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Resumen
Hemos implementado modelos de visión por computador para buscar aspectos
latentes en grandes conjuntos de imágenes de obras de arte, en función únicamente
de su contenido visual. El sistema programado puede ayudar al especialista
estableciendo analogías entre diferentes artistas o períodos usando los mismos
criterios. Por tanto, los resultados se pueden comparar sin el riesgo de una
interpretación subjetiva condicionada por el sesgo personal o el conocimiento
previo. Las imágenes han sido analizadas en función de sus características
compositivas, cromáticas y organizativas, sin necesidad de añadir anotaciones
textuales sobre ellas.
La detección de patrones entre los elementos que componen las obras, ayuda a
revelar ciertas relaciones que el artista estableció en su configuración para
constituir su lenguaje visual personal. El hecho de que se incluyan obras que
pertenecen a diferentes períodos ayuda a determinar las conformaciones que el
artista mantuvo en el tiempo y las que descartó. En resumen, los resultados pueden
acercarnos más al proceso creativo del artista.
Aunque el sistema programado naturalmente no sustituye los criterios de los
expertos, puede ayudar al especialista estableciendo analogías entre las obras de
arte. Permite a los investigadores repetir las búsquedas en las colecciones de un
mismo artista en diferentes períodos o en las colecciones de diferentes artistas
utilizando los mismos criterios.
La resolución de la histórica dialéctica entre textos e imágenes podría provenir de
estos métodos que permiten a las imágenes hablar con su propia voz. Y desde el
punto de vista de la creación artística, estos modelos innovadores, de los cuales los
artistas se pueden apropiar, ponen a nuestro alcance la posibilidad de expandir y
redibujar los límites de las disciplinas artísticas. Describiremos algunos ejemplos.
Palabras clave
Visión artificial, creación artística, CBIR (recuperación de imagines basada en
contenido visual), modelo bagofvisualwords, PLSA (Análisis probabilístico de
aspectos latentes), vocabulario visual, contravisión.

1.

2

Análisis de los elementos artísticos
Sin duda, el territorio en el que convergen la tecnología y la práctica artística es un
campo fértil para profundizar en las relaciones entre materia, percepción y pensamiento.
El punto de partida de este estudio, que se articula alrededor de las disciplinas artísticas
y de la visión artificial, fue el convencimiento de que era posible programar un sistema
informático de categorización de imágenes que, en función únicamente del contenido
visual, permitiese detectar sincronías en grandes colecciones de obras de artista. La
mirada especialmente entrenada del artista, en su afán por recolectar y producir formas
y analogías de sentido a partir de su entorno, utiliza principios estadísticos desde el
momento en que observa la diversidad, la procesa y abstrae el modelo que considera
significativo.
Kandinsky (1987), un artista apasionado, siempre se mostró deseoso de explicar las
razones primeras y profundas de la creación artística y realizó aportaciones
fundamentales que, además de contribuir a esclarecer el análisis de los elementos
esenciales del quehacer pictórico, contribuyeron a la búsqueda de un método genérico
para las investigaciones de las ciencias artísticas (Kandinsky, 1996).
También existe la posibilidad de penetrar en la obra, participar en ella y vivir sus pulsaciones
con sentido pleno. Y aunque no se tenga en cuenta su valor científico, que depende de un
minucioso examen, el análisis de los elementos artísticos es un puente hacia la pulsación
interior de la obra de arte (p. 1516).

Los artistas creadores muchas veces coleccionan morfologías del entorno, sea cual sea
el soporte material, aunque hoy en día, dada la facilidad de acceso, muchas de estas
colecciones de artista se componen de instantáneas fotográficas. Estas imágenes pueden
formar parte de las fases más iniciales y previas del proceso creativo, o convertirse en el
resultado final del trayecto. Una colección de este tipo, no es una simple acumulación
de curiosidades, es más bien el desarrollo impulsivo de un sentido interior que persigue
encontrar muestras de significado en las que el artista pueda reconocerse. Así, estas
colecciones de formas taxonómicamente vinculadas por analogías de sentido son vitales
para el creador.
2. Colecciones de artista
El reto que nos propusimos fue estudiar grandes colecciones de imágenes de contenido
abstracto, en las que el tema, el significado o el sentido no es producto de un acuerdo
social como es el caso de un retrato, una marina o un bodegón, sino que se trata de
resonancias visuales que el autor relaciona y vincula.
Muchas disciplinas han abordado el problema del significado en las artes visuales.
Artistas, filósofos, historiadores del arte y otros especialistas de las ciencias humanas y
sociales han abordado el problema de cómo y qué comunican las artes. A finales del
siglo XIX los psicólogos de la Gestalt realizaron aportaciones muy interesantes en este
campo. Frente al estructuralismo atomista que proponía un análisis del estímulo en sus
elementos constituyentes, el holismo de la Gestalt propone que el todo es superior y no
reducible a la suma de las partes constitutivas (Köhler, 1947; Koffka, 1967).
