning, por cómo se va 

profundizando la información. La analogía entre la máquina y el cerebro es el cómo se van 

crean nodos en una red neuronal cuyo resultado dependerá del mecanismo utilizado para 

entrenarlo: es la forma en que los algoritmos mejoran, y el procesamiento mejora.

Luego de este recorrido teórico podemos cuestionarnos ¿Para qué sirve la IA? Esto depende del 

ámbito desde el que se aborde, desde qué industria o para que se quiera utilizar, por ejemplo:  

una startup mexicana produjo un producto llamado Eva, un brassiere con sensores térmicos 

que permite combatir el cáncer de mama a través del diseño industrial y la moda: los sensores 

trabajan con un algoritmo en donde se hace extrapolación y que utiliza mecanismos de Deep 

Learning y de Machine Learning para poder identificar información por medio de patrones  

y estímulos recibidos desde los senos femeninos (cambio de temperatura indicativos de tumores  

o cáncer, por ejemplo). Otra aplicación de la IA puede verse en los coches autónomos que  

15 años atrás pertenecían a la ciencia ficción. Sus funciones son manejadas por medio  

de la suma de varias Narrow Artificial Intelligence (aquellas que realizan una sola tarea espe-

cífica), como en el cómputo visual de los autos autónomos, que usa tres tipos de tecnologías:  

la satelital (gps), láser (sensores) y reconocimiento de imágenes (visual mapping), para detectar  

obstáculos o para medir distancias. Con esa información, se debe accionar una manivela  

o el volante para que el auto tome una decisión, por lo que existen otros mecanismos. Además, 

hay miles de variables distintas; no es lo mismo manejar en la ciudad de México que en otras 

localidades. Entonces el grave dilema que tienen las empresas para recabar data es cómo 

hacerlo; la respuesta es cómo entrenar el algoritmo.

Este mecanismo podemos verlo en los captcha que utilizan el criterio para saber si el usuario  

es un humano o una máquina; siempre son imágenes de tránsito: camiones, semáforos, calles, 

o bien otros coches. Al dar clic a las opciones solicitadas, se está entrenando a la máquina 

para que pueda saber si una de las imágenes es o no un letrero; de esta manera, habrá 

algunas partes de la imagen que la máquina identifica como un letrero y con esa elección  

la máquina identificará que el usuario es un ser humano; en los casos en que no lo sepa,  

https://evacenter.com/
https://www.wired.com/story/guide-self-driving-cars/
https://wingarc.com.au/2019/09/is-google-using-us-to-train-self-driving-cars/
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el usuario alimentará ese algoritmo. Es una forma ingeniosa de recabar data para conseguir 

que un proceso pueda ser autónomo al obtener información.

La inteligencia, como razonamiento, es un proceso cognitivo por el que se aprende 
con base en la experiencia; la inteligencia artificial es lo mismo pero a través de una 
máquina. ¿Cómo se le podría llamar al recurso de ayudar a una máquina que nos ayuda  

a nosotros? Si la inteligencia artificial es una máquina que emula la inteligencia del ser 

humano y detrás hay un ser humano ¿cómo le podemos llamar? ¿Es inteligencia artificial?  

Es Nicholas Cage caged in a Nicholas Cage cage.

Alimentar con patrones el algoritmo y configurar cualquier cosa que podamos imaginar, son 

funciones de la inteligencia artificial, de las múltiples aplicaciones del Deep Learning y de las 

redes neuronales. Una startup mexicana, Synapbox “lee” la mente de las personas utilizando 

la cámara web, ya sea de un dispositivo móvil o de una computadora -siempre con el consen-

timiento de las personas-. Identifica dónde posiciona la persona la mirada y su tipo de reacción  

emocional. Se utiliza para medir demográficamente, reacciones a través de trailers de películas  

incluso a domicilio, con la activación de cámaras que detectan picos en los cambios  

emocionales. Funciona también en aplicaciones probadas con personas a quienes se asignan  

Nicholas Cage caged. 

https://medium.com/@rinu.gour123/20-interesting-applications-of-deep-learning-with-python-ebbefe81e377
http://synapbox.com/
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tareas de compra de artículos en sitios web, navegan y se analiza el Customer Journey al 

momento de comprar. Pueden ser herramientas útiles y potentes para el acopio de informa-

ción, siempre bajo el consentimiento de las personas.

Otra muestra del mecanismo de la IA es el llevado a cabo por la The Not Company (NotCo). 

Mediante el entrenamiento de un algoritmo denominado Giuseppe se hizo el análisis mole-

cular de la mayonesa con todos sus componentes; se confrontó con una base de datos con 

los enlaces moleculares de siete mil plantas y a partir de una combinación específica, se le 

pidió crear la misma estructura molecular del alimento. El producto resultante fue NotMayo, 

mayonesa sin productos de origen animal, gracias a la capacidad de cómputo y a la pericia 

para entrenar al algoritmo.

Existe un proyecto que utiliza Grand Generative Adversarial Networks, Redes Generativas 

Adversarias, GAN’s, formadas por dos redes neuronales de Machine Learning que generan  

procesos creativos a partir de una máquina. El proyecto, denominado Next Frida, utiliza 

dichas redes: la primera es una red neuronal con información de rostros y de imágenes  

de Frida Kahlo; la segunda red neuronal gestiona un proceso creativo cuya instrucción es 

-sin duplicar una foto de Frida-, crear una obra nueva y original con los elementos con los 

The Not Company. Foto | notco.com The Not Company. Foto | notco.com

http://www.notco.com/
https://machinelearningmastery.com/what-are-generative-adversarial-networks-gans/
https://machinelearningmastery.com/what-are-generative-adversarial-networks-gans/
https://github.com/Pacoanes/Next-Frida
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hacen posible volver realidad 
nuestros deseos.
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que Frida lo hubiera hecho. Este ejemplo denota cómo en los procesos creativos, no se trata  

de hacer sustituciones sino de herramientas para potenciar la creatividad.

