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Máquinas de computación, 
�����������	��������	�	����	�������

Ing. Diego Darío López Mera

Resumen
Este artículo explora las posibilidades de que una máquina genere y 
diseñe cine digital narrativo y emocional sin necesidad de la partici-
pación humana. 
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cial, computación afectiva.

Abstract
This paper explores the posibilities that a computer has to generate and 
to design narrative and emotional digital cinema, without necessity of 
the human participation. 
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affective computing.

El cine es, sin duda, la más in-
ternacional de las artes. (...) De 
esta inagotable reserva de posibi-
lidades, el primer medio siglo no 
vio, no obstante, utilizar más que 
migajas. Que no me entiendan en 
sentido contrario. No se trata de 
realizaciones. Se realizaron cosas 
��������	
������������������������

Se trata de lo que el cine podía rea-
�����������	���������������������

�� ��� ��� ���� �� 	������
� ��
único, en lo que solamente el cine 
era capaz de construir, de crear. 
Todavía no se ha aportado la so-
����������������������!���������
síntesis de las artes que aspiran a 
fundirse totalmente, orgánicamen-
te, en su seno.

"#$���	����������	��
�Sergei 
Eisenstein (1946)*

*Eisenstein, Sergei. "#$���	������
cineasta. Lumen: Barcelona, 1990.
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En 1948 muere Sergei Eisenstein, 
cineasta ruso, investigador en teo-
��
������
	�����
����������
����
que propuso obras audiovisuales, 
muchas de estas irrealizables con 
la tecnología de ese entonces, y 
otras difíciles de llevar a cabo 
inclusive en el día de hoy. Dos 
años después aparece en la revista 
Mind el artículo “Máquinas de 
computación e inteligencia”, del 
matemático Alan Turing.1 En éste 
argumenta que tanto el cerebro 
como los computadores digitales 
son máquinas de estado directo, 
de tal modo que cualquier aspecto 
del cerebro relacionado con el 
pensamiento puede ser tabulado y 
por consiguiente emulado por un 
computador. Turing, más que in-
teresado en responder la pregunta, 
“¿pueden las máquinas pensar?”, 
quiso demostrar que la exitosa imi-
tación de la inteligencia por parte 
de una máquina es la inteligencia.

Por otra parte, Lev Manovich, 
especialista en nuevos medios, al 
referirse al cine digital, la cultura 
y los computadores, formula la 
siguiente pregunta: %&'���������
cuando toda la cultura está hecha 
����	�*�+��
�������	�����������	�
conceptos de la cultura tradicional 
como perspectiva, narrativa, entre-
��	��
������	�����
�	����������
con los conceptos del mundo de 
��� ����	����� ��*���/����� �� �� ��	�
ciencias informáticas constante, 

variable, base de datos, etc?” [6]. 
���������
����������	
������������
palabras, a que “no ignoremos el 
elefante que está en la habitación”, 
a que abramos los ojos y nos demos 
cuenta de que desde hace varios 
años una máquina aparentemente 
destinada al cálculo no sólo se 
introdujo en las universidades y 
negocios, sino que también hace 
parte de la cultura y de nuestras 
vidas. 

De tal modo que si las máquinas 
pueden imitar la inteligencia y si 
su presencia en la cultura es om-
nipresente y trascendental, ¿podría 
una máquina ser capaz de generar 
automáticamente y relacionar obje-
tos mediáticos, y por consiguiente, 
diseñar con estos una película 
����
	�����
� ������	�� �� ����
transmita emociones?

1. La generación 
automática de 
guiones

El guión es el boceto de una pelícu-
la, y como boceto se puede elaborar 
de distintas formas. Syd Field, 
����� �� 	������ ��� �
� ����	��
� ���
guiones, estructuró un paradigma 
muy utilizado para la elaboración 
clásica de guiones cinematográ-
����� !�� ��� ��� ������ "���� ��� ���
ha convertido en un estándar. Su 
paradigma divide la historia en tres 

	��������	��
����	��������	���

claves en el argumento a los que 
denomina plot points o puntos ar-
gumentales, y sugiere además una 
cantidad determinada de páginas 
para cada acto en el guión, que 
equivale a los minutos de duración 
la película ya terminada. En este 
paradigma todo está cronometrado, 
parametrizado y bien estructurado; 
inclusive Field recomienda a los 
aprendices de guión consultar el 
reloj, si es necesario. En otras 
palabras, el proceso de creación 
de una historia se asemeja a un 
algoritmo, en el cual variables y 
objetos serían, por ejemplo, los 
personajes y su entorno. Por otra 
parte, los eventos que impulsan 
la trama podrían ser adquiridos 

��
	���
���	�����������	
������	��
de puntos argumentales. Estos 
"��	�������������"���#���������
el advenimiento de uno o varios 
eventos que hacen girar el sentido 
de la acción, son susceptibles de 
ser tabulados, ya que muchos son 
sólo variantes relacionadas con la 
ganancia o la pérdida de algo o 
alguien; por ejemplo, la muerte de 
un personaje importante, la pérdida 
de un objeto valioso, la traición del 
mejor amigo del protagonista o el 
llamado a la aventura. 