La posibilidad de abarcar el contenido visual total de una colección de artista nos
permite considerar una información a la que no tendríamos acceso analizando sólo las
partes. Las propiedades de la totalidad no resultan de los elementos constituyentes, sino
que emergen de las relaciones espaciotemporales del todo.
3

Ya en el siglo XX, el historiador del arte y gran coleccionista de imágenes, Aby
Warburg (18661929), con una visión premonitoria considera que las imágenes por sí
mismas y en su relación mutua y cambiante generan un espacio de pensamiento. Su
proyecto inacabado Atlas Mnemosyne (Warburg, 2003) es un esfuerzo por comprender
el recorrido de los contenidos culturales lejos de la cronología y el formalismo de
Wölfflin.
3. Categorización en base al contenido visual: algoritmos de visión por
computador
En la actualidad, no sólo el artista se ve abocado a la problemática de la producción
masiva de imágenes, toda la sociedad dispone de herramientas capaces de producir
cantidades ingentes. El verdadero problema no es su almacenamiento sino el acceso a la
información. Las nuevas tecnologías permiten digitalizar estos contenidos y acceder de
forma rápida a su visualización. Pero para establecer relaciones genuinas entre las
imágenes en base a su contenido visual, sin tener en cuenta las anotaciones textuales
realizadas sobre ellas, se necesitan herramientas sofisticadas. Desde la visión por
computador, un subcampo de la inteligencia artificial, se están haciendo muchos
esfuerzos para que las máquinas emulen la habilidad que tenemos las personas de
comprender una imagen. Al ámbito de la interpretación de imágenes contribuyen
investigadores de campos como el machine learning, la estadística, la psicología, la
neurobiología etc.
Llegados a este punto nuestro objetivo principal era comprobar hasta que punto puede
un algoritmo programado para una computadora, aproximarse a “entender una imagen
de artista”.
Al inicio de nuestro estudio, la primera constatación fue que las bases de datos de
acceso publico que utilizaban los artículos de investigación del ámbito de la
clasificación de objetos y de escenas, eran muy a menudo las mismas. Por ejemplo se
utilizaba la base de datos de objetos caltech101, del instituto de tecnología de
California, que contiene 101 categorías diferentes de objetos y cada objeto aparece
representado al menos por 50 imágenes, o la base de datos de Oliva y colaboradores que
contiene 8 categorías de escenas de exterior: escenas de costa, bosque, montaña, campo
abierto, carreteras, interiores de ciudad, edificios altos, calles y en la que cada categoría
aparece representada al menos por 300 imágenes.
Utilizando en todos los estudios las mismas bases de datos y variando el modelo
aplicado para su análisis, los investigadores pueden cuantificar con gran exactitud las
mejoras en el rendimiento de clasificación que sus algoritmos pueden proporcionar.
Pero desde nuestro punto de vista, desde la perspectiva de la creación o del análisis del
arte, nos resultaba muy atractiva la posibilidad inversa, es decir, mantener el mismo
algoritmo y variar las bases de datos, porque de esta manera se está seguro de realizar
comparativas entre diferentes autores o colecciones usando exactamente el mismo
criterio y desvelando, no sólo las bondades de clasificación del modelo informático
utilizado, sino también las cualidades específicas de cada conjunto de imágenes,
evitando apreciaciones subjetivas procedentes del conocimiento previo que se tiene del
autor o de la colección.
Otro desafío al que nos enfrentamos fue la elección de la metodología a emplear.
Aunque existían diversos modelos de visión por computador y también diversos
descriptores de imagen, escogimos en concreto el modelo “bolsa de palabras” o
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bagofwords combinado con el análisis probabilístico de aspectos latentes (PLSA). La
metodología bagofwords (a veces también llamada bagoffeatures o
bagofvisualterms) fue propuesta por primera vez para el análisis de documentos de
texto y más tarde adaptada para aplicaciones de visión por ordenador (Leung & Malik,
2001; Sivic & Zisserman, 2003). Sivic, Russell, Efros, Zisserman y Freeman, en 2005,
buscaron descubrir categorías de objetos y su localización en conjuntos de imágenes sin
etiquetar. Consiguieron su objetivo mediante la utilización de un modelo desarrollado en
el análisis automático de textos: análisis probabilístico de aspectos latentes (pLSA).
Los motivos fundamentales de esta elección son:
1  En primer lugar por los excelentes resultados que se habían obtenido en el análisis de
objetos, dado que los descriptores utilizados en el método (Lowe, 2000) se fundamentan
en los mecanismos neuronales que los neurobiólogos han comprobado que existen en el
reconocimiento de objetos en primates.