Existe un panorama amplio de recursos de Machine Learning a disposición: Open CV Desk for 

Flow, librería con múltiples algoritmos, empleada para la detección facial y de ojos, así como 

para el procesamiento de imágenes; TensorFlow, librería empleada para la creación de redes 

neuronales; Keras, framework que se monta sobre la anterior y facilita su desarrollo; Google 

Colab, herramienta para prototipar usando notebooks con GPU e incluso TPU; AI Platform 

(GCP), plataforma de Google Cloud para generar instancias con Notebook de forma rápida o 

la red Kian lanzada por Nvidia.

Otro ejemplo práctico del uso de estos recursos es la co-creación de una colección de moda 

llamada The Little Black Dress, empresa que pudo entrenar un algoritmo a partir de los inte-

reses de las personas para diseñar el patronaje de un vestido. Desde su sitio web, colocaron 

imágenes de vestidos; las personas al ingresar a la página marcaban cuál les gustaba y cuál no.  

De ese modo y bajo los parámetros del algoritmo, generaron patrones para evaluar los tipos 

de vestido potencialmente interesantes para el público objetivo.

Next Frida. 

https://www.cbc.ca/radio/spark/spark-444-1.5178304/an-algorithm-for-style-how-ai-is-reimagining-fashion-design-1.5178308


36

Cuadernos del CIEC

Una propuesta desarrollada por NVIDIA denominada GauGAN, es una suerte de “Bob Ross 

programado”; a través de clics del usuario, la aplicación ofrece información sobre texturas 

que permiten generar, a partir de garabatos sencillos, ilustraciones realistas. Los ilustradores 

digitales podrían cuestionar el peligro de que su oficio se vea desplazado por este tipo de 

herramientas. Otro ejemplo es Promethean, plataforma de inteligencia artificial con gran can-

tidad de información que permite la creación de ambientes interiores virtuales, para video-

juegos, cine, arquitectura, interiorismo, etc. En ambos casos, existe una sutil diferencia en el 

hecho de que una máquina reste trabajo al diseñador a que lo reste del proceso y la diferencia 

radica en la incorporación de dichos instrumentos para orientar nuestras capacidades y no 

para suprimirlas, poner al servicio de nuestras necesidades la capacidad de cómputo. 

La reflexión a la que se llega después de conocer las posibilidades de la inteligencia artificial, 

nos enfrenta al hecho de que cada vez va a ser más difícil identificar lo real de lo aparente, 

lo verdadero de lo falso. Lo importante es saber que la inteligencia artificial, ante todo, 
es una herramienta sofisticada que captura la evolución de la raza humana y pone 
a disposición de nuestras capacidades, programas que hacen posible volver realidad 
nuestros deseos: disminuir la muerte de cáncer en mujeres, modificar la forma de hacer 

efectos especiales, maquillaje cinematográfico, nuevas líneas de moda, etc. Por último, debe 

tenerse presente en todo momento el pensamiento crítico, punto fundamental para no per-

der de vista lo real e identificar lo que no lo es, plantearnos los problemas que enfrentamos 

para resolverlos de la mejor manera. Y a propósito, una cita de Abraham Lincoln, quien decía: 

el problema de las citas de internet es que no todas son verdad.

https://blogs.nvidia.com/blog/2019/03/18/gaugan-photorealistic-landscapes-nvidia-research/?ncid=so-you-n1-78256
https://www.youtube.com/watch?v=p5U4NgVGAwg
https://www.youtube.com/watch?v=N5O-PDad2Ts
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Inteligencia artificial en la creatividad. Roberto Cabezas

La tercera sesión a cargo del director de la carrera en medios digitales y tecnología, Roberto 

Cabezas, cerró la serie de Masterclasses. El contenido fue sobre inteligencia artificial  

y tecnologías exponenciales, que abordaron el pensamiento numérico y la inteligencia artificial.  

Más que una lección sobre la metodología de la inteligencia artificial, la intención de la confe-

rencia es motivar a los estudiantes la experimentación. Desde el punto de vista sociocultural, 

la inteligencia artificial ha pasado por varias etapas, que, en una breve recapitulación de lo 

visto hasta ahora, mencionamos: en la primera sesión se abordó la importancia del pensa-

miento lógico matemático, la comprensión de patrones y estructuras numéricas; se sugiere 

tomar como ejemplo basado en estas técnicas la discografía del músico inglés Max Cooper, 

quien trabaja con distintos artistas que realizan software complejo enfocado a shows en vivo. 

En la segunda master class se hizo una revisión de la Ley de Moore, realizada por el creador  

de Intel y que es una predicción sobre la cantidad de circuitos duplicados de manera expo-

nencial cada año; se hizo un repaso por la historia de la inteligencia artificial y su paso por el 

periodo denominado AI Winter, una suerte de atasco en la velocidad del desarrollo compu-

tacional de la inteligencia artificial, por la falta de recursos; se observó la conexión intrínseca 

que todo tiene con la inteligencia artificial, no obstante las técnicas diferentes, ya que esta 

engloba por completo los diferentes algoritmos y técnicas a emplear para la creación. Se vio 

además que el Machine Learning es parte de la inteligencia artificial y el Deep Learning una 

subrama de ambos, Machine Learning e inteligencia artificial.

