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Introducción  

La inteligencia artificial (IA) se puede definir como un programa computacional cuya base reside en 

redes neuronales artificiales1 que buscan imitar las capacidades del ser humano.2 La combinación de 

algoritmos y grandes cantidades de información extraídos del Big Data3 permiten que un software 

aprenda automáticamente de las características de su base de datos y encuentre y desarrolle patrones 

en ella. Este proceso, denominado Machine Learning4, permite que la propia inteligencia artificial se 

retroalimente y adquiera nuevas capacidades como la predicción de comportamientos e intereses.  

Aunque el concepto de IA pueda identificarse como futurista, sus inicios se remontan a 1936, cuando 

Alan Turing5 publica su artículo sobre los números computables en el que se introduce por primera 

vez el concepto de algoritmo, sentando así las bases de la informática moderna. Aun así, no es hasta 

1957 que Frank Rosenblat diseña la primera red neuronal artificial6. La sofisticación de esta 

tecnología ha permitido incorporar funcionalidades que se han integrado de manera masiva en la 

sociedad actual. Algunos de sus usos más conocidos son: los asistentes personales controlados por 

voz (Siri y Alexa), los Chatbots7, los algoritmos para optimizar las recomendaciones en plataformas 

digitales (Amazon y Netflix), hasta la conducción autónoma de vehículos (Tesla).  

La aplicabilidad de estos sistemas de inteligencia artificial ha sido determinante en la expansión de 

las grandes tecnologías. Gracias a su capacidad de aprendizaje continuo y a la mejora de sus 

resultados, se han podido trasladar sus funciones en ámbitos muy diversos, cómo los algoritmos de 

recomendación e intereses en redes sociales o el diagnóstico de enfermedades en medicina.  

El hecho que esta tecnología esté basada en algoritmos matemáticos hace que sea sorprendente ver 

su aplicabilidad en ámbitos más propios a la expresión humana como es el arte, una composición 

volcada en la expresión de sentimientos y de matices que buscan despertar emociones, algo que 

parece difícilmente alcanzable mediante ecuaciones.  

 

1 Def. Red Neuronal Artificial: Subconjunto del aprendizaje automático, están en el corazón de los algoritmos de aprendizaje profundo. 

Su nombre y estructura están inspirados en el cerebro humano, imitando la forma en que las neuronas biológicas envían señales entre 

sí. (IBM, 05/2022, https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/SaaS?topic=networks-neural-model) 

2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.5 en línea]. 

<https://dle.rae.es/inteligencia> [19 de mayo de 2022]. 

3 Def. Big Data: Conjunto de técnicas que permiten analizar, procesar y gestionar conjuntos de datos extremadamente grandes que 

pueden ser analizados informáticamente para revelar patrones, tendencias y asociaciones, especialmente en relación con la conducta 
humana y las interacciones de los usuarios. (RAE, Diccionario de la lengua española, 23.ª ed.) 

4 Def. Machine Learning: es una disciplina del campo de la Inteligencia artificial que, a través de algoritmos, dota a los ordenadores 

de la capacidad de identificar patrones en datos masivos y elaborar predicciones (análisis predictivo). (Iberdrola, 05/2022: 
https://www.iberdrola.com/innovacion/machine-learning-aprendizaje-automatico) 

5 R. (2020, 2 diciembre). National Geographic. www.nationalgeographic.com.es. Recuperado 19 de mayo de 2022, de 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/breve-historia-visual-inteligencia-artificial_14419 

6R. (2020, 2 diciembre). National Geographic. www.nationalgeographic.com.es. Recuperado 19 de mayo de 2022, de 

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/breve-historia-visual-inteligencia-artificial_14419 

7 Def. Chatbot: Un chatbot es una aplicación de inteligencia artificial (IA) que puede imitar una conversación real conversation con 

un usuario con un lenguaje natural. (SendPulse, https://sendpulse.com/latam/support/glossary/chatbot) 

https://www.iberdrola.com/te-interesa/tecnologia/que-es-inteligencia-artificial
https://www.iberdrola.com/innovacion/analisis-predictivo
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Los inicios de la creación artística mediante inteligencia artificial acontecen en 1973, cuando el artista 

Harold Cohen empezó el desarrollo de un proyecto de creación de obras de arte mediante IA8. El 

proyecto de Cohen supuso un punto de inflexión en la comunidad artística, fomentando el desarrollo 

y el interés de los proyectos realizados con IA. Desde entonces, se observa una tendencia alcista del 

número de proyectos artísticos ejecutados con esta tecnología; con incrementos del número de artistas 

capaces de usar este tipo de tecnologías en sus obras, y la aparición de plataformas de libre acceso9 

para la creación de las mismas.  

Sin embargo, cabe destacar que, según la RAE, el arte se define como una actividad humana que 

tiene como fin la creación de obras culturales, o como un conjunto de habilidades, técnicas o 

principios necesarios para realizar una determinada actividad. Entonces surge la necesidad de 

cuestionarse ¿podría este tipo de proyectos ser considerado como arte? ¿Se puede igualar el arte 

humano con una secuencia de datos creada mediante IA? 

Esta dicotomía necesita mayor investigación para observar si la tecnología ha logrado alcanzar al ser 

humano en esta vertiente tan íntima y característica.  

Planteamiento 

La gran idea de este proyecto radica en la voluntad de analizar si las obras visuales realizadas 

mediante Inteligencia Artificial poseen la misma capacidad de evocar y transmitir emociones que las 

obras realizadas por humanos. 

El trabajo constará de un apartado de investigación teórica que permitirá la consolidación de los 

conocimientos necesarios para la óptima realización de un diseño de investigación.  

Para resolver el planteamiento evocado, se diseñará un piloto de investigación experimental en el que 

se presentarán ambas ejecuciones a dos grupos de sujetos de estudio. Este se ejecutará mediante 

herramientas de Neuromarketing, concretamente Eye Tracking y GSR.  

De la investigación, se extraerán las conclusiones necesarias para poder efectuar la contrastación de 

la hipótesis de estudio y evaluar las oportunidades que presenta. 

 

8 AARON: Programa computacional cuya finalidad es el producir arte de forma autónoma. Se le considera el primer artista digital. 

Creado por Harold Cohen, definiendo la primera generación de arte generado a través de máquinas.  

9 WOMBO.ART: Generador de arte con inteligencia artificial de origen canadiense, utilizado a lo largo del estudio. A través de su base 

de datos, de los estilos disponibles y de los 100 caracteres que utilices para definir lo que buscas es capaz de crearte una obra. 
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Hipótesis 

En relación con el problema de conocimiento planteado, se consolida la siguiente hipótesis: las obras 

visuales creadas por inteligencia artificial tienen la capacidad de evocar emociones comparables a las 

obras realizadas por humanos.  

Además, se suman al planteamiento los objetivos secundarios siguientes:  

Estudiar si existe una relación entre el nivel de formación artístico y la percepción de las 

obras. 

Observar si hay alguna diferencia a nivel biométrico al visualizar obras generadas por IA 

respecto a las creadas por humanos.  

Explorar si existe un momento concreto en el que se despiertan las emociones durante la 

visualización de las obras.  

Marco teórico y conceptual 

Inteligencia artificial 

¿Qué es una IA? 

Se considera que la IA podría llegar a ser la gran impulsora de una revolución equivalente a la que 

generó internet. ¿Pero qué es realmente la Inteligencia artificial? 

A diferencia de un programa informático, al que se le indica exactamente qué hacer frente a cada 

situación, la inteligencia artificial se construye mediante algoritmos basados en machine learning que 

usa para analizar una gran cantidad de datos de entrada siguiendo una estructura de aprendizaje, 

entrenamiento y resultados. Esta estructura permite al software de la IA ir aprendiendo de sus errores 

y aumentar su capacidad de reconocimiento y de realización frente a una tarea. 

En la etapa de aprendizaje, la IA se nutre del Big Data para aprender a procesar y reconocer la 

información deseada. La validación de sus ensayos puede implementarse principalmente mediante 

los que se consideran como aprendizaje supervisado o por aprendizaje no supervisado. En este 

primero, se le indicará manualmente a la IA los aciertos y los errores realizados durante la fase de 

entrenamiento, reduciendo así su porcentaje de error, cuanto más entrene menor será. Mediante 

aprendizaje no supervisado, la IA tendrá que reconocer y ajustarse a los errores ella misma. El 

objetivo en ambos es el mismo, retroalimentarse y aprender para llegar a efectuar la tarea asignada 

sin necesidad de recibir órdenes. Este concepto es el nodo de toda IA, y el denominador común para 

ser considerada como tal. 