2  En segundo lugar porque para su análisis, el sistema necesita convertir la imagen en
un análogo al lenguaje natural. El modelo “bolsa de palabras” desde el punto de vista de
la creación artística resultaba muy interesante por la posibilidad de representar una
imagen como un conjunto de palabras visuales.
Hacer efectiva esta extensión no es fácil porque, para conocer el significado de las
palabras, uno debe conocer las definiciones comunes que comparten, tiene que haber un
consenso. Si llevamos este proceso a las imágenes, corremos el riesgo de definir su
significado en exceso. Por este motivo, en lugar de "palabras visuales", algunos autores
prefieren hablar de "términos visuales" o visterms.
Nos gustaría comentar que desde principios de los años ochenta se han hecho
importantes esfuerzos en la disciplina de la Minería de textos o Text Mining con la
intención de que los computadores sean capaces en los textos de realizar tareas de
recuperación de información, aprendizaje automático, cálculos estadísticos y otros
trabajos que representan esfuerzos titánicos para los seres humanos.
El modelo bagofwords es una representación simplificada usada en procesamiento de
lenguaje natural y recuperación de información. Se usa muy comúnmente como método
de clasificación de documentos. Con el objetivo de comprender el sentido de los textos
analizados, el método cuenta las palabras y asigna un peso a cada una en función de la
frecuencia con la que se presentan en el texto completo. Así finalmente consigue
determinar la temática del texto. El modelo análogo utilizado en visión por computador
para recuperación de imágenes se denomina bolsa de palabras visuales o
bagofvisualwords model.
Pero ¿cómo podemos extrapolar información acerca de las características globales de la
imagen partiendo únicamente de unos píxeles concretos? En 1997, el neurobiólogo
Tanaka, gracias a la posibilidad de realizar estudios no invasivos, publicó sus
conclusiones acerca de los mecanismos neuronales del reconocimiento de objetos en
primates. Tanaka explica que hay bastantes evidencias de que el reconocimiento de
objetos se realiza en las neuronas del córtex temporal inferior y que para ello se
reconocen características de complejidad intermedia de estos objetos. Estas
características son típicamente invariantes a una amplia gama de cambios de ubicación,
escala, e iluminación, mientras que son particularmente sensibles a combinaciones de
forma local, color y propiedades de textura.
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El experto en visión por computador David Lowe, en 2004, apoyándose en esta
información, describió un sistema de visión por computador basado en descriptores que
son invariantes a diferentes transformaciones como escala, traslación, rotación,
iluminación y los denomina SIFT (descriptores de características invariantes a
transformaciones de escala).
Gráficamente los descriptores SIFT corresponderían a cada uno de los cuadrados verdes
con diferente inclinación que vemos en la Figura 1, estos resumen la información de la
región circundante como explicaremos a continuación.
La imagen ejemplo muestra solo una malla de 10 x 10 nodos, en cada uno de los cuales
se calcularía el descriptor SIFT, pero en nuestros análisis se han calculado unos 30 x 30
nodos en cada imagen. Este planteamiento es preferible con el fin de mejorar la
capacidad de discriminación en la clasificación de escenas, dado que, para determinados
tipos de imágenes puede resultar poco representativo utilizar únicamente los puntos
destacados (Bosch, 2007). Como vemos en la Figura 2, si sólo utilizamos los puntos de
interés, la imagen no queda bien representada. Para resolver este inconveniente muchos
autores superponen una rejilla regular sobre la imagen, de esta manera se puede tener
información del total y no sólo de aquellas partes donde se detectan objetos.
En el presente estudio adoptamos este enfoque dado que, al tratarse de obras de arte, los
detalles del total son significativos. Buscando el equilibrio entre el coste computacional
y la eficiencia del algoritmo, Lowe selecciona una zona de 16 x 16 píxeles alrededor de
cada nodo y calcula los gradientes para cada pixel de esta subregión (ver Figura 3).
Cuenta el número de vectores de gradiente de cada inclinación: para 10 grados, para 20,
para 30, y así sucesivamente hasta 360 grados, y la orientación del descriptor viene
determinada por el gradiente más representado. en el caso de nuestro ejemplo sería 210
grados. De nuevo en la región de 16 x 16 píxeles, se resume el total de vectores en 4 x 4
subregiones agrupándolos en sólo 8 orientaciones y finalmente se consigue obtener el
descriptor de características de la subregión que se trata de un vector de 4 x 4 x 8.
En cada nodo tendremos un vector 128 dimensional. Cada una de estas pequeñas
regiones resumiría la información de la región circundante de la imagen. Para
simplificar podríamos decir que el algoritmo informático “recorta” todas las imágenes
de la colección que va a categorizar en pequeños fragmentos de 16 x 16 píxeles y
después es capaz de agruparlos en función de las distancias matemáticas entre sus
descriptores SIFT.