Existen varias ideas que deben tenerse presentes en el contexto de la inteligencia artificial: 
debe servir para quitarnos trabajo y no para quitarnos el trabajo; estar conscientes 

de que para todo necesitamos datos porque sin ellos, ya sean generados por poblaciones 

o generados individualmente, no es posible que exista la inteligencia artificial y el machine 

learning. Lo más importante a tomar en consideración es recordar que la inteligencia artifi-

cial es una herramienta ética, cultural, social que define una postura propia. Es fundamental 

además, hablar sobre tres elementos importantes que configuran el concepto de creatividad: 
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contextualizarla, analizar cómo se conduce y qué podemos decir sobre su definición; estemos  

o no de acuerdo, es necesario un contexto para definir si una máquina es creativa o no  

y bajo qué criterios se determinará, además de considerar todos estos elementos a la luz de su 

contexto histórico para poder producir inteligencia artificial de manera responsable y desde 

perspectivas globales, sin prejuicios surgidos desde las especialidades desde donde estemos 

ubicados como profesionistas.

Creatividad

El conjunto de herramientas para abordar el primer espacio de creatividad tiene que ver con  

la decisión de qué hacer y cómo hacerlo. Antes, habrá que llegar a ciertos acuerdos: Google con-

tiene el imaginario colectivo que es nuestra primera herramienta diaria de inteligencia artificial:  

al hacer una búsqueda sobre “Artificial Intelligence”, los resultados que arroja pertenecen  

—en términos generales— a esquematizaciones formadas por elementos en color azul, cerebros  

y bolitas luminosas; es incierto el cómo se llegó a ese resultado visual que ha generado  

un imaginario muy lejano de lo que sí es la inteligencia artificial y sus posibilidades y herramientas. 

Si se busca “Machine Learning”, el resultado es muy parecido, con elementos que aparentan 

neuronas y enlaces. Como ambos conceptos se equiparan a ser iguales al cerebro, poseedores 

de conciencia y cognición, así se explica el porqué hay productos cuyo branding se basa en estas 

imágenes para poder vender un servicio de inteligencia artificial.

Para tener un entendimiento cabal de lo que realmente es la inteligencia artificial debemos 

preguntarnos si las decisiones tomadas en torno a esta son correctas desde el punto de vista 

ético, beneficiosas para la sociedad y la cultura. Es necesario alejarse de ese tipo de triviali-

zaciones conceptuales, ya que mientras siguen presentes en el imaginario colectivo, el desa-

rrollo de la inteligencia artificial sigue su avance. No es deseable estancarse en simbolismos 

más relacionados con la ficción científica o fatalidades como pensar en que pese a nuestras 

competencias nos quedaremos sin trabajo, puesto que la inteligencia artificial nos supera;  

simplificar este momento de la humanidad trivializa tanto las acciones con potencial de llevarse  

a cabo como la responsabilidad que debe tenerse sobre la herramienta. Este tipo  

de preocupaciones no pertenecen al ahora; desde 2012- 2013 la humanidad trabaja al respecto 
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y diversos reportes como The Future of Jobs o el del McKinsey Global Institute han analizado  

el tema que a diario preocupa también a grandes empresas de investigación detrás de los 

algoritmos. Enfrentar este cambio es una responsabilidad por asumir. No es casualidad que 

Google Microsoft, Autodesk o IDEO sean empresas adquiridas por capitales más grandes  

de holdings que financian y capitalizan la investigación para el diseño utópico y la nueva tecno-

logía. Cada año, empresas como ARDR Designer, Embodied Interaction Designers, Fusionists, 

Human Organ Designers, Machine Learning Designers, entre otras, se reúnen; se caracterizan 

porque ninguna se enfoca a una profesión en específico, no están formadas por el tradicional  

diseñador gráfico, o editor de video. La tendencia contemporánea es ir del camino  

de las profesiones al de las habilidades, competencias únicas que potencian una carrera.

En la película estadounidense Sully, puede verse un ejemplo de cómo la relación humana es 

un factor que potencia la creatividad y la influencia que la tecnología tiene en las relaciones 

humanas; el protagonista, piloto aviador, es enjuiciado por haber ignorado a una compu-

tadora -quizás la mejor opción- en un aterrizaje difícil. Mediante varios ejemplos con un 

simulador, pilotos le muestran posibles opciones; el argumento del acusado es que si bien 

quienes controlan esa simulación son eficaces, no abren espacio para el análisis y la toma de 

decisiones, ya que cuentan con solo tres segundos de margen para llevar a cabo la maniobra 

(en cada intento en el simulador, el avión chocaba), es decir, suprimieron el elemento humano 

de la cabina del piloto. Esto lleva a la conclusión de que los sistemas de inteligencia artificial 

no siempre son la respuesta: siempre deben ser cuestionados, conocer su funcionamiento. 

Una responsabilidad ineludible es saber manipularlos y entenderlos.

El marco teórico para entender la creatividad se explica en el libro de Margaret A. Boden,  

The Creative Mind. Myths and Mechanisms. La autora mide de tres maneras el aspecto crea-

tivo: la creatividad combinatoria, que es aquella que implica la generación de combinaciones 

desconocidas (e interesantes) de ideas familiares; la creatividad exploratoria, más profunda, 

donde las reglas o convenciones estilísticas existentes se utilizan para generar estructuras 

(ideas) novedosas, cuya posibilidad puede o no haberse realizado antes de la exploración.  