Tipos de IA  

Hay distintos enfoques que permiten la clasificación de la IA, desde un punto de vista más técnico, 

en función de la complejidad de los sistemas, a un ángulo más psicológico/filosófico, en función del 



 

Entre la sorpresa y las emociones a través de la Inteligencia artificial: El arte a través de la IA 9 

comportamiento que desean imitar. En este segundo, Stuart Russell y Peter Norvig, diferencian 4 

tipos de IA10: 

Sistemas que piensan como humanos: Un ejemplo son las redes neuronales artificiales11. Un 

conjunto de algoritmos que emulan la estructura y la funcionalidad del pensamiento humano 

para automatizar tareas relacionadas con el aprendizaje, la toma de decisiones o la resolución 

de problemas.12   

Sistemas que actúan como humanos: El desarrollo de mecanismos dotados de procesadores 

permiten que los ordenadores ejecuten tareas hasta el momento realizadas por humanos, como 

los robots.13 

Sistemas que piensan racionalmente: La habilidad de reproducir el procesamiento lógico que 

usaría un humano como actuar, razonar y percibir se pueden alcanzar mediante cálculos, 

adaptados en los sistemas expertos.14 

Sistemas que actúan racionalmente: Estos están basados en reproducir las conductas 

racionales e inteligentes humanas. Los dispositivos encargados de desarrollar estas tareas son 

los agentes inteligentes15, como Google News o Alexa.  

El siguiente paso para el progreso de estos sistemas sería el uso y la implementación del Deep 

Learning16, una red neuronal más compleja y con múltiples capas que permitiría la integración 

simultánea de los sistemas previamente definidos.  

 

10 ¿Somos conscientes de los retos y principales aplicaciones de la Inteligencia artificial? (s. f.-a). Iberdrola. Recuperado mayo de 

2022, de https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial 

11 Def. Red Neuronal Artificial: Subconjunto del aprendizaje automático, están en el corazón de los algoritmos de aprendizaje 

profundo. Su nombre y estructura están inspirados en el cerebro humano, imitando la forma en que las neuronas biológicas envían 
señales entre sí. (IBM, 05/2022) 

12Russell, S. J. (2022). INTELIGENCIA ARTIFICIAL UN ENFOQUE MODERNO (2.a ed.), Pag. 30. PRENTICE 

HALL/PEARSON. 

13 «El estudio de cómo lograr que los computadores realicen tareas que, por el momento, los humanos hacen mejor». (Rich y Knight, 

1991) 

14 Def. Sistemas Expertos: es un sistema informático que emula el razonamiento actuando tal y como lo haría un experto en cualquier 

área de conocimiento. A través de la IA se simula el razonamiento humano. (Wikipedia, 05/2022) 

15 Def. Agentes Inteligentes: es un sistema perceptivo capaz de interpretar y procesar la información que recibe de su entorno, 

actuando en consecuencia de acuerdo a los datos que recoge y procesa. Su forma de actuar es lógica y racional. (CEUPE, 05/2022, 

https://www.ceupe.com/blog/agente-inteligente.html) 

16 Def. de Deep Learning: es un tipo de machine learning que entrena a una computadora para que realice tareas como las hacemos 

los seres humanos, como el reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones. En lugar de organizar datos 
para que se ejecuten a través de ecuaciones predefinidas, el deep learning configura parámetros básicos acerca de los datos y entrena 
a la computadora para que aprenda por cuenta propia reconociendo patrones mediante el uso de muchas capas de procesamiento. 
(SAS, 05/2022, https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/deep-learning.html) 

https://www.iberdrola.com/innovacion/que-es-inteligencia-artificial
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experto
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/machine-learning.html
https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/deep-learning.html
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La datificación y su impacto en la IA 

El desarrollo de la IA está marcado por la datificación17 masiva de los comportamientos humanos.  

En 2020, los usuarios de internet representaron el 59% de la población mundial18, convirtiendo esta 

red en una mina de datos inconmensurable y en continua evolución. Con el avance de las nuevas 

tecnologías, los usuarios están constantemente trabajando para alimentar las bases de datos y hacer 

que estas adquieran valor. En cualquier actividad cotidiana (salir a correr, ver la tele, estar en un 

atasco) se genera un rastro digital del cual muchas veces no se es consciente o no se le da importancia.  

La IA tiene la capacidad de reconocer patrones en las bases de Big Data que permiten detectar 

comportamientos y aportar soluciones adaptadas. Poder procesar simultáneamente esta cantidad de 

información se escapa a la capacidad humana, por lo que puede suponer grandes avances en multitud 

de sectores, como en ámbito sanitario, judicial y en ventas, entre otros. Sin embargo, conlleva también 

su lote de complejidades, sobre todo a nivel legal, donde el desarrollo de normativas para su 

regulación y la protección del consumidor son más lentas que la evolución de la tecnología.  

Perspectivas de futuro  

Las perspectivas de futuro en IA son crecientes, se prevé que desde la actualidad hasta 2025 se 

produzca un aumento en las inversiones de 24,5%19. El foco principal en IA actualmente se 

desenvuelve en el ámbito de los agentes de servicio al cliente automatizados y la mecanización del 

proceso de ventas. Unidos, combinan un total de 15.900 millones invertidos, más del 18% del gasto 

en IA en 2022.  

El arte 

¿Qué es el arte? 

Según la RAE, el arte es una manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo 

real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. En ese sentido, el inicio 

de la expresión humana a través del arte ha sido fundamental en el desarrollo de la sociedad actual.  

La expresión artística es una forma para manifestar y comunicar el estado interior de los individuos 

que está al alcance de todos.20 Sin embargo, el arte en sí conlleva un patrón innovador, rompe con los 

esquemas preestablecidos y se proyecta como disruptivo. La búsqueda de nuevas maneras de 

 

17 Def. Datificación: La “datificación” es el proceso mediante el cual se plasma un fenómeno (incluso un estado de ánimo) en un 

formato cuantificado para su tabulación y análisis. En la actualdidad este proceso es incesante, y sus consecuencias van a implicar un 
cambio de paradigma tan importante como el de la invención de la imprenta. (SOSTENIBLEPEDIA, 05/2022) 

18 A. (2021a, enero 12). Infografía: ¿Cuántos datos se generan cada día en Internet? Blog de arsys.es. Recuperado mayo de 2022, de 

https://www.arsys.es/blog/infografia-datos-internet 

19 IT Digital Media Group. (2021, 1 septiembre). El gasto global en sistemas de IA superará los 204.000 millones en 2025. En cifras 

| IT Reseller. Recuperado mayo de 2022, de https://www.itreseller.es/en-cifras/2021/09/el-gasto-global-en-sistemas-de-ia-superara-
los-204000-millones-en-2025 

20 Expresión artística - Concepto, tipos, importancia y características. (s. f.). Concepto. Recuperado mayo de 2022, de 

https://concepto.de/expresion-artistica/ 

https://www.arsys.es/blog/infografia-datos-internet
https://www.itreseller.es/en-cifras/2021/09/el-gasto-global-en-sistemas-de-ia-superara-los-204000-millones-en-2025
https://www.itreseller.es/en-cifras/2021/09/el-gasto-global-en-sistemas-de-ia-superara-los-204000-millones-en-2025
https://concepto.de/expresion-artistica/
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expresión y la capacidad de llegar a plasmar emociones y suscitar una cierta subjetividad en las piezas 

artísticas son determinantes para la consagración del artista, y, por ende, de sus obras.  

¿Por qué existe el arte? 

El ser humano tiene la necesidad de comunicarse y transmitir más allá de las palabras. El arte es el 

único medio que le ha permitido liberar sus pensamientos mediante un lenguaje universal que 

trasciende las barreras culturales y sociales, ya que tiene la facultad de apelar a lo más intrínseco del 

ser humano: el pensamiento, los sentidos y las emociones. 

Esta corriente ha permitido a la especie humana cuestionarse problemas existenciales, sociales, 

económicos, políticos y raciales, entre otros, y reflejarlos por medio de técnicas de expresión artística 

para llegar a reflexiones más profundas que puedan llegar a impulsar cambios o debates.  