Como podemos observar en la F4, la proximidad numérica lleva asociada una similitud
formal. A cada uno de estos grupos que se establecen lo denominamos “palabra visual”
y el total conforma el “vocabulario visual” de la colección. Sobre este vocabulario
visual se realiza un análisis probabilístico de aspectos latentes, y con esta información el
sistema es capaz de determinar que se producen coocurrencias de estas palabras visuales
en determinadas imágenes. Por ejemplo, en todos los retratos coocurren las palabras
visuales “ojos”, “nariz”, “boca” y “frente” en una determinada posición. El sistema
agrupará todas las imágenes con rostros en la categoría “retrato”, todos los paisajes de
mar en la categoría “marina”, todas las guitarras y violines en la categoría “instrumento
de cuerda” como se muestra en la Figura 5. A estas categorías las denominamos
“aspectos latentes”.
Esta descripción matemática de las regiones de una imagen nos hace percibir que los
fragmentos de color y textura homogéneos, probablemente corresponden a un objeto
6

específico o pertenecen a un mismo material. En las imágenes, las combinaciones
locales de bordes forman motivos, los motivos se ensamblan en partes y las partes
forman objetos. existen jerarquías similares en el habla, ya que los sonidos se articulan
en fonemas, los fonemas en sílabas, las sílabas en palabras hasta llegar a formar
oraciones. Las palabras en los textos tienen su propia definición. Los modelos que
hemos utilizado se enfrentan al reto de definir qué es una palabra en el ámbito visual.
En la definición de un vocabulario visual debemos predeterminar el número de palabras
visuales que queremos tener en cuenta. El sistema se adaptará a nuestras exigencias. Si
pedimos al sistema que seleccione 3 palabras visuales en esta foto de la Figura 6,
determinará que una palabra visual corresponde a la característica de cielo azul
exclusivamente, otra seria la textura de piedra de la pirámide y otra palabra visual la
constituiría la zona de transición entre ambas. Si en lugar de 3 pedimos al sistema que
determine 7 palabras visuales, separará el cielo azul claro del azul oscuro, la zona de
piedra de la zona de la puerta y diferenciará la zona de transición entre cielo y piedra
que es de inclinación ascendente de la descendente. El sistema agrupará la información
en tantos grupos como nosotros le solicitemos. En nuestros experimentos, tras realizar
distintas pruebas, hemos obtenido el mejor rendimiento utilizado vocabularios de 300
palabras visuales.
4. Resultados obtenidos en diversas colecciones
En un primer análisis de colecciones de imágenes de artista, como ya he dicho de
motivos un tanto abstractos, utilizamos un sistema de aprendizaje automático
supervisado (Reverter, Rosado, Figueras & Planas, 2012): en este tipo de análisis se
proporciona un conjunto de entrenamiento determinado por expertos con ejemplos
correctos y en base a este, el algoritmo es capaz de categorizar el resto de la colección.
En una fase inicial de este proyecto, un grupo de expertos en arte realizó una
clasificación manual de 5 categorías, representada cada una por 15 imágenes. El
promedio de acierto de la máquina que resultó en la posterior categorización de una
colección problema fue del 70%. Pero nos percatamos de que los grupos realizados
manualmente por expertos, al tratarse de imágenes de contenido abstracto, eran un tanto
subjetivos y por esta razón, en una posterior etapa de la investigación se aplicó un
algoritmo de aprendizaje automático no supervisado (Rosado, Reverter, Figueras &
Planas, 2014). para intentar encontrar de forma automática agrupaciones en el conjunto
de obra de los artistas. Las imágenes se analizaron en función de sus características
compositivas, de color y organizativas, sin necesidad de realizar anotaciones textuales
sobre ellas ni ninguna acción manual, de modo que las analogías encontradas ayudasen
a comprender mejor los valores originales del creador.
En esta aproximación pudimos constatar que el algoritmo nos desvelaba agrupaciones
de imágenes en base a la disposición espacial de los elementos que contenían. En vista
de los buenos resultados obtenidos, nos animamos a estudiar otro tipo de colecciones de
artistas.
Hemos aplicado este modelo para categorizar el Fondo Foto Lux (Rosado & Reverter,
2017) que se encuentra depositado en el Centro de Investigación y Difusión de la
Imagen del Archivo Municipal de Girona (CRDI, 2018). Se trata de un gran conjunto de
96.696 fotografías generadas por los fotógrafos Barber, Pereferrer y Sabench en el
ejercicio de su actividad profesional. La mayor parte del fondo está compuesto por
retratos de encargo de comuniones, bodas, grupos familiares e imágenes sobre la ciudad.