La tercera y última es la creatividad transformatoria, que modifica completamente  

el concepto, con resultados que son conocimiento nuevo; posee una mayor y más profunda 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Future%20of%20Organizations/What%20the%20future%20of%20work%20will%20mean%20for%20jobs%20skills%20and%20wages/MGI-Jobs-Lost-Jobs-Gained-Report-December-6-2017.ashx
https://www.fastcompany.com/3054433/the-most-important-design-jobs-of-the-future
http://www.sullysullenberger.com/sully-movie/
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variación de la dimensión estilística y el cambio resultante es tan marcado, que la nueva idea 

puede ser difícil de aceptar o incluso, de entender.

¿La creatividad tiene que ser novedosa e innovadora siempre? Un estudio señala que el 98% 

de la creatividad en el siglo XXI ha sido combinatoria, pero se han encontrado maneras 

diversas de vincular lo sucedido antes con problemáticas actuales. Bajo el marco creativo 

mencionado, dieron inicio tres momentos de la historia de la humanidad que han cambiado 

radicalmente: el referido a la computación, el de la programación y el de los algoritmos.  

El 93% de la tecnología desarrollada se destina a la guerra; cuando las tecnologías se derivan  

hacia otros campos alcanzables, surgen movimientos como AI for Youth, AI for Old, AI for Artists. 

La tecnología se vuelve alcanzable en lo económico y lo tecnológico: en el pasado, entrenar  

un algoritmo de inteligencia artificial de reconocimiento facial costaba alrededor de 20 millones 

de dólares; hoy puede costar 25 dólares.

Computación

A continuación se revisarán técnicas y plataformas de creatividad computacional. La dependencia 

de terceros para la creación y uso de estas siempre tienen un costo si se desconocen los algoritmos 

detrás del adiestramiento de estas. La computación tenía un sesgo hacia el pensamiento tecno-

lógico y el aspecto humano no se consideraba; la vida no funciona así, los datos con los que se 

cuenta son imperfectos y la computadora, en su perfección, no puede desentrañar dicha ambigüe-

dad. Por ello fue necesario idear cuatro maneras primordiales para construir computación creativa:

Computación natural. Posee tres características: la flexibilidad, la adaptabilidad y la robustez. 

 Uno de sus ejemplos es el de la construcción de los sistemas de reconocimiento de sismos, 

mismos que no suspenden su ejecución nunca y se mantienen siempre pendientes de lecturas 

ambiguas: se ha descubierto que un sismo jamás se anuncia de la misma forma, por lo cual es 

difícil su predicción, y las aplicaciones destinadas a ello no suenan cuando deberían de sonar 

o lo hacen con un movimiento telúrico mínimo; el sistema se confunde. La idea es que cada 

vez vaya mejorando y así ha sido.

https://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/ai-4-youth-video.html
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Computación afectiva. Esta sirve para reconocer emociones, para expresarlas y para tener-

las. Es la manera occidental de comprender la necesidad de que los elementos tecnológicos 

nos entiendan a nosotros; aún se está lejos de lograr que una computadora pueda tener 

emociones, sin embargo, logros alcanzados se relacionan con la comprensión del dolor a tra-

vés de un sistema computacional: se investiga activamente cómo una persona en estado de 

coma puede decir si tiene dolor o no y se han alcanzado buenos resultados.

Computación KANSEI. Se relaciona con los sentimientos, la intuición y la percepción.  

Es la manera oriental de tener en cuenta la necesidad por comprender dichos conceptos 

dentro de la computación, en la cual los sentimientos son el elemento más importante.  

La intuición no existía en los sistemas computacionales, jamás podría ser intuitivo bajo cri-

terios tradicionales. La percepción dentro de un sistema computacional se entiende en un 

entorno de la siguiente manera: un humanoide, en teoría, debería tener una conciencia de sí 

mismo y de su entorno, no obstante, estamos lejos de alcanzar este resultado.

Computación subjetiva. Quizás sea la parte de la computación que nos atañe un poco más.  

Su intención es la expresividad, la abstracción y la concienciación; la concienciación  

Roberto Cabezas. Foto | CENTRO
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es un término complejo en español; en inglés se conoce como awareness y es la capacidad 

que un sistema posee para entenderse bajo un contexto y de reaccionar en éste. 

Toda la inteligencia artificial al día de hoy es contextual, no existe alguna con elementos 

generales de inteligencia; no es posible distribuir un mismo modelo de inteligencia artificial, 

sería como pedir a alguien que maneja un carro que maneje un avión, que cocine, que lea, 

que escuche, que vea; es imposible, no obstante, es la gran meta de la humanidad en 2020. 

Empresas como Open AI pretenden alcanzarla y personalidades como Elon Musk o Bill Gates 

opinan que no va a funcionar y que hay que seguir orientando la inteligencia artificial de 

manera contextual.

Se piensa que a partir de estos tres modelos se desarrolla la creatividad computacional.  