A través del arte se han podido desarrollar y transmitir habilidades, conocimientos, ideas y 

emociones. A su vez, se ha podido usar como medio de educación, de transmisión de convicciones, 

como propaganda política y como método para plasmar las características de épocas anteriores. Esto 

ha sido indispensable para la comprensión histórica social y la conservación del patrimonio cultural, 

por la facilidad de transmisión de generación en generación.  

¿Cómo se ha expresado en el tiempo? 

En sus inicios, el arte tenía una forma de expresión utilitaria y aplicación práctica. Desde la aparición 

de los primeros humanos hasta la invención de la escritura, se usaba implícitamente en la producción 

de objetos como vasos, platos o herramientas, aunque se encontraban también algunas 

representaciones del ser humano y sus creencias. Mediante la evolución social, plasmada en la Edad 

Antigua (330 aC - 476 dC), la jerarquía política y la religión abarcaron un peso más importante en la 

expresión del arte, empleando su representación para transmitir poder e imponer una estructura de 

rango social. Estas mismas ideas se potenciaron en la Edad Media (476 dC - 1492 dC), incluyendo 

una cierta influencia cultural y convirtiéndose también en un anclaje económico. En la Edad Moderna 

(1492 dC - 1789 dC), se incrementa el reconocimiento de los artistas, sobrepasando incluso a los 

maestros artesanos y adquiriendo un mejor estatus social. En la Edad Contemporánea (1789 dC - 

ahora), el arte se empieza a impartir en escuelas y los medios de comunicación le dan constancia y 

visibilidad, convirtiéndose en lo que incluso hoy valoramos como arte y multiplicando las vertientes 

de este movimiento. Es esta etapa da paso a nuevos movimientos artísticos que aportan otras formas 

de demostrar la expresión artística, rompiendo con los esquemas instaurados. Entre esto destacamos 

el expresionismo (1905-1933), el cubismo (1907-1917), el futurismo (1909-1920), el suprematismo 

(1913-1922), el constructivismo (1915-1935) el surrealismo (1924-1966), el realismo social (1929-

1955), el pop art (1955-1980) y el minimalismo (1960-1970).  

La proyección de estos estilos se cristaliza a partir de los años setenta en lo que se denomina como 

postmodernidad, y que se caracteriza por ser un movimiento artístico basado en el individualismo y 

la crítica al racionalismo, mezclando estilos artísticos pasados e ignorando sus normas. Esta etapa 
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artística actual es difusa y borrosa, cínica, relativista y juguetona, un collage de referencias en las que 

desaparece el objeto y resalta la superficialidad.  

El futuro del arte 

La evolución de la expresión artística va ligada a la evolución del ser humano, volcando en ella una 

representación de su momento social. En ese sentido, las corrientes artísticas emergentes se 

caracterizan por la influencia de las nuevas tecnologías, transigiendo la concepción clásica de lo que 

es el arte, ofreciendo nuevas posibilidades y generando experiencias únicas. 

El desarrollo del futuro artístico es ilimitado e impredecible, sin embargo, las tecnologías digitales 

van a estar indudablemente implicadas en su desarrollo, ya sea en la creación, en la difusión o en el 

almacenamiento de las mismas.  

Actualmente, el uso tecnológico para la creación artística ya se concibe como una realidad enmarcada 

en la cuarta revolución industrial21. Nuevos conceptos como la escultura interactiva22, las 

performances digitales23, el arte en 3D24 o incluso el Bio-Art25 están siendo presentados a gran escala, 

aunque todos tienen un denominador común, la presencia del artista en su desarrollo.   

Sin embargo, se está ofreciendo una nueva posibilidad caracterizada por la supresión progresiva del 

factor humano: el arte mediante el uso de la inteligencia artificial. Esta tecnología permite desarrollar 

una obra basándose únicamente en conceptos, palabras y algoritmos, prescindiendo así del trabajo 

creativo del artista.  

Eso sí, el mercado del arte está aquí para quedarse. Moviendo alrededor de 65,1 B$USD a nivel 

mundial, las previsiones para este mercado son crecientes, y a ellas se sumarán las nuevas tendencias 

como el arte online o incluso el arte por IA.   

El arte mediante IA  

Método de creación  

El uso de la Inteligencia artificial en el arte se ha vuelto una realidad. Múltiples softwares han sido 

desarrollados para su empleo en este ámbito en los últimos años. Una de las técnicas más 

 

21 Cuarta Revolución Industrial: La Industria 4.0 es el origen de esta nueva revolución, dónde se mezclan técnicas de producción con 

sistemas inteligentes que se integran con las organizaciones y las personas. Hablamos de un mundo dónde los sistemas de fabricación 
virtuales y físicos cooperan entre sí de manera flexible a nivel global. (Iberdrola, 05/2022, 
https://www.iberdrola.com/innovacion/cuarta-revolucion-industrial) 

22 Daniel Rozin: Artista israelí especializado en el arte digital interactivo, dónde crea instalaciones y esculturas que tienen la 

capacidad única de cambiar y responder a la presencia y el punto de vista del espectador, convirtiéndolo en contenido de la pieza. 
(Arquitectura Interactiva, 05/2022, http://arquitecturainteractiva.com/wooden-mirror-daniel-rozin/) 

23 A Performances Digitales nos referimos a una mezcla de paisajes sonoros con proyecciones y animaciones.  

24 Tilt Brush: Aplicación de Google que juega con el arte a través de la realidad virtual. https://www.tiltbrush.com/ 

25 Def. Bio-Art: Nueva manera de apreciar y analizar dónde, y de qué formas, se relacionan la cultura humana y el resto de los seres 

vivos utilizando tejidos, bacterias, organismos vivos, etc. Pionero: Eduardo Kac. 

http://arquitecturainteractiva.com/wooden-mirror-daniel-rozin/
https://www.tiltbrush.com/
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desarrolladas en la generación del arte en IA, es el GAN (Generative Adversial Network), técnicas 

que ya usan también plataformas de libre acceso WOMBO.ART.  

El GAN es una reproducción de las redes neuronales humanas en un artífice. Este mecanismo está 

formado por dos redes neuronales que compiten entre sí: una red generadora, que consiste en un 

algoritmo programado para que copie patrones y cree dibujos nuevos a partir de imágenes 

proporcionadas; y una red discriminadora, encargada de analizar el contenido creado por la red 

generadora. Estas redes son de Deep Learning26, lo que permite retroalimentarse entre ellas y así 

poder perfeccionarse.  

Método de distribución y autentificación  

Actualmente, las obras de IA son valoradas por su carácter novedoso en la creación artificial. Este 

valor puede presentarse como efímero, ya que existe la posibilidad que se pierda por producción 

masiva de obras y la pérdida de la exclusividad y originalidad de las mismas.  

La aparición de las obras de arte creadas mediante IA ha roto con la dinámica habitual del mercado 

del arte tradicional basado en la oferta, la demanda y la exclusividad. Debido a la disminución del 

tiempo de ideación, diseño y creación de las piezas de Inteligencia artificial, otorgando un único valor 

al aspecto visual de la obra.  

Además de su exposición en museos y centros de creación, las obras de IA se comercializan mediante 

un nuevo canal de ventas como el Open Sea27que proporciona las obras en formato NFT28. Este 

método innovador de comercialización de arte online tiene la capacidad de proteger la originalidad y 

la propiedad intelectual de las obras. Asimismo, el formato en NFT proporciona la oportunidad de 

eliminar los problemas percibidos en la creación de obras con IA y entrar en un mercado que tiene 

uno de los mayores crecimientos a nivel mundial. En 2021 se valora que el mercado sobrepasó los 

8,5 B$USD cuando a finales de 2019 apenas llegaba a los 4M29. 