Ahora bien, la probabilidad de 
que un computador genere un 
texto legible2 para una historia 
no presenta el inconveniente del 
��� �������� del “teorema de los 

1     El artículo de Alan Turing plantea el “juego de imitación”, más conocido como “la prueba de Turing”. En este juego una persona 
interroga a otra. Ambas están aisladas, no pueden verse, ni escucharse, y la comunicación sólo se realiza por medio de un tele 
printer. Ahora bien, lo que Turing cuestiona es: ¿qué pasaría si el interrogado fuese una máquina?, ¿será que el interrogador se dará 
���	
�������������	��
	�
�����	����������
��$�

2     %���
�
	�
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���&��	������	��
����"�	
���
����
"
�����������
��	�&	����������	���������
���������������'
�
���
����-
teraria de los textos obtenidos es variable y desde luego discutible. Un ejemplo de estos sistemas automáticos es WASP (Wishful 
Automatic Spanish Poet), el cual genera poesía formal en español.
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monos infinitos”,3 ya que tanto 
el alfabeto como el conjunto de 
palabras que utiliza un ser humano 
durante toda su vida y las reglas 
gramaticales de cualquier idioma 
�������	
����"����
�
+����

2. La generación 
automática de 
objetos mediáticos

Los avances en software de geo-
metría tridimensional, la renderi-
zación fotorrealista y la simulación 
de comportamientos físicos en el 
computador mediante ecuaciones 
matemáticas cada vez disminu-
yen o inclusive podrían anular la 
participación del ser humano en la 
generación de objetos virtuales. En 
los inicios de la industria de los vi-
deojuegos ya se experimentaba con 
sistemas de generación automática 
de paisajes basados en fractales. 
De igual forma, ecuaciones como 
las de Navier-Stokes sirvieron para 
mejorar la simulación y animación 
de movimientos complejos en 
/������ ���� ����������� ���	����
y salpicaduras [3]. Tales adelantos 
��� ��"�	
���� ����
� �� ��� ��
-
lismo creciente alcanzado por las 
imágenes generadas por computa-
dor ocasionan la difícil distinción 
sobre si una imagen es real o no; se 
entiende por “real” si fue obtenida 

directamente por un dispositivo 
5�	��������� ��� ��� ��/�7�������
�
realidad que existió. 

En cuanto a los objetos no sólo 
se limitan a los inorgánicos. En 
������	�����
<����
�	�������
�����
cine de efectos especiales utiliza el 
Sistema de Captura de Emociones,4 
mediante el cual movimientos tan 
sutiles como una tímida sonrisa o 
el leve arqueamiento de una ceja 
de un actor son registrados de 
forma precisa por el computador. 
Todo este contenido de informa-
ción tridimensional del rostro es 
almacenado en una base de datos 
���
���
������������=��	��
����
�����
��������������#
�
����
(FACS),5 el cual además permite, 
con base en unos cuantos “gestos 
básicos o formas de rostros huma-
������
����
�������
�������+�-
naciones posibles de cualquier ges-
to que el rostro humano sea capaz 
de hacer”.[9] En otras palabras, el 
Sistema de Captura de Emociones 
permite, por ejemplo, que actores y 
actrices de cine luzcan en pantalla 
como si tuvieran la mitad de su 
edad. De tal modo que con unas 
�
�	
������
��"����	��
�������
��
ecuaciones matemáticas correctas 
y con una base de datos de mo-
vimientos y microexpresiones de 
seres vivos un computador, sin in-
tervención humana, puede diseñar 

y generar objetos tridimensionales 
complejos, darles movimiento y 
relacionar y ajustar todo mediante 
una simulación de emociones creí-
ble para el ser humano. 

Además de objetos visuales, es po-
sible que las máquinas puedan ser 
programadas para generar objetos 
sonoros, los cuales sean capaces 
de transmitir emociones especí-
�
���%����	��
�"�	��������@GHG�
se desarrolló 0�����	�	 (Intelli-
gent Multiagent Music System), 
un software para la generación 
automática y en tiempo real de 
����
�
�+���	
��JHK��%�	�����	��
�
funciona por medio de una arqui-
tectura multiagente de dos niveles 
colaborativa y competitiva, no 
determinista, que aplica técnicas 
de sistemas expertos basadas en las 
normas de la armonía e implementa 
lógica difusa para la representación 
de ritmos y melodías. 0�����	�	�
��
�"��O
������
�������
��������-
petibles a partir de las decisiones 
��������	�������
�
�	���
��������
�
necesidad de una base de datos de 
fragmentos de canciones ya pre-
������
������� ���� ��� �&��	�� ��
�
participación directa del usuario 
en la creación de la composición 
musical, ya que su intervención 
se limita a indicar, por ejemplo, 
���������������
�����
�
�+���	
��
transmita alegría o miedo.