Es un tipo de creatividad ligada a las posibilidades de un sistema de cómputo que, lo único 

que puede hacer, es repetir línea por línea. Cuando el personaje de la serie Mr. Robot dice  

“Halt Problem” significa que el sistema se detuvo en una línea y no sabe qué hacer. Toda la com-

putación necesita que el ser humano le indique qué hacer en todos los casos; esa es la diferencia 

entre la computación tradicional y la computación con inteligencia artificial. Hay quien opina 

que la creatividad computacional se dio primero y de ahí se conectaron las tres ramas. En un 

contexto muy actual ocurre lo siguiente: es común el uso y la operación de un programa como 

Illustrator donde se trabaja una figura y puede manipularse de manera paramétrica: el científico  

Ivan Sutherland y un séquito de alumnos desarrollaron todo lo que hoy se hace en las empresas 

que trabajan con el cómputo gráfico: Adobe, Pixar, Dreamworks, o George Lucas, quien tuvo todo 

un séquito de alumnos de Sutherland en Skywalker Ranch. Hoy en día hay editores de video gracias 

a que George Lucas impulsó la digitalización de imagen y la posibilidad de cortarlas de manera que 

no se perdiera la información capturada; todo fue labor de los discípulos de Sutherland.

Una primera versión del sistema de cómputo de Illustrator puede compararse con lo que hoy 

puede realizar el mismo sistema, con una interfaz más bonita, es portátil, no obstante, en con-

ceptualización, desde 1950 no se ha avanzado mucho. Nuestra idea de computación creativa 

sigue ligada a las mismas posibilidades y herramientas; Adobe, Illustrator y otros programas 

funcionan bajo la misma idea de parametrización de una figura, cortarla y no perderla. Los 

https://openai.com/
https://bimaplus.org/news/the-very-beginning-of-the-digital-representation-ivan-sutherland-sketchpad/
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videos de estos ejemplos pueden verse en la plataforma de Brightspace de CENTRO, donde 

se entrevista a Iván Abreu y se le consulta sobre la elaboración de control de interfases, sobre 

el porqué del cambio computacional de las tarjetas perforadas y su respuesta concreta es que 

la computación tiene que ser para todos y debe servir para el goce de las personas.

Aquí podemos hacer la liga con la programación, lenguaje que las máquinas requieren para 

entendernos. Este proceso ha pasado por varias etapas: tarjetas perforadas, escritura binaria, 

lenguajes de bajo y de alto nivel, Processing, lenguaje de abstracción muy alta que responde  

a indicaciones precisas de generación de formas porque maneja mucho código; su nivel 

de abstracción le permite recibir esas indicaciones dejando entonces libre la posibilidad de 

conectarnos desde el sentido creativo. La programación siempre ha estado ligada a esta área,  

se piensa que es ciencia, matemáticas, datos y un conjunto de elementos técnicos cuyo resul-

tado es frío. Hasta la década de 1960 se empezó a pensar en la programación como posibilidad 

 estética y expresiva. No todo lo cool lleva inteligencia artificial. Lo difícil fue identificar la sec-

ción de inteligencia artificial y cuál continúa siendo la de computación fuerte y dura.

Un video que revela el proceso de construcción del personaje Thanos de la película Avengers, 

es un ejemplo de la expresividad en programación; pasó por muchas etapas: Motion Capture, 

expresividad facial, escultores detallando facciones físicas de la cara de Thanos. La inteligencia 

artificial llegó a un punto muy específico al hacer expresivo un modelo estático, con la mayor 

fidelidad posible de la cara del actor, resolviendo un problema de escala (una cabeza humana 

mide de 25 a 30 cm; la cabeza de Thanos, 60 cm) que extrapola una acción expresiva a un 

modelo más grande y crea un modelo detallado de la cara del personaje hecho a escala real.

CENTRO tiene un equipo idéntico al usado en la creación de Thanos. El equipo utiliza mate-

mática y computación crudas, 24 cámaras que registran distintos marcadores que identifi-

can la posición del actor, La AI entra en el momento en que se captura la emoción del actor  

y su extrapolación a un modelo con todos los detalles. El mundo de la programación ha expe-

rimentado una gran cantidad de cambios en los últimos 5 años; antes, la programación estaba 

enfocada solamente a los desarrolladores. Hoy en día, la tecnología ha avanzado tanto que 

puede jugarse un doble papel: el de creador y el de desarrollador. Dónde situarse es una 

decisión personal; en las clases de Código creativo se puede optar por quedarse en el lado  

https://www.youtube.com/watch?v=Nmz2VmPMgRI
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de la creación, es decir, utilizar las herramientas con un fin específico o bien elegir  

el lado de los desarrolladores y generar nuevas herramientas que se dirigirán posteriormente  

a la parte creativa.

Algoritmos

La programación es un vínculo con los algoritmos. Un algoritmo es una receta donde lo más 
importante es considerar que este, es la opinión de un tercero embebida en código; 
más que realizarlo, la importancia de entender un algoritmo es que la voz de los estudiantes  

y profesionales de las disciplinas creativas muy pronto estará construida a partir de ellos por lo que 

si no se puede expresar lo que se quiere, siente y necesita a través de la tecnología, se quedará 

fuera del proceso de comunicación. Todo mundo ahora lo hace, en Instagram, en Twitter, y esas 

voces son escuchadas, y al mismo tiempo son algoritmos que controlan la opinión de terceros.