 

26 Def. de Deep Learning: es un tipo de machine learning que entrena a una computadora para que realice tareas como las hacemos 

los seres humanos, como el reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones. En lugar de organizar datos 
para que se ejecuten a través de ecuaciones predefinidas, el Deep Learning configura parámetros básicos acerca de los datos y 

entrena a la computadora para que aprenda por cuenta propia reconociendo patrones mediante el uso de muchas capas de 
procesamiento. (SAS, 05/2022, https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/deep-learning.html) 

27 Mercado descentralizado que se especializa en la comercialización de NFTs desde el 2017. Sus fundadores son Devin Finxer y 

Alex Atallah. https://opensea.io/  

28 Def. NFT: Token No Fungible - es un activo digital encriptado o token criptográfico que representen algo único. Las cuatro 

principales características son: Unicos, Indivisibles; Transferibles y con capacidad de demostrar su escasez. (Iberdrola, 05/2022 
https://www.iberdrola.com/innovacion/nft-token-no-fungible)  

29 Statista. (2022, 12 mayo). Sales value of art and collectibles NFTs worldwide 2019–2021. Recuperado mayo de 2022, de 

https://www.statista.com/statistics/1299636/sales-value-art-and-collectibles-nfts-worldwide/ 

https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/machine-learning.html
https://www.sas.com/es_es/insights/analytics/deep-learning.html
https://opensea.io/
https://www.statista.com/statistics/1299636/sales-value-art-and-collectibles-nfts-worldwide/
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Emociones 

Definición y función  

Según Rafael Bisquerra, psicólogo y pedagogo precursor de la teoría de la educación emocional, las 

emociones son un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación, o perturbación, 

que predispone a una respuesta organizada. Estas mismas se generan como respuesta a un hecho 

externo, o interno. 

Se considera que las emociones tienen tres funciones principales: la función adaptativa, que prepara 

al organismo a la acción para actuar rápida y eficazmente; la función social, que permite la expresión 

del estado anímico y facilita así la interacción social y la predicción de los comportamientos; y la 

función motivacional, que impulsa y condiciona a actuar en función de la respuesta emocional. 

Basándose en estas funciones, se puede entender el rol trascendental que desempeñan las emociones 

tanto a nivel comportamental, social y biológico. Cómo expone el Dr. Morgado en Emociones 

Corrosivas: todo nuestro comportamiento social está particularmente influido por emociones y 

sentimientos30. 

Cabe destacar la diferencia entre emociones y sentimientos, ya que están estrechamente ligados, pero 

son fisiológicamente diferentes. Los segundos se definen como el modo consciente que tiene el 

cerebro de percibir las diferentes reacciones fisiológicas que ocurren en el interior del cuerpo de la 

persona emocionada31.  

Clasificación y tipo de emociones 

A lo largo de la historia de la psicología se han propuesto diferentes teorías sobre las emociones, una 

de las más relevantes propone su clasificación en tres formas: fisiológicas, neurológicas, y cognitivas.  

Asimismo, existe una clasificación por tipo de emociones: las primarias o básicas, que son aquellas 

que dan inmediatamente respuesta a un estímulo, y las secundarias, que se experimentan 

subsecuentemente a las primarias. La clasificación de las emociones primarias no genera consenso 

en la comunidad científica. El psicólogo Paul Ekman32, pionero en el estudio, sostiene su teoría 

categorizando las emociones básicas en seis: tristeza, felicidad, sorpresa, asco, miedo e ira.33 Sin 

embargo, científicos de la Universidad de Glasgow publicaron más recientemente en la revista 

 

30 Morgado Bernal, I., & Orts, A. C. (2017). Emociones corrosivas: cómo afrontar la envidia, la codicia, la culpabilidad, la 

vergüenza, el odio y la vanidad. Página 32. Ariel. 

31 Morgado Bernal, I., & Orts, A. C. (2017). Emociones corrosivas: cómo afrontar la envidia, la codicia, la culpabilidad, la 

vergüenza, el odio y la vanidad. Página 28. Ariel. 

32 Ekman, P. (2018). El rostro de las emociones. Editorial Océano De México 

33 Ekman, P. (2018). El rostro de las emociones. Editorial Océano De México. 
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Current Biology34, que las emociones básicas no son seis sino cuatro, ya que el miedo y la sorpresa; 

y la ira y la repugnancia provocan las mismas reacciones en los individuos.  

El papel de la atención 

La atención es una capacidad cognitiva que permite atender tanto a los estados internos de cada uno 

como a los estímulos ambientales35. Entre los tipos de atención se destacan: la selectiva, la interna, la 

externa, la abierta, la encubierta, la dividida, la sostenida, la visual y la auditiva. 

Independientemente de su tipo, la atención tiene 5 características claves que permiten entender su 

funcionalidad: la amplitud representa la cantidad de información que se puede considerar 

simultáneamente; la intensidad es la cantidad de recursos atencionales que se destinan a un mismo 

estímulo; el oscilamiento es el hecho de poder cambiar el foco de atención a diferentes estímulos; y 

el control, es la característica que distingue entre la atención en voluntaria o involuntaria.  

Las emociones y el arte 

Aquello que emociona puede llegar a cautivar, a llamar la atención, y, por ende, se le otorga un cierto 

valor. Es por eso que para que el arte pueda generar emociones, se requiere que haya implícita la 

atención.  

Marco Metodológico 

Periodo y lugar donde se desarrolla la investigación 

La investigación se desarrollará en el Campus de Bellaterra de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, concretamente en el aula 6 de la Facultad de Comunicación. La toma de datos se ejecutará 

el día 31 de mayo de 2022 entre las 16 y las 19:30 horas.  

Universo de estudio y muestra 

El universo de estudio estará compuesto por residentes del área metropolitana de Barcelona, en razón 

de la proximidad geográfica al emplazamiento de la toma de datos.  

Para el desarrollo de esta investigación, se requerirá contar con un grupo de control y un grupo 

experimental. En ambos casos, se necesitarán un mínimo de 4 participantes voluntarios en cada grupo, 

sumando un total de 8 sujetos como muestra final. Se destaca que el tamaño reducido de la muestra 

se debe al carácter cualitativo del estudio y al hecho que se desarrolla como piloto de investigación.  

 

34 Jack, R., Garrod, O., & Schyns, P. (2014). Dynamic Facial Expressions of Emotion Transmit an Evolving Hierarchy of Signals over 

Time. Current Biology, 24(2), 187–192. https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.11.064 

35 Qué es la atención, tipos y alteraciones. (2022, 21 febrero). Bitbrain. Recuperado mayo de 2022, de 

https://www.bitbrain.com/es/blog/atencion-cognitiva-concentracion 

https://doi.org/10.1016/j.cub.2013.11.064
https://www.bitbrain.com/es/blog/atencion-cognitiva-concentracion
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Los sujetos del estudio no serán segmentados en función de sexo, nacionalidad, religión o nivel 

socioeconómico, pero sí serán segmentados por edad: jóvenes entre 18 y 30 años. Esta segmentación 

se ha seleccionado por la accesibilidad a esta franja de edad y su capacidad de comprensión en nuevas 

tecnologías. El carácter homogéneo de la muestra también asegurará una mejor calidad en el análisis 

de los resultados.  

La diferencia entre el grupo de control y el grupo experimental reside en la formación académica en 

el área artística de los participantes de este primer grupo: Bellas artes, Comunicación publicitaria, 

Diseño, Restauración de bienes culturales, Bachillerato artístico, Diseño gráfico y/o Historia del arte.  

Herramientas utilizadas en el experimento 

Las herramientas principales que se usarán en la investigación son los biosensores denominados Eye 

Tracking y GSR, acompañados de una encuesta cualitativa posterior.  

Eye Tracking: es una técnica no invasiva que mediante luz infrarroja y una cámara de alta 

resolución detecta el movimiento ocular. La luz infrarroja actúa directamente en la pupila, 

creando un reflejo en la córnea que, captado por la cámara, permite analizar el seguimiento 

de la mirada, la dilatación de la pupila e incluso la frecuencia de parpadeo. Para la 

investigación se empleará el software IMotions. Al utilizar esta herramienta, cabe tener en 

cuenta los factores externos a la pantalla, ya que pueden ser elementos distractores que alteren 

los resultados del experimento. Actualmente, se puede afirmar que el Eye tracking es la 

técnica más empleada en Neuromarketing. 

Respuesta galvánica de la piel (GSR): en herramientas de Neuromarketing, el GSR es uno de 

los mejores biosensores para medir las respuestas de excitación emocional inconsciente. Esta 

técnica se basa en la captación de la variación electrodérmica de la piel a partir de la 

colocación de dos electrodos en partes del cuerpo con alta densidad de glándulas sudoríparas. 