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A partir de los resultados, la clasificación llevada a cabo por la computadora sin
intervención manual da una idea bastante rigurosa del contenido de la gran colección.
Especialmente en el género del retrato, es capaz de establecer categorías muy
cuidadosas y descriptivas sobre la forma en que han sido realizadas las fotografías:
punto de vista, iluminación, etc.
En lo que respecta al paisaje, la agrupación nos habla especialmente del punto de vista
desde el que está tomada la fotografía. Así podemos concluir que el sistema
computacional se convierte en una herramienta de gran utilidad para la labor del archivo
de cara a definir las categorías y asignar etiquetas textuales para cada imagen,
posibilitando una posterior recuperación más específica en las consultas.
A continuación pasamos a describir los resultados obtenidos al realizar el análisis
descrito sobre 500 imágenes de la colección Tàpies de la Fundació Tàpies de Barcelona
(Tàpies, 2018), de diferentes periodos y técnicas (grabados, dibujos, pinturas, collages y
libros de artista) (Rosado, 2017).
Las obras de Tàpies están conformadas con una gran inteligencia artística organizativa.
Tàpies crea su propia realidad: paisajes pictóricos cuya tensión formal procede del
contraste entre los espacios vacíos y silenciosos y las configuraciones dotadas de forma,
entre positivo y negativo, entre protuberancias y depresiones, entre azar y orden,
libertad y control.
Se categorizó la colección en 13 aspectos latentes significativos. Pasamos a describir
algunos de ellos:
Un aspecto que presenta obras muy sutiles con pequeños detalles sobre fondo plano,
gran cantidad de espacio vacío, limpio, medido, con uno o varios motivos muy pensados
situados en posición más o menos central o equilibrada. Otro aspecto agrupa obras que
presentan un trazo vigoroso de color oscuro sobre un fondo más claro. Un aspecto es
totalmente inverso al descrito antes, son obras en las que el autor realiza un trazo claro
sobre un fondo oscuro. Otro aspecto al que hemos llamado equilibrio compositivo: con
imágenes de obras que transmiten idea de orden, composición y equilibrio. en bastantes
de ellas aparecen figuras rectangulares o cuadradas bien definidas. transmite también la
sensación de simetría. El aspecto latente que denominamos textura granulada que
contiene obras con arena adherida y que presentan una superficie punteada o en la que
la pintura parece haber sido vaporizada. Aspecto que llamamos de atmósfera difusa que
presenta imágenes con un tratamiento vaporoso y difuminado. Y por último aspecto
latente que describimos como de trazo grueso denso, las obras presentan pocos trazos,
amplios y gestuales. son pinceladas oscuras sobre fondo más claro, tendencia a que el
motivo principal se sitúe en el centro abarcando toda la imagen.
Nos gustaría destacar que, además de las ventajas de categorización de la propia
colección, una vez establecidas las clases, este modelo permitiría entrenar al sistema
para que de forma automática clasificase imágenes pertenecientes a otras colecciones
siguiendo los parámetros de las categorías encontradas para un autor. Remarcamos la
importancia de este hecho que posibilitaría establecer comparativas entre distintos
artistas manteniendo el mismo criterio.
En la Figura 7 mostramos, por ejemplo, las relaciones que establece el sistema descrito
al buscar obras de Jean Fautrier en base a dos de los aspectos encontrados en la
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colección de Antoni Tàpies: arriba el aspecto “textura granulada” y abajo el aspecto
“atmósfera difusa”.
La poderosa herramienta de conocimiento por yuxtaposición se pierde cuando las obras
de arte quedan almacenadas, se infrautiliza por restricciones organizativas. estos
modelos computacionales puede ayudar a establecer nuevas relaciones entre ellas y
convertirse en un instrumento valioso para historiadores, comisarios y docentes de arte.
5. Visualización de la información: aplicación de otras fórmulas matemáticas
Después de aplicar el análisis probabilístico de aspectos latentes, obtenemos una nueva
representación de cada imagen basada en las probabilidades de cada aspecto contenido
en la imagen (ver Figura 8).
Normalmente es necesario realizar varias pruebas antes de decidir con que número de
aspectos tenemos mejor representada nuestra colección. Esta representación nos permite
aplicar otros algoritmos matemáticos para extraer más información de la colección.
Por ejemplo:
1/ El índice de entropía de Shannon (Cover & Thomas, 2006) que nos proporciona una
medida de la organización o complejidad de la imagen.
Un retrato en el que solo aparece un rostro tendría únicamente un aspecto, sería una
imagen sencilla desde este punto de vista. pero lo normal es que nos encontremos ante
imágenes complejas compuestas por múltiples aspectos, por ejemplo un rostro con un
paisaje detrás poseería los dos aspectos representados al 50 %: aspecto retrato y aspecto
paisaje de mar.