Sobre este tema existen dos libros recomendables: uno titulado The Master Algorithm,  

de Pedro Domingos, donde plantea que todas las categorías de Machine Learning existentes 

puedan consolidarse en un algoritmo capaz de entender la cultura, la sociedad, la economía, 

las finanzas, el desarrollo social de un estado o un país; el sueño del autor es que se construya 

Foto | CENTRO Foto | CENTRO
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un algoritmo maestro capaz de saber en qué momento ocupar una técnica determinada 

y cómo dar una salida representativa y funcional. El otro libro se llama Weapons of Math 

Destruction. How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, de Cathy O’Neil, 

que aborda la problemática de lo que ocurre en Estados Unidos en la actualidad con los seguros  

y la banca, que no son elegidos por individuos sino por un sistema de Machine Learning 

cerrado donde el algoritmo es propiedad intelectual cerrada sin acceso. Ambos libros pueden 

escucharse en Google Talk, donde se resumen en una hora diez años de investigación.

Aplicaciones de la creatividad

Normalmente se piensa que la inteligencia artificial está construida y expresada al estilo  

de las pantallas transparentes táctiles que pueden generar hologramas en 3D, no existen esas 

interfases. Esa pantalla no está próxima a existir; no hay aún algo que pueda rastrear un movi-

miento con esa precisión como para dedicarle tiempo de investigación. Lo más accesible que 

se tiene sobre inteligencia artificial hoy en día es Google: cuando en el buscador escribimos  

“disñp grefico” y responde “did you mean diseño gráfico”, se hace evidente un modelo de 

inteligencia artificial supercomplejo del que ignoramos cuánto tiempo ha pasado en su inves-

tigación o cuánto dinero invertido; son alrededor de un billón de dólares solamente para que 

Google pueda contestarles “what did you mean” y ofrecer una sugerencia.

La inteligencia artificial hoy puede hacer dos cosas principales: hacer analítica y hacer creación.  

En ambas existe un aspecto creativo, pero la pregunta siempre es cómo se puede utilizar  

la analítica en una idea que se tenga y para ello existe una salida, ya sea a partir de la autono-

mía o de la cooperación: con la autonomía serán máquinas que se espera que en su momento 

puedan operar y aprender por entero en solitario y que puedan dar respuestas.; ya existen 

intentos de este tipo de máquinas. La cooperación se refiere a cómo se aprende un sistema 

computacional con el fin de potenciar la creatividad con una idea dada. El primer ejemplo  

es Playground, que muestra cómo un sistema de inteligencia artificial funciona detrás,  

sin analizar la parte matemática ni técnica, puede observarse que hay una concentración  

de datos que son ejemplos, que ocurren en su totalidad en un espacio bidimensional, tridi-

mensional o multidimensional, donde todos tienen un punto único en el espacio.

https://www.playground.media/tag/inteligencia-artificial
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Detrás de la magia de la inteligencia artificial y de lo que se escucha y lee sobre el tema,  

lo que hace el Machine Learning es aprender a representar un espacio dado. Es capaz de dividir 

dos grupos o dos colecciones y construir una respuesta, no de índole matemática, sino visual; 

las dos están totalmente separadas. Para datos más complejos se implementó otra forma: agre-

gar neuronas porque a mayor número de estas, más proceso de cómputo con mejores resulta-

dos. Cuando se activa play, en un punto el algoritmo se estabiliza y puede separar los grupos.  

Se requerirán más neuronas de salida hasta lograr la estabilización. Es una necesidad  

de cómputo cara. Por ejemplo, las aplicaciones para verse viejo de Instagram o de otras apps 

están entrenadas con este mismo algoritmo, cuyo costo de entrenamiento es de alrededor de  

3 millones de dólares. ¿Es algo útil para la humanidad? Quizás no, sin embargo, hay esa cantidad  

del capital de una empresa invertida en un algoritmo. Otros equipos de trabajo desarrollan 

algoritmos en videojuegos que se extrapolan a otras áreas como la medicina, hacia la salud. No 

en todos hay una buena intención detrás; en muchas ocasiones solamente hay mucho capital  

y mucho interés por vender por la cantidad de usuarios que lo usan o lo usarán.

Veamos cómo un sistema de inteligencia artificial responde a una pregunta que se genera  

a partir de un sistema denominado Market Basket Analysis, práctica muy común en el mercado:  

se quiere saber qué compra la gente y qué es lo que forma un conjunto de compras.  

La herramienta es de Machine Learning y se llama Weka, una de las más actuales que posee 

la sociedad para el aprendizaje automático y sirve para solicitarle reglas por asociación y que 

nos diga cómo se construyen; analiza asociaciones, correlaciona. Su algoritmo ha funcionado 

para decidir qué calles cerrar o abrir, poner uno o dos carriles en una calle, suprimiendo 

carriles para disminuir el tráfico urbano, entre otras acciones de coordinación de movilidad.  

En México, la UNAM cuenta con un departamento dedicado por entero a la movilidad de 

la ciudad, mismo al que se ha ignorado. Han sugerido reducir carriles pero hay incredulidad 

hacia este tipo de medidas, pues se cree que en vez de un carril seis son mejores, y lo que 

ocurre es que hay seis veces más tráfico. Comprender este tipo de solución sí implica un cierto 

conocimiento de Excel, de estadística y de decidir el contexto donde se quiere utilizar. De ahí  

la importancia de que en las profesiones creativas se tenga el mayor conocimiento de del uso 

de las herramientas, para que no se vuelvan obsoletas sin el contexto adecuado. La inteligencia  

artificial no nos resolverá la vida sin el entorno preciso. 

https://towardsdatascience.com/a-gentle-introduction-on-market-basket-analysis-association-rules-fa4b986a40ce#:~:text=Market%20Basket%20Analysis%20is%20one,the%20items%20that%20people%20buy.
https://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Los buenos motores de render tienen un espacio llamado AI Denoiser. Un render que podría 

llevar 4 horas de elaboración se ve sucio; ¿cuál es la solución actual para limpiar la imagen? 