Con la aplicación de un pequeño voltaje constante se miden los niveles de conductividad que 

hay entre ambos electrodos y se crea un registro en el software.  

Selección de las variables 

Las variables que se examinarán durante la investigación se pueden clasificar de la siguiente 

manera:   

Variables independientes 

Presencia de impacto emocional: se observan emociones en el sujeto al presentar las obras de 

arte. 

Intensidad del impacto emocional: grado de variación de las emociones en el sujeto a partir 

de las obras de arte expuestas  
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Variables dependientes 

Grado de atención: mediante la herramienta de Eye Tracking y los puntos de fijación en las 

obras de arte proyectadas. 

Dilatación de la pupila: a través de la herramienta de Eye Tracking, como indicador 

complementario de la generación de emociones. 

Variación en la conductividad de la piel: medida con la herramienta de GSR, detecta los 

cambios de conductividad de la piel para saber que ha conducido excitación a cierto estímulo. 

Variación del ritmo cardíaco: analizado con el GSR, para detectar un aumento o disminución 

del ritmo cardíaco que puede ser vinculado en la generación de emociones. 

Variables de control  

Formación en el ámbito artístico de los participantes: en función del grado de conocimiento 

artístico se elaborarán los grupos experimentales y de control. Permitirá también observar si 

la diferencia de conocimiento va ligada a los resultados obtenidos.  

Edad del sujeto estudiado: criterios de inclusión para que haya una homogeneidad en la 

muestra y que esta pertenezca a la generación que tiene contacto con las tecnologías actuales. 

Residir en el área metropolitana de Barcelona. 

Ausencia de impacto emocional. 

Procedimientos 

Fase 0: Creación de estímulos y recolección de información 

El experimento quiere comparar obras trascendentales hechas por artistas mediante métodos clásicos 

a obras realizadas mediante IA. Sin embargo, el proceso de elección de los estímulos de estudio ha 

sido objeto de debate en el equipo, ya que la elección de estas segundas plantea dos opciones: la 

selección de obras por IA creadas por artistas reconocidos, o la posibilidad de generar manualmente 

obras por IA mediante una plataforma de libre acceso. 

Finalmente, el equipo se ha decantado por la realización de obras generadas por IA, mediante la 

plataforma WOMBO.ART, que permite la creación de representaciones a partir de la descripción en 

100 caracteres o menos de lo que se quiere ilustrar, permitiendo la elección de diferentes estilos 

artísticos presentes en la plataforma.  

Tanto las obras seleccionadas para el desarrollo de una reproducción mediante IA, como la 

descripción usada para llevarlo a cabo son: 

1. La persistencia de la memoria - Salvador Dalí: Beach with mountains, melting clocks, 

a tribute to the inner time of unconscious, superficial. Estilo: S. Dali 
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2. The lovers - Rene Magrittees: Two people kissing passionately with their faces covered 

by cloths that hide their identities, Love is blind, veil of mystery. Estilo: Surreal 

3. Mural San Valentin - Bansky: A girl, armed with a slingshot, into the air, shot that 

turns into an explosion of red flowers.  Estilo:  Steampunk 

4. Girasoles (Tournesols) - Anselm Kiefer: Fossilized forms of dark sunflowers, naked 

man, sadness, link between the individual and the cosmos. Estilo: Etching 

Además, otros prototipos han sido desarrollados. La selección final de los estímulos se ha hecho 

siguiendo los consejos de Ana María Sainz Gil, Profesora Titular de la UPV/EHU en la Facultad de 

Bellas Artes, basándose en la composición artística de las obras reproducidas. Asimismo, cada obra 

seleccionada contará con 2 reproducciones, contando con un total de 8 estímulos.  

De los 8 estímulos creados, 4 se utilizarán en la fase de identificación experimental y los restantes en 

la entrevista posterior, para captar más información de los sujetos de estudio.  

 

 

 

No de Obra Obra original Reproducción 1- FE Reproducción 2 -EP 

1 

   

2 
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3 

   

4 

  

 

 

 

 

 

Figura 1. Representación total de las obras 

Fase 1: Consentimiento informado. 

El consentimiento informado tiene como finalidad proteger al sujeto de estudio a nivel legal. En este 

documento se detallan las herramientas que serán usadas, el propósito de la investigación y la 

confidencialidad de los resultados. Además, se especifican los derechos de los participantes a retirarse 

en cualquier momento sin penalización hacia su persona, eliminando así sus datos del total del 

estudio. 

Este documento está asociado al Real Decreto 223/200436, que conforma la especificación legal de 

los artículos que amparan a los sujetos. El día de la realización del experimento se dispondrá de una 

copia para su consulta en caso de necesidad.  

Los consentimientos informados firmados por los participantes del estudio y los investigadores serán 

archivados para cumplir con las finalidades de este documento y asegurar la protección de datos. 

Asimismo, se les entregará una copia firmada del dicho documento.  

Fase 2: Condicionamiento previo.  

Esta fase de la investigación tiene como función preparar a los sujetos para la posterior etapa del 

estudio. Con esto se pretende contextualizar a los participantes y condicionarlos para incrementar su 

atención y concentración durante la exposición a los estímulos.  

 

36 Consentimiento Informado Adjunto en Anexo 1. 
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Para ello se han preparado una batería de preguntas de adecuación, que se pueden consultar en el 

Anexo.37 Además, se le presentará una escenificación y se les detallará el procedimiento a seguir.38 

Fase 3: Exposición a los estímulos 

Previamente a la exposición de los estímulos visuales, se someterá a los sujetos a la calibración de 

los equipos de Eye-Tracking y GSR que serán usados para la captación de los datos. Este proceso 

permite graduar la precisión de los equipos y asegurar su buen funcionamiento frente a cada 

individuo.  

Una vez los equipos calibrados, empieza la realización del experimento. Puesto a que se quieren 

medir las reacciones emocionales inmediatas y los patrones perceptivos de los sujetos, se ha 

determinado que cada estímulo tenga una duración de 8 segundos. Sin embargo, esta decisión ha sido 

objeto de debate, ya que, al ser obras de arte, quizás podrían requerir más tiempo para ser analizadas, 

sugiriendo entre 10 y 15 segundos.  

La decisión ha sido tomada sobre la base de los conocimientos adquiridos durante el Máster de 

Neuromarketing y la opinión de múltiples expertos en investigaciones de este carácter, pese a que se 

contradice con la opinión de los expertos en arte consultados.  

Los estímulos expuestos se emparejan entre la obra original y su representación mediante IA, 

originando cuatro parejas. Estas estarán expuestas de manera aleatoria durante la visualización. 

Dentro de las yuntas, también habrá aleatoriedad. Esto también ha sido un elemento de controversia 

en la toma de decisiones, ya que en un principio se optaba por una aleatoriedad completa de los 

estímulos. Finalmente, se ha seleccionado el método de exposición detallado por la facilitación 

posterior del análisis de los estímulos y la contrastación entre los mismos.  

Los sujetos no serán conocedores de la finalidad de la investigación. Sin embargo, puesto a que los 

investigadores han sido implicados en la elección y elaboración de las obras expuestas, se considerará 

como un estudio con ciego simple.  Las herramientas usadas no son invasivas y no se hará uso de 

ninguna sustancia experimental. El estudio no será inerte y la duración total de la exposición se estima 

en 1 minuto y 4 segundos por sujeto, sin contar las fases de calibración.  

Fase 4: Entrevista posterior 

Al terminarse la exposición a los estímulos, los sujetos serán sometidos a una entrevista con la 

finalidad de complementar el análisis y la toma de datos. Durante esta fase, se empleará un 

cuestionario, realizado por el equipo de investigación, que requerirá copias de los estímulos 

expuestos, además de las reproducciones suplementarias creadas previamente para evaluar el grado 

de atención de los participantes y la memoria frente a las creaciones expuestas.  

 

37 Preguntas realizadas a los participantes adjunto en Anexo 2. 

38 Escenificación realizada a los participantes adjunta en Anexo 3. 
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En el Anexo39 se podrán encontrar el cuestionario administrado y las obras40. 

Recolección de la información 

Los datos del experimento se extraerán de las herramientas de Neuromarketing utilizadas en el 

estudio, a lo que se sumará la información recogida mediante la entrevista. Estas métricas 

cuantitativas y cualitativas serán analizadas para permitir la contrastación de la hipótesis y los 

objetivos del estudio, consolidando así su fiabilidad. 