Esta representación de histogramas de probabilidad de poseer un aspecto determinado
nos permite dividir nuestras colecciones entre imágenes muy o poco entrópicas según el
índice de entropía de Shannon. En la Figura 9 podemos observar una selección de las
imágenes menos entrópicas de Antoni Tàpies; a la izquierda tenemos los histogramas y
a la derecha las imágenes a las que pertenecen. En la Figura 10 podemos observar una
selección de las imágenes más entrópicas de Antoni Tàpies.
Otro algoritmo que podemos aplicar sobre la representación de la imagen basada en su
distribución de aspectos sería:
2/ La construcción de dendrogramas del total de la colección de imágenes. para ello
podríamos utilizar por ejemplo la distancia de Bhattacharyya (Bhattacharyya, 1943).
Esta distancia mide la similitud entre los histogramas de frecuencias de aspectos
latentes.
Como podemos observar en la Figura 11, esta nueva aproximación a la colección Tàpies
nos indica que hay dos grandes clases. En la primera clase, formada por las imágenes de
la izquierda, encontramos obras trabajadas a sangre, en las que hay múltiples líneas que
se entrecruzan con texturas, manchas y/o granulados ocupando todo el dominio de la
imagen. En el segundo gran grupo, representado por las imágenes de la derecha, los
elementos se estructuran compositivamente en torno a la relación figurafondo y se hace
más patente la presencia de un elemento predominante que se equilibra con el resto.
Si bajamos un nivel más en el dendrograma (Figura 12), observamos que el primer gran
grupo de imágenes trabajadas a sangre, se puede dividir a su vez en otros dos. a la
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izquierda el grupo 11, imágenes trabajadas a sangre con formas y elementos sutiles
sobre fondos de tintas planas. y el grupo 12 se compone de imágenes trabajadas a
sangre que presentan trazos gruesos y gestuales.
En vista de estos resultados podemos concluir que estos sistemas de recuperación de
imágenes en base a su contenido visual permiten una aproximación nueva y diferente a
las colecciones de artistas y pueden evidenciar relaciones que escaparían al análisis del
ojo humano.
6. Creación artística
A partir de este punto, nos centraremos en describir algunos usos del algoritmo de
categorización, desde el punto de vista de la creación artística.
6.1 Contravisión artificial
En el proyecto “Contravisión artificial” de Pilar Rosado (Rosado, 2018), con la mirada
del creador, el planteamiento consiste en focalizar la atención en las categorizaciones
“erróneas”, en lugar de en las “correctas”. a continuación les voy a mostrar algunos de
estos ejemplos.
Los factores semióticos, históricos o ideológicos son los que hacen que las imágenes
adquieran un sentido para nosotros. Estos errores de categorización que comete la
máquina pertenecen al ámbito de la “contravisión"; imágenes que nosotros
consideramos que pertenecen a categorías diferentes pero que el algoritmo informático,
analizando únicamente su contenido visual, considera que pertenecen a la misma
categoría. Contravisión es un concepto que propone Joan Fontcuberta en 1977, en un
ensayo publicado en la revista The village cry. Más tarde intentará desarrollarlo junto a
Andreas MüllerPohle y a Vilém Flusser, quien, en su breve texto countervision
exploró la relación del ojo con la mano en la producción de imágenes (Flusser, 2012).
Flusser delinea una relación desafiante de la fotografía en la transformación de los
modos en que vemos el mundo, afirma que “para la contravisión el centro de atención
ya no son las cosas, sino nuestra relación con ellas”. La contravisión tiene la intención
de ver cómo nos relacionamos con las cosas, la forma en que nos dan sentido. No se
trata de la realidad y su representación, sino sobre la forma en la que vemos.
En los ejemplos de contravisión artificial mostrados en la Figura 13, que son en realidad
errores de clasificación del sistema de clasificación automática, la visión de esta
yuxtaposición hace que se rompan las "rutinas" según las cuales operan nuestros
programas de pensamiento visual.
6.2 Construcción de vocabularios visuales
Por otro lado, es secular la pugna entre escritura e imagen. En la actualidad existen
numerosos indicios de que es necesario un retorno hacia la imagen: es importante
encontrar analogías con el lenguaje que puedan aplicarse a la información visual. Esto
no es fácil pero si ha sido posible descomponer el lenguaje en elementos y estructuras
¿por qué no hacerlo también con las imágenes?
La mayor diferencia entre el lenguaje visual y el verbal se evidencia por la forma como
se lee e interpreta cada uno. En mi trabajo artístico planteo el valor de dejar hablar a las
imágenes con su propia voz teniendo acceso a su contenido visual.