Darle de 6 a 8 horas más de render y esperar que se limpie. Si se busca en un motor de render 

un espacio que indique “AI Denoiser” y se le da clic, el render se limpia en 10 segundos; las 

entregas que tardan 6 horas renderizando un espacio, en segundos tendrán listo y limpio el 

render para mandarse al cliente. La accesibilidad se convierte en un clic, no se necesita más 

que saber qué buscar; lo que ha cambiado totalmente la manera de hacer inteligencia artifi-

cial ha sido la nube, porque permite correr modelos de inteligencia artificial a nivel local o a 

nivel nube, que significa usar la infraestructura de Microsoft, Google o Amazon para procesar 

lo que se necesite. Hay algoritmos que no requieren de una preparación como programador 

para su uso, no obstante, sí se necesita saber cómo funcionan, para entender cómo pue-

den ocuparse, por ejemplo, hay un software denominado Runway Machine Learning; puede 

bajarse con un costo, y ofrece 10 dólares de crédito al inscribirse desde un correo de CENTRO.

No poder producir tecnología tiene siempre un costo implícito: si no es posible desarrollar un 

algoritmo y se requiere de un tercero que lo haga, habrá un gasto, menor de lo que costaba 

antes. No se invierte lo mismo en adiestrar que al correr un modelo, el entrenamiento cuesta 

5 milésimas de centavo en cada paso empleado. Un sistema necesita alrededor de cinco o seis 

mil pasos para entrenarse, por lo que entrenar un modelo con características propias y una 

estética particular costará de 25 a 30 dólares. Correr el modelo cuesta 5 centavos de dólar 

por minuto, por lo cual es tan importante el papel de creadores como de desarrolladores, hay 

una solución para cada uno.

Un modelo que puede ver y detectar objetos, que corre de manera local es COCO SSD; si se 

le pide realizar fachadas del s. XX, producirá N cantidad; en su proceso de reconocimiento lo 

puede hacer con personas o por ejemplo con un teléfono. En este sentido, un giro interesante 

es confrontarlo con la imagen de una persona tomándose una selfie. Reconoce de inmediato 

que es un teléfono, puesto que es un recurso de datos con el que ya cuenta por la inmensa 

cantidad de selfies que son tomadas hoy en día.

https://declanrussell.com/portfolio/nvidia-ai-denoiser/
https://runwayml.com/
https://github.com/tensorflow/tfjs-models/tree/master/coco-ssd
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Machine Learning. Foto | CENTRO

Un video de Squarepusher hecho por Daito Manabe que usa Machine Learning para repre-

sentarse desde un concepto estético, ofrece la reflexión sobre pensar en su realización  

y dónde hubo creatividad, si en la parte algorítmica en sí, o en el curso mismo del algoritmo. 

Como estudiantes, es una opinión que deberían construirse y pensar sobre lo que se hace 

en CENTRO con este tipo de algoritmos. Roberto Cabezas junto con un egresado, realizaron 

una investigación sobre la textualidad de un algoritmo, buscar el gesto que un algoritmo de 

Machine Learning otorga para construir una estética determinada. La investigación se llevó a 

cabo con cuatro personas distintas, registradas en el laboratorio de captura de movimiento 

a partir de la acción de caminar; cada una posee una particularidad, una especificidad que el 

algoritmo permite descubrir a través de una imagen de abstracto visual, e identificar cuatro 

módulos movimientos diferentes que conducen a una poderosa reflexión: detrás de los datos 

hay personas, opiniones y constructos sociales y culturales. No todos los procesos se rigen 

por la inteligencia artificial. Está presente en la parte en la que el modelo reconoce dónde se 

tomaron las fotos, las puede cifrar en un espacio y ayuda a reconstruir un objeto en 3D. Todas 

estas aplicaciones pertenecen a la parte analítica del Machine Learning. 

En este corpus tecnológico, existe la parte que posibilita la creación de cosas: las redes adver-

sariales generativas, las GAN’s. Todo aquello que incluya la palabra “generativo” se refiere  

https://www.youtube.com/watch?v=GlhV-OKHecI
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a que parte de una distribución aleatoria y que puede generar y ordenar los píxeles para hacerlos 

parecer el conjunto entrenado. Regresando a Runway Machine Learning, analicemos por qué 

existe la necesidad de que haya personas dedicadas a entrenar algoritmos de Machine Learning.

Hay un tipo de redes que puede construir una colección de tenis; la velocidad en la que opere 

dependerá de la conexión de internet, ya que toda la infraestructura que usa es de la nube. 

Puede ofrecer una colección de tenis con referencias no tan realistas, sin embargo, en este 

punto es que puestos como el del Machine Learning Designer son tan necesarios porque es 

quien se encargará de hacer un refinamiento de datos, de los parámetros del algoritmo, al 

pedir elementos de color o forma; todo esto está hecho a través de un maniquí porque es lo 

que más a disposición en la colección de datos. Con el mismo proceso existe un generador 

de arquitectura de interiores, de arquitectura brutalista. En ambos ejemplos, se le da run, se 

procesa y obtiene los demás datos de la nube la referencia, construida previamente. Ustedes 

podrían utilizar el algoritmo del Machine Learning con sus propias referencias generadas con 

inteligencia artificial —no todas sus referencias tienen de salir de Pinterest—. El estilo único 

se obtendrá del ingreso de datos con el que ustedes alimentan a la máquina. No está lejana la 

posibilidad de que los estudiantes puedan colorizar una película mediante Machine Learning; 

puede lograrse con Runway. 