Parámetros de medida 

Los parámetros de medida se pueden definir en dos grupos distintos según la pertenencia al equipo 

de biosensores utilizado. Por un lado, las métricas correspondientes a las fijaciones se atribuyen al 

equipo de Eye Tracking: 

Métricas basadas en puntos de fijación: 

Fijaciones: medida que contabiliza el tiempo de visualización pasado en un punto concreto. 

Se considera una fijación entre 100-300 milisegundos dependiendo del equipo. Cuanto más 

grande es el tiempo de fijación, mayor es su representación en la pantalla.  

Secuencia de fijaciones: hace referencia al orden de las fijaciones individuales establecido 

durante la visualización de los estímulos.  

Áreas de Interés: áreas seleccionadas en función a los puntos de referencia de las obras y sus 

recreaciones mediante IA. 

Métricas no basadas en puntos de fijación: 

Dilatación de la pupila: refiriéndose a la variación en tamaño de la pupila, un movimiento 

inconsciente que puede ser causado en respuesta al nivel de atención, de interés, a la excitación 

emocional o a la carga cognitiva.   

Frecuencia de parpadeo: la frecuencia de parpadeo frente a una serie de estímulos puede ser 

un indicador de su nivel de concentración. 

Vergencia ocular: representa la medición de los ojos derecho e izquierdo de forma 

independiente. El movimiento de los ojos juntos o por separado es una consecuencia del hecho 

de enfocar cerca o lejos. La divergencia ocurre cuando la mente se aleja, por tanto, pierde el 

enfoque y por ende la concentración. En ese sentido se puede medir, analizando la distancia 

entre las pupilas.  

 

39 Cuestionario posterior al estudio presentado a los participantes, adjuntas en Anexo 4. 

40 Obras presentadas a los participantes, adjuntas en Anexo 5. 
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Distancia respeto a la pantalla: miden la distancia de la pantalla que tiene el sujeto de estudio. 

Inclinaciones hacia atrás o en el frente del dispositivo pueden reflejar comportamientos de 

evitación o aproximación al estímulo, lo que se puede ligar al interés.  

A continuación, se presentan las métricas correspondientes al equipo de GSR: 

Métricas basadas en los picos de excitación emocional 

Número de picos: medición del número de cambios en la conductividad de la piel, conocidos 

como picos. 

Latencia: es el período entre la aparición del aumento de la conductividad y la visualización 

del estímulo de interés. 

Amplitud: es la altura del pico de interés indicado en microsiemens. Esta medida está ligada 

a la intensidad, es decir, cuanta más alto el pico, más intensas son las emociones.  

Tiempo en alza o Rise time: Período en el que va aumentando el nivel de conductividad hasta 

llegar al pico  

Tiempo de recuperación o Recovery time: Período en el que va disminuyendo el nivel de 

conductividad hasta llegar a la fase neutral. 

Factores a tener en cuenta en los parámetros de medida 

Aunque la mirada de un sujeto esté fijada en un punto, eso no significa que este le esté prestando 

atención. Para contrarrestar esta limitación, se propone exponer en el cuestionario posterior imágenes 

de obras que no hayan aparecido durante la visualización. La utilización de esta técnica ha sido 

detallada con anterioridad en las fases 0 y 4 del apartado Procedimiento.  

Durante el análisis de los resultados obtenidos con GSR, será importante destacar que su aparición 

estará condicionada por un tiempo de retraso aproximado de 0,1-0,3 segundos respecto al equipo de 

Eye Tracking. 

Aspectos éticos  

Los criterios de elección de las obras no han sido basados en la promoción de los artistas escogidos, 

sino por motivos estrictamente experimentales y fundamentados por el diseño de las obras, su 

capacidad de reconocimiento y su usabilidad en la investigación. 

Las obras creadas a través de Inteligencia artificial se usarán únicamente con fines académicos y de 

investigación. Bajo ningún concepto serán revendidas, ni se explotarán para fines económicos o 

ajenos a los planteados en la experimentación descrita. 

El estudio no pretende promover la sustitución de los artistas por la Inteligencia artificial, sino que se 

centra en entender el desarrollo de las nuevas tecnologías y los límites de estas mismas en la 

reproducibilidad de comportamientos humanos aplicados en el ámbito artístico.  
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Caso Experimental 

Siguiendo las bases del planteamiento metodológico previamente detallado, pocos cambios han sido 

aplicados al estudio el día de la investigación. Se realizó el martes 31 de mayo de 2022 en el Aula 6 

de la Facultad de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de 16:00 a 18:30 horas.  

La distribución del espacio otorgado para la realización del experimento se planteó de la manera 

siguiente:  

Las etapas de Acogida de los sujetos, el Consentimiento informado y el Condicionamiento 

previo se procedieron frente al aula 6, al exterior de la sala.   

La Toma de datos tuvo lugar en la parte delantera del aula, dotada de una mesa con ordenador 

integrado, a la cual se añadió una pantalla suplementaria para monitorizar el estudio sin 

incomodar a los sujetos.  

Para la Entrevista posterior, una mesa suplementaria ha sido necesaria para facilitar la 

disposición de los estímulos. Esta última se colocó en un rincón al fondo del aula para 

minimizar la intrusión sonora a los sujetos.  

Se destaca que en las horas previas al estudio 3 sujetos confirmados cancelaron su participación. Sin 

embargo, el equipo pudo solventar los problemas solicitando la participación de estudiantes en la 

Facultad de Comunicación in situ. Finalmente, se agregaron cinco sujetos más al estudio: tres al grupo 

de control y dos al grupo experimental. Por tanto, se consiguieron 10 sujetos, dos más que en la 

previsión inicial.  

En la etapa del consentimiento informado no se resalta ninguna problemática. Se realizó una relación 

sujeto-número, en la cual se atribuyó un número a cada sujeto y dónde únicamente la investigadora 

principal es conocedora del nombre de los participantes. 

Durante el condicionamiento previo se agregó una pregunta suplementaria41 al cuestionario previo a 

partir del segundo sujeto. Esta rectificación se implementó con la intención de obtener indicios sobre 

la percepción del arte de cada participante y su posible impacto sobre la valoración del arte mediante 

IA. Cabe destacar que, en ciertos momentos, varios estudiantes de la facultad se reunían cerca del 

área de investigación para hablar, lo que dificultó la comunicación y concentración de uno de los 

sujetos en esta etapa.  

La presentación de los estímulos se pudo realizar con fluidez. No hubo problemas relacionados con 

el equipo y la mayor parte de los sujetos no esperaron más de 20 segundos para entrar al finalizar el 

condicionamiento previo. Sin embargo, cabe destacar algunos factores a tener en cuenta para el 

 

41 Pregunta suplementaría: ¿La valoración del arte tiene que hacerse en función al esfuerzo o puede ser algo 

instantáneo? 
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posterior análisis de los resultados. Dos de los elementos distractores más relevantes fueron: el ruido 

del abrir y cerrar la puerta del aula; y la conversación de la entrevista posterior durante la presentación 

de los estímulos, por estar en la misma sala.  

Durante la participación del sujeto de estudio 4 se escucharon varios ruidos al inicio de la presentación 

de los estímulos. En el sujeto 8, esto se agravó y estuvo expuesto al fuerte ruido de una silla durante 

la toma de datos.  

Sumados a estos factores, algunos de los participantes tuvieron también algún comportamiento que 

sin la rápida intervención de la investigadora habría podido influir en el estudio. El sujeto 3, por 

ejemplo, estuvo a punto de ponerse la mano en la cara durante la exposición a los estímulos, lo que 

habría impedido el funcionamiento del equipo de Eye Tracking.  

Por incumplimiento de procedimiento, se han tenido que descartar del estudio los datos asociados al 

sujeto 7. En función a su presencia durante la exposición a los estímulos del sujeto anterior y por el 

hecho de no haber realizado el mismo condicionamiento previo que los demás, se vio sesgada su 

opinión y, por lo tanto, invalidó su participación. Además, su incorporación hubiese supuesto una 

modificación del criterio de inclusión relacionado con la edad de los participantes. 