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En este sentido, estamos explorando las posibilidades que ofrece esta metodología de
aproximación a la comprensión de las imágenes cuando el vocabulario generado se
utiliza como material en la creación artística. En imágenes de escenas de paisajes, las
palabras visuales corresponden a elementos naturales como agua, piedras o cielo.
En imágenes más complejas que mezclan diferentes temáticas y que están constituidas
por una gran variedad de componentes distintos, las palabras visuales se convierten en
imágenes abstractas compuestas por pequeños fragmentos muy variados, pero que a la
vez repiten un mismo ritmo subyacente.
Cada colección de imágenes genera un vocabulario visual distinto que constituye una
fuente inagotable de material para la creación. Actualmente trabajamos en la
construcción de vocabularios visuales que constituyan un recurso de utilidad pública,
tanto para el estudio del arte, como para la creación visual. Así como también trabajo
en proyectos que trasladen la palabra visual al espacio expositivo de forma que sea
posible habitar su interior (ver Figura 14).
En el ámbito del libro de artista en el que las imágenes, los signos y los textos dialogan
entre sí, la palabra visual constituye un elemento enriquecedor puesto a su servicio para
establecer puentes entre el territorio visual y el escrito. Ellas son el punto de partida del
libro de artista de Pilar Rosado (Rosado, 2018) titulado “Deconstrucción visual” (ver
Figura 15). La propuesta consiste en un libro de gran colorido, en el que cada par de
páginas opuestas está compuesta por la imagen de una única palabra visual colocada a
sangre, sin márgenes. El lector se enfrenta a la paradoja de observar una imagen que no
está compuesta con el fin de representar nada, ni de obtener un resultado estético, pero
que desvela un latido, una pauta sistemática y regular.
Las pequeñas teselas pertenecientes a distintas imágenes tienen en común una
configuración que produce un ritmo narrativo hipnótico que atrapa e invita a reflexionar
sobre la naturaleza del contenido visual que comparten. El título “Deconstrucción
visual” alude al hecho de que las palabras visuales que el libro presenta son el resultado
de “deshacer” analíticamente las imágenes de una colección.
No hay lucha en este libro entre el lenguaje escrito y el visual. Se trata más bien de una
transfiguración de lo visual en textual, la imagen se convierte en texto, en secuencia, sin
renunciar a su propia naturaleza visible, y sin necesidad de recurrir a los símbolos del
lenguaje escrito.
La propia imagen nos interpela desde su deconstrucción y nos apunta a la esencia de la
totalidad, a conceptos inferidos por la estadística, cuya repetición conforma su
significado.
Por último, el proyecto hipérbaton visual parte de esta figura retórica que consiste en la
alteración del orden sintáctico habitual de las palabras en una frase con el fin de
enfatizar el sentido de la misma. La obra “Hipérbaton Visual” de Ferran Reverter y Pilar
Rosado (Rosado, 2018) (ver Figura 16) es un sistema automático que intercambia las
palabras visuales de dos zonas de la imagen.
El sistema detecta la palabra visual que corresponde a cada una de las zonas señaladas y
realiza la transposición de una palabra por otra. Partimos de la consideración de que la
imagen sobre la que se trabaja, por ejemplo, la de un árbol, es una “frase visual”
construida con las palabras visuales “cielo”, “tronco”, “ramas”, en un orden
determinado.
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El hipérbaton juega con la posición normal de las palabras y las frases para crear
oraciones ordenadas de forma diferente, pero que aún mantienen un significado similar.
De forma equivalente, el algoritmo de hipérbaton visual juega con las imágenes para
producir otras nuevas.
Los proyectos de creación en los que trabajo se sitúan en el ámbito de la postfotografía
(Fontcuberta, 2016, p.17), en la ecología de las imágenes, en la búsqueda de nuevos
sentidos en las colecciones de imágenes, la creación de fotografías a partir de las
preexistentes.
La “palabra visual” tiene la voluntad de situarse más allá de las fronteras que establece
el lenguaje oral. Constituye un intento, mediante la matemática, de representar el
contenido de las imágenes en unidades de información.
Queremos subrayar el valor artístico emergente de los vocabularios visuales. En la
palabra visual, el tema, el significado o el sentido no es producto de un acuerdo social,
sino que se trata de resonancias visuales y sincronías que la computadora relaciona y
vincula desde el cálculo.
La palabra visual, como imagen que es, permite dos lecturas; por un lado emula a la
escritura en el sentido de que está compuesta por unidades discretas colocadas de forma
secuencial generando discurso, pero por otro lado también puede ser recorrida por
nuestra mirada de forma errática, al igual que una imagen convencional.
Cada tesela por separado no remite a ningún significado, pero la repetición e insistencia
de una determinada configuración visual, les confiere sentido. Resultan interesantes
porque su unión es la que nos lleva a asociar la totalidad del grupo de pequeños
fragmentos con una semántica visual determinada.