Machine Learning. Foto | CENTRO
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La generación de las diversas combinaciones de imágenes que realiza un sistema de algorit-

mos (por ejemplo búsquedas a través de Google) trabajan con las construcciones del ima-

ginario colectivo, son combinaciones únicas y quizá no todas funcionales (pixeles corridos, 

líneas no rectas). El Machine Learning Designer de lo que se encarga es en pensar cómo hacer 

un refinamiento de estos datos de entrada y poder generar una cosa perfecta. El algoritmo 

para colorizar se llama DeOldify que permite, de una construcción de fotografía en blanco 

y negro se coloriza a partir de una estética particular; imágenes pequeñas, de 1000 x 1000 

o de 500 x 500 píxeles, tarda en resolverlas un tiempo de más o menos 30-40 segundos.  

Se necesitan 24 cuadros por segundo al menos para tener una constante visual; de ese modo, 

con un costo calculado de 5 centavos, en uno o dos minutos en que se acciona el algoritmo 

analizando y procesando, en una secuencia ya lista previamente se procesa más rápido.

Ahora se revisará el funcionamiento de una GAN. En las clases de Processing se aprende  

a utilizar la función aleatoria, que es aquella que tiene números del 0 al 1, con la misma 

probabilidad de salir; con datos de entrada y una red, una GAN entiende los datos y puede 

ordenar los píxeles con un resultado muy parecido al de los datos de entrada. Hace algu-

nos años, los píxeles se deformaban donde no funcionaba el programa. En la actualidad,  

se puede ingresar a páginas como This person does not exist o Rosebud. En la primera, 

cuando se actualiza su página, se genera una fotografía de personas que no existen;  

el nivel de realismo con el que lo hace es notable. El segundo caso utiliza el mismo algoritmo 

pero como un servicio de stock de fotografías de modelos con características diversas según  

las necesidades del cliente: modelos chinos, modelos con rasgos latinos, etc.

Si nos cuestionamos dónde radica la creatividad en los anteriores ejemplos, más allá de pen-

sar si son algoritmos con un propósito bueno o malo, nos damos cuenta de que la pregunta 

más bien es si las propuestas están a favor de lo que buscamos a nivel sociocultural o no. 

Rosebud posee un factor de negocio exitoso porque es un gracias a que es un stock infinito; 

la gran mayoría de stocks son limitados, aún los de Adobe Stock o Google Stock tienen  

un límite de fotografías. Funcionan con un contexto específico que la gente les proporciona 

y pueden generar N cantidad de posibilidades. En el caso de This person does not exist, cada 

actualización incluye un contexto, debido a que su algoritmo fue entrenado de una manera muy 

https://deoldify.ai/
https://thispersondoesnotexist.com/
https://rosebud.ai/
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inteligente, con fondos y personas contextualizados; al vincular las dos ideas en un concepto  

de datos los algoritmos se encargan de dar el contexto a partir de la parte creativa que consiste  

en la manera de ordenar los datos con los cuales se le adiestró. 

Un proyecto de hace 4 o 5 años que no utilizó ninguno de los recursos disponibles en Runaway 

es un algoritmo propio; el reto era resolver cómo construir una pieza de danza, un espacio 

sonoro y la iluminación con tres personas, con el menor sesgo por el diseño de las tres; todos 

los espacios lumínicos de esta pieza fueron construidos con inteligencia artificial. Puede verse 

el set digital y la red corriendo —sin aprendizaje— por lo que no ha aprendido que hay  

personas en el espacio y que hay un frente en la distribución de sombra que tienen las luces.  

El resultado es muy uniforme y no funciona para hacer un espectáculo; es una técnica cons-

truida en computación de alto nivel aunque muy difícil de llevar a un contexto. Este algoritmo 

se tarda en entrenar de dos a tres horas en una laptop de buen desempeño, lo cual es poco 

tiempo. El algoritmo ya entrenado comprende que hay un contexto, un frente, que el nivel 

de la luz debe variar, que las personas deben estar dentro de la luz; el algoritmo funciona 

para la pieza de baile y ha funcionado también para redistribuir espacios públicos. A Roberto 

Cabezas le interesa que sus trabajos puedan ofrecer un doble uso de las cosas, no solo con 

una finalidad lúdica, si no que propicien un uso social o cultural.

La Ley de Moore declara un crecimiento exponencial de los circuitos cada 2 años; la nueva 

Ley de entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial dice que el crecimiento es cada  

3.4 meses, no solo al doble, sino que todos los datos disponibles crecen exponencialmente. 

Quienes dirigen el Machine Learning de Facebook o de Google declararon que este incremento 

llegará a través de AI Winter, por lo que se necesitará un mayor poder de cómputo, proceso que 

quizá tome otros 10 años. Habría que plantearse qué se puede hacer con lo que se tiene hoy en día. 

Así finalizó la última Masterclass de STEAM Lab a cargo de Roberto Cabezas, quien cerró la 

sesión con una frase del dramaturgo inglés Georges Bernard Shaw: “The reasonable man adapts 

himself to the world. The unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. 

Therefore all progress depends on the unreasonable man.” Tenemos que aprender a adaptar las 

cosas a nosotros y no dejar que las cosas gobiernen ni nuestra creatividad, ni nuestra postura.
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