En la entrevista posterior se efectuaron variaciones in situ para mejorar la interacción con los 

participantes y la obtención de los resultados. Inicialmente, se presupuso que los sujetos se dirigirían 

naturalmente hacia la entrevista posterior dadas las indicaciones, pero al observar que no lo hacían 

con la fluidez suficiente, se optó por acompañar a todos los sujetos desde la exposición de los 

estímulos hacia la entrevista, facilitando así el trato con ellos. Además, después de la participación 

del sujeto 2 se implantaron nuevas mejoras para facilitar la participación de los participantes: el 

cambio de la palabra “IA” por “máquina” en la pregunta 8 del cuestionario y la incorporación del 

número de referencia en las imágenes presentadas. 

Aunque el estudio se pudo realizar de forma ágil y sin problemas destacables, cabe enfatizar en los 

límites del mismo. Aunque se trate de un piloto de investigación, disponer de más tiempo en la 

organización del experimento, especialmente para la captación de los sujetos, hubiese permitido 

reunir una muestra optimizada para el grupo de control, formada únicamente por estudiantes de bellas 

artes. Por otro lado, se limitarían los incidentes mencionados previamente al contar con un espacio 

insonorizado y con luz regulada para las diferentes etapas del estudio. Esto también ayudaría a 

facilitar la replicabilidad de la investigación.  

Finalmente, la imposición de una franja horaria indujo a la indisposición de uno de los investigadores 

del estudio durante la toma de datos por obligaciones laborales. Hecho que produjo una carga 

suplementaria a los otros investigadores del equipo. 
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Resultados de otros estudios similares  

Para contrastar y orientar los resultados de la investigación se ha efectuado una búsqueda de estudios 

previos relacionando las obras de arte realizadas mediante IA y las emociones que estas mismas 

evocan. Para ello se han utilizado herramientas como Google Academy, y la biblioteca virtual de la 

UAB. Se ha contado también con el asesoramiento de los profesionales de la biblioteca de la facultad 

para asegurar el óptimo uso de la base de datos.  

Cabe destacar que no se han observado muchas publicaciones que se vinculen a este ámbito. Sin 

embargo, se ha podido identificar un estudio que reúne algunas de las características principales del 

piloto de investigación que se ha ejecutado.  

Publicado bajo el título WikiArt Emotions: An Annoted Dataset of Emotions Evoked by Art, el escrito 

busca detectar y clasificar de las emociones que transmiten las obras de arte de corrientes como el 

Arte renacentista, el Arte post-renacentista, el Arte moderno y el Arte contemporáneo. En este caso, 

la investigación fue desarrollada por el National Research Council Canada el 2018. El procedimiento 

del estudio consistió en una colaboración abierta con 308 evaluadores, que han anotado entre 20 y 

1500 obras de arte e identificado las emociones que les suscitan. En este mismo se ha usado la IA, no 

para la creación de las obras, sino para el análisis y la recopilación de la información.  

Se podría clasificar el estudio como una etapa previa a la investigación expuesta en este trabajo, ya 

que las emociones identificadas se podrían trasladar a un software de Inteligencia artificial dedicado 

a la creación de obras y los resultados obtenidos se podrían analizar mediante herramientas de 

neuromarketing, observando así la transmisión de las emociones y la agradabilidad de las mismas.  

Otros estudios como: El valor moral del arte y la emoción, desarrollado en la Universidad de Murcia 

el 2006, han sido identificados, pero se les ha dado menos relevancia, ya que el enfoque está sobre 

todo guiado hacia el aspecto moral en la observación del arte.  

También se ha realizado una búsqueda para resaltar en qué momento emergen las emociones durante 

la observación de obras artísticas, pero al no haber encontrado información relevante, se podrá 

considerar este piloto de investigación como un primer paso para determinar en qué momento se 

acontece este fenómeno. 

Planteamiento cualitativo o cuantitativo 

El planteamiento del estudio se define como un diseño experimental cualitativo. El carácter 

experimental de este resulta de la contrastación de la hipótesis previamente formulada mediante una 

experiencia controlada y manipulada por el equipo de investigación. Asimismo, ha sido necesaria la 

caracterización cualitativa de los datos para el entendimiento de las variables observadas. 

El uso del Eye Tracking y GSR permiten la cuantificación de comportamientos fisiológicos 

difícilmente observables a simple vista. Sin embargo, para llegar a comprender su significación se ha 
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utilizado una entrevista posterior que ha ayudado a los investigadores a obtener un conocimiento en 

profundidad de los datos.  

Al ser un piloto de investigación, se observa un tamaño reducido de la muestra para poder comprobar 

previamente la viabilidad de la investigación en este ámbito. Para obtener resultados vinculantes, se 

deberá abordar el fenómeno de forma más extensa, contando con una mayor cantidad y calidad de 

sujetos para asegurar así una representatividad de la muestra.  

Resultados del estudio 

Los resultados del experimento están basados en el análisis de los datos recogidos mediante las tres 

herramientas detalladas previamente: Eye Tracking, GSR y encuesta cualitativa posterior. Los datos 

presentados son los que se han identificado como relevantes al estudio.  

Eye Tracking 

Mediante Eye Tracking se han podido obtener las métricas relativas al grado de atención. Se añaden 

a ello los resultados del Heat Map para resaltar los elementos más importantes de las obras 

contempladas.  

Bajo el consejo del experto en biosensores del Máster de Neuromarketing, Eduard Galobardes, se han 

retirado del análisis los resultados de la dilatación de la pupila. Sus recomendaciones se basan en el 

hecho que para una correcta interpretación de los datos se necesitaría disponer de más tiempo para su 

entendimiento y la colaboración de un experto.  

Durante el análisis de las fijaciones se ha podido percibir que las obras generadas por IA han 

presentado menos puntos de fijación que las obras generadas por humanos. Este hecho se puede deber 

a que las primeras son más abstractas y se caracterizan por detalles más indefinidos. 

En total, se han observado 1024 fijaciones, lo que equivale a una media de 16 fijaciones por segundo 

en cada estímulo, un resultado satisfactorio considerando el tamaño de la muestra. Esto se puede 

Figura 2. Fijaciones por estímulo 



 

Entre la sorpresa y las emociones a través de la Inteligencia artificial: El arte a través de la IA 27 

deber al estado de predisposición de los sujetos por el condicionamiento previo realizado justo antes 

de la exposición a los estímulos. 

El grupo de control presenta menos fijaciones por estímulo que el grupo experimental. Esto puede 

resultar del efecto del conocimiento previo en relación al ámbito artístico que poseen los sujetos del 

grupo de control, resultando en una mayor capacidad de focalizar en los elementos clave de las obras. 

 

Sin embargo, la evaluación de los Heat Maps resalta que estos elementos clave han sido observados 

por igual, independientemente al grupo de pertenencia. Este hecho confirma que los dos tipos de obra 

presentan elementos perceptivos similares que acaparan la atención de los sujetos. Estos puntos 

predominantes y característicos de cada una de las obras, han podido ser recreados mediante IA de 

manera a igualar la composición y representación original.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fijaciones por estímulo en función de los conocimientos artísticos 

Figura 5. Heat Map - Los Girasoles, 
Anselm Kiefer 

Figura 4. Heat Map - Los 
Girasoles, Reproducción IA 
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GSR 

Los datos generados por el equipo de GSR han permitido determinar los picos emocionales generados 

durante la visualización de los estímulos presentados, permitiendo así la cuantificación de la presencia 

de emocional.  

Tal como ha ocurrido con los datos de la dilatación de la pupila, Eduard Galobardes ha desaconsejado 

el análisis de los resultados de frecuencia cardiaca y de variación de la conductividad de la piel. Por 

ende, no se han tenido en cuenta en el estudio.  

Los datos obtenidos demuestran que todas las obras expuestas han sido capaces de generar picos, sin 

diferencias recalcables entre las originales y sus réplicas. De manera generalizada, cada obra ha sido 

capaz de generar emociones en al menos 3 de los 9 sujetos, llegando a un máximo de 6. 

No obstante, el análisis del número de picos por individuo confirma el carácter subjetivista de la 

valoración del arte. Con la presencia de una polarización de los resultados dentro de cada grupo 

estudiado, se dificulta la caracterización de la presencia del impacto emocional en base a la formación 

artística y, por ende, en función a la muestra recogida, no se puede efectuar una conclusión al respecto. 