7. Conclusiones
Las aplicaciones de visión por computadora están produciendo beneficios valiosos en
muchos campos del conocimiento y, como muestra este estudio, también se pueden usar
con resultados óptimos en el descubrimiento de analogías en imágenes de obras de arte
abstractas. La dificultad de interpretar los resultados de las búsquedas en "arte no
figurativo" se combinan con nuestra necesidad de identificar las características formales
y valores compositivos y estructurales, en lugar de objetos o escenas conocidos. Pero en
vista de los resultados, los investigadores concluyeron que, con una gran colección de
imágenes, el sistema probado nos permitiría realizar
(a) una preclasificación formal que da una visión global inestimable del conjunto de
imágenes, y
(b) un punto de vista novedoso y alternativo libre de prejuicios estéticos ocasionados
por el conocimiento previo del usuario sobre la muestra en estudio.
Aunque el sistema programado naturalmente no sustituye los criterios de los expertos, sí
puede respaldar el especialista estableciendo analogías entre obras de arte e
identificando aspectos latentes en grandes colecciones. Permite a los investigadores
repetir búsquedas en las colecciones de un mismo artista en diferentes períodos o en las
colecciones de diferentes artistas o períodos utilizando los mismos criterios.
En este sentido, los modelos y el instrumento presentados en este artículo pueden
contribuir a ampliar el conocimiento sobre en una colección de imágenes. Porque
nuestra capacidad humana para analizar grandes cantidades de imágenes es limitada y
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debido a que muchas obras de arte simplemente no están disponibles para nosotros,
podría argumentarse que no hay otra manera de realizar un estudio de arte de este tipo.
Y aunque la clasificación es una actividad implícitamente subjetiva que varía según el
criterio que se aplique, la tecnología digital ofrece una manera novedosa de aproximarse
al contenido visual de las colecciones de artistas.
Tenga en cuenta que las herramientas presentadas aquí pueden interesar a dos tipos de
usuarios: artistas que revisan sus propios proceso creativo de un período de tiempo a
otro, y estudiosos del arte que desean estudiar una serie de artistas dentro de un período
determinado de la historia o el arte de diferentes períodos sin tener que mover un solo
trabajo desde su ubicación original.
Por lo tanto, el artista, el profesor o el estudiante de arte pueden tener a su disposición
información que, si esos objetos se trataran de forma aislada, no sería accesible. Este
aspecto es particularmente valioso cuando el contenido de las imágenes a estudiar es
abstracto, porque aquí el tema, la materia, el significado o el propósito no son el
resultado de un acuerdo social sino de resonancias visuales y sincronías que el artista
relaciona y vincula.
En cuanto a los propios artistas, el sistema descrito proporciona la correlación formal de
la intuición creativa de un artista para que ellos mismos puedan tomar decisiones sobre
el proceso creativo en el que están inmersos. En términos generales, el método permite
al usuario desvelar y describir constantes en el cuerpo de trabajo de un solo artista,
características latentes que pueden asociarse con otras imágenes.
Esencialmente metodológico en su enfoque, este artículo pone las técnicas de
aprendizaje automático al servicio de artistas y eruditos de arte.
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Lista numerada de imágenes
1. Figura1. Imagen con una malla regular de 10 x 10 descriptores SIFT.
2. Figura 2. a) imagen natural b) puntos de interés c) malla regular.
3. Figura 3. Descriptor SIFT. Arriba: Región de 16 x 16 píxeles alrededor del
keypoint y gradientes. Subregiones de 4 x 4 píxeles con histogramas de sólo 8
orientaciones. Abajo: Descriptor. La orientación del keypoint corresponde al
valor máximo.
4. Figura 4. Modelo Bagofwords: la proximidad numérica lleva asociada una
similitud formal
5. Figura 5. Modelo PLSA.
6. Figura 6. Vocabulario visual de medida variable.
7. Figura 7. Estudios comparativos usando el mismo criterio.
8. Figura 8. Representación PLSA de la imagen.
9. Figura 9. Índice de entropía de Shannon aplicado a la colección de Antoni
Tàpies. Imágenes menos entrópicas.
10. Figura 10. Índice de entropía de Shannon aplicado a la colección de Antoni
Tàpies. Imágenes más entrópicas.
11. Figura 11. Medidas de similitud. Distancia de Bhattacharyya. Primer nivel del
dendrograma.
12. Figura 12. Medidas de similitud. Distancia de Bhattacharyya. Segundo nivel del
dendrograma.
13. Figura 13. Contravisión artificial.
14. Figura 14. Vocabulario visual.
15. Figura 15. Libro de artista “Deconstrucción visual”.
16. Figura 16. Aplicación interactiva “Hipérbaton visual”.
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