 

Figura 6. Número de picos por estímulo 

Figura 7. Número de picos por sujeto en función de la educación artística 
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En base a la intensidad de las emociones evocadas por las obras, no se resalta ninguna medida que 

permita elaborar al respecto. La altura de los picos observados42 es reducida, pero suficiente para 

poder caracterizarla como un impacto emocional. Este hecho no sorprende al equipo de investigación, 

ya que independientemente del condicionamiento efectuado, los sujetos están bajo condiciones 

controladas de laboratorio y el medio de visualización por imágenes no es idóneo para obras de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, la realización de este experimento ha mostrado que la aparición de los picos tiene 

lugar principalmente durante los primeros segundos de exposición. Este hecho puede suscitar que la 

generación de emociones en el arte es una reacción casi instantánea e inconsciente. Cabe destacar 

que, en este sentido, no ha habido diferencias entre los dos grupos estudiados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 Visualización de los videos adjuntada en el Anexo 6 

Figura 8. GSR - Los Girasoles, Anselm Kiefer 

Figura 9. Tiempo de aparición de los picos por estímulo 
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Encuestas  

Para la complementación y correcta interpretación de los datos extraídos de los biosensores, se ha 

realizado una entrevista posterior. Con la intención de facilitar el recuerdo de las obras expuestas y 

obtener una mejor calidad de respuestas se han proporcionado impresiones de los estímulos a los 

sujetos.  

El hecho que los sujetos no supieran que entre las obras había creaciones realizadas por IA ha 

aportado una visión más sincera por parte de los mismos. Además, durante la exposición tampoco 

han sido capaces de detectarlo, a excepción del sujeto 10.  

Al no ser sesgados por este aspecto, se ha podido observar mediante la evaluación de la agradabilidad 

que un 56% (5 participantes) de los sujetos declaran haber escogido una reproducción por IA como 

favorita. Destacando particularmente la interpretación por IA de la obra de Margaritte, The lovers, 

sobre la cual se ha resaltado particularmente su carácter abstracto y su vinculación a lo que 

normalmente se conoce como a una necesidad del autor a dar complejidad a la obra y no quedarse 

únicamente en lo superficial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al preguntar sobre la presencia de emociones en función a las obras visualizadas se observan algunos 

cambios respecto a la figura 7 obtenida con GSR. La media de picos por sujeto en función de la obra 

se contabiliza en 4,25 mediante el equipo de biosensores, pero aumenta a 5, 5 según la encuesta. Este 

factor se puede atribuir al reconocimiento de algunas de las obras y la apreciación previa de las 

mismas. 

 

 

 

Figura 10. Agradabilidad de las obras. 
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También se ha mostrado interés en la asociación de las emociones evocadas a recuerdos o momentos 

importantes en la vida de los sujetos. Este hecho demostraría la capacidad de las obras por IA a 

producir un vínculo emocional marcante con el observador e influir en su memoria. Sin embargo, 

aunque algunas de las obras originales han sido mencionadas por los sujetos, ninguna de las 

realizaciones por IA lo ha conseguido.  

Para conocer la capacidad de los sujetos a identificar y agrupar las obras realizadas mediante IA se 

les pidió hacer una clasificación utilizando las impresiones de los estímulos. Durante la comparación 

de los resultados, se destacan las siguientes observaciones.  

El sujeto 5 no ha sido capaz de crear agrupaciones. A pesar de la insistencia del equipo de 

investigación, el participante ha recalcado no saber cómo clasificarlas.  

El sujeto 10 ha sido el único capaz de reconocer el uso de la IA artificial en las obras y de 

relacionarlas correctamente. Esto se puede justificar por su formación académica en Internet 

of things, un ámbito en directa relación con la IA. 

De manera general, solo ha habido un reconocimiento parcial de las obras por IA, 

especialmente las representaciones de Dalí y Los Girasoles por asociación. Las obras 

originales de Dalí y Bansky también han sido correctamente clasificadas en gran parte, sin 

embargo, se debe principalmente a su previo reconocimiento.  

Este análisis abre la posibilidad de un nuevo planteamiento de estudio que busque entender si la 

valoración del arte por IA puede ser condicionada por su reputación. 

 

 

 

 

Figura 11. Emociones en las obras. 
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Para indagar más sobre la percepción de las obras, se ha interrogado sobre la autoría de las mismas, 

concretamente sobre si creen que todas ellas han sido elaboradas por humanos. En base a esta 

pregunta, 44% de los sujetos han afirmado que sí frente a un 11% que no. Teniendo en cuenta que 

esta cuestión puede verse sesgada por la formulación de la misma, o incluso por la formulación de la 

pregunta previa, un 45% de los sujetos no ha sabido responder. Esta apreciación proporciona un gran 

valor al resultado de la investigación, ya que corrobora que las reproducciones mediante IA, no solo 

son capaces de transmitir emociones, sino que también son difícilmente discernibles de las obras 

creadas mediante humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Origen de las obras. 

Figura 12. Identificación y agrupación de las obras. 
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Conclusiones 

En función a las aportaciones del análisis de los resultados detallados anteriormente, se puede afirmar 

que la hipótesis principal de la investigación ha sido validada, sosteniendo que las obras realizadas 

mediante IA si tienen la capacidad de evocar emociones comparables a las obras realizadas por 

humanos. 

Se destaca que la vinculación de emociones no se ha visto condicionada por la formación previa de 

los sujetos de estudio. Sin embargo, la formación en el ámbito artístico ha tenido un impacto en la 

manera de procesar las imágenes, necesitando menos tiempo para discernir los elementos clave de 

una obra y obteniendo un mayor tiempo de fijación en los mismos.  

Adicionalmente, se ha podido recalcar en esta investigación que la generación de emociones durante 

la visualización de obras de arte se realiza durante los primeros segundos de exposición, resultando 

de una reacción instantánea e inconsciente. Este suceso no se ve limitado por el hecho que la 

evocación de emociones pueda producirse múltiples veces durante la visualización de un mismo 

estímulo. 

Teniendo en cuenta que se trata de un piloto de investigación, se considera necesaria la reproducción 

del estudio de manera más extensa para la generalización de estas conclusiones. Sin embargo, se 

enfatiza sobre la aplicabilidad de la metodología empleada.  

La validación de la hipótesis de estudio puede llegar a justificar y legitimar la incorporación de los 

algoritmos de creación artística por inteligencia artificial en ámbitos como el del entretenimiento, los 

videojuegos, e incluso en el ámbito de la moda. En estos sectores donde se requiere una capacidad de 

creación continua, la implementación de este tipo de innovación podría suponer una ventaja 

competitiva sustancial, ya que responde directamente uno de los mayores desafíos actuales, la 

constante e insaciable demanda de novedad.  

Sin embargo, para su aplicabilidad en estos otros ámbitos surgen nuevos planteamientos. Si esta 

tecnología puede llegar a estar al alcance de todos y si su capacidad de creación es prácticamente 

ilimitada ¿Qué es lo que les da realmente valor a las creaciones por IA? 
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Anexo 

Anexo 1- Consentimiento informado 
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Anexo 2 - Preguntas realizadas a los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 - Escenificación realizada a los participantes 
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Anexo 4- Cuestionario Administrado 
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Anexo 5- Obras, presentadas a los participantes y descartes  

The lovers , Rene Magritte - estímulos expuestos 

   

 

Descartes IA - The lovers, Rene Magritte  
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La persistencia de la memoria – Dalí -estímulos expuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descartes IA - La persistencia de la memoria 
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Bansky- San Valentín –estímulos expuestos                                   IA  

     

Engaño entrevista posterior –IA        Descarte IA - Bansky- San Valentin 

                                   

Girasoles (Tournesols) Anselm Kiefer                                IA  
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Engaño entrevista posterior –IA                    Descarte IA  - Girasoles (Tournesols) Anselm Kiefer   

                                   

 

Descartes previos al estúdio: 

 

"El grito" Edvard Munch -                                                           IA 
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La danza de Barnes – Henri Matisse -                                                IA 

       

 

“Togueter” de Antony Gormley -                                                          IA 
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The Nether world , Takashi Murakami  

 

 

IA: 

          

 

Anexo 6 - Video mapa de seguimiento de las fijaciones (sujeto 5): https://youtu.be/pHCCOScXISQ 

 

Anexo 7 - Video heat maps (sujeto5): https://youtu.be/sPCp2Bp1ylI 

 

https://youtu.be/pHCCOScXISQ
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