Q������%��R	�����
�������������������	��V������
���	�5��
�+
�
�
��������7��"��������
���"�������
	���	���5�
�X��Y�����Z������
en 1913, para ilustrar la magnitud de un acontecimiento extraordinariamente improbable. En este caso, la probabilidad de que 
�
�������������
��
"
��������
����
�
�����	�&	������+��������������������������������	���������������������
�������	
�	��
�
�
�	��
�������	���
���
�����������	���"�����	��
���"
�
�����
����	������
�������	��

4     El sistema de captura de emociones fue conceptualizado por las empresas de efectos visuales Digital Domain y Mova para la 
película The curious case of Benjamin Button�\�
����#�������@GG^_��`	���O
�������	����������5	{
������
"	��
������"�������
deformables, el cual registró de forma precisa los movimientos y las expresiones del rostro realizadas por el protagonista. Luego 
crearon una completa base de datos de movimientos microfaciales, basado en investigaciones de emociones y sus relaciones con 
la expresión facial.

|������#��=}�=��	��
���������
��������������#
�
�������
���"������"����������	
�����������~
���%��
�����������	��	
��
	
��-
ga el rostro humano mediante el estudio de las emociones y sus relaciones con la expresión facial.

Ing. Diego Darío López Mera Máquinas de computación, creatividad artificial y cine digital
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3. El montaje 
�������������	
automático

El teleprinter en la prueba de Tu-
ring, un dispositivo para la comuni-
cación por medio de textos, no fue 
una elección circunstancial. Alan 
Turing pretendía disminuir todo lo 
que hiciera sospechar que uno de 
los participantes era una máquina 
que imita al ser humano. Una voz 
poco emotiva o un rostro de gestos 
casi naturales serían delatores. El 
interés de Turing era el pensa-
miento en su aspecto racional, no 
la empatía.6 Sin embargo, en el ser 
���
����
�������/�����"���
-
mientos y sentimientos al mismo 
tiempo; y las artes, incluido el cine, 
son sensoriales y emocionales por 
naturaleza. El guión no es sólo 
texto; es una narración a la que se 
�����+�������	��
���
��"
�	������-
tivas y así expresarlas en pantalla. 
������
��5���
�����������
���-
sica y los diálogos: no son sólo so-
nidos o fonemas; son entonaciones, 
acentos y tiempos. El resultado es 
más que la suma de sus partes; por 
consiguiente, se espera que todo se 
una con armonía y naturalidad en 
��
�"��O
�����
	�����
���	��
�
y coherente. Y en esto consiste 
������	
7���=�������������������
director de cine, “el montaje no es 
sólo un aspecto: es el aspecto” [8]. 
Y precisamente, la utilización del 
computador en el montaje es hoy 
omnipresente. Manovich afirma 
que “ya no nos comunicamos con 

un computador sino con la cultura 
����
�
� ��� 5���
� ����	
�V� J�K� 
��	���������
+
������	
����"���-
nadas de emulsiones sensibles a la 
luz, se revelaban en laboratorios, 
se cortaban físicamente y se en-
samblaban. Ahora todo el proceso 
creativo del cine se realiza en 
computadores: desde la escritura 
del guión y grabación de la imagen 
en discos duros hasta la musicaliza-
ción y el montaje. Textos, videos y 
audios, así como planes de rodaje 
y listas de decisiones de edición, 
son almacenados, etiquetados y 
estructurados en carpetas en el 
computador. De tal modo que una 
��	�������
�
�	���
��	�����	�������
material necesario para aprender 
a diseñar un cine digital capaz de 
emocionar y conmover.

Sistemas de dirección y control 
automático de cámaras en tiempo 
real en sets virtuales, que cumplen 
los principios del lenguaje cinema-
	�������������	
�
��������
"��
-
ciones que controlan en tiempo real 
la narrativa y organizan el material 
proveniente de una base de datos 
de objetos mediáticos ya creados 
y clasificados son sólo algunos 
ejemplos de desarrollos actuales 
e investigaciones que expanden el 
������
��� ���� 
�	�� ����
	����-
���� ��� ���� �
���� �
�������
� ���
convierte en un agente tecnológico, 
dinámico, fundamental, cada vez 
más autónomo e inteligente en 
la concepción y configuración 
de la obra.

Conclusiones
En apariencia, todo lo que hace un 
computador lo puede hacer el ser 
humano; no obstante, la velocidad 
y potencia de cálculo de las má-
quinas y su programación lógica-
matemática las hacen devenir en un 
nuevo medio de gran impacto en la 
sociedad. Pasan de ser dispositivos 
de cálculo y procesos programados 
a ser interfaces culturales. 

Las investigaciones en la creación 
de máquinas que simulen la inteli-
gencia generan cuestionamientos 
�����������+��� �
�������������
ser humano en el universo y sobre 
las convergencias y divergencias, 
cada vez más difusas, entre lo 
�
	��
�������
�	���
���'
����	
����
de la intuición será un campo de 
controversias, ya que no sólo es 
el origen de la idea y de la chispa 
que enciende el designio-intención, 
sino que además motiva todo el 
acto proyectual de la obra y  está en 
él. Ahora bien, si la creatividad son 
ideas, pensamientos y expresiones 
de nuestros sentimientos, a veces 
fomentadas por el cambio, una má-
quina podría generar soluciones, 
en apariencia originales para el ser 
humano; en este caso, que simulen 
���� �����	
������
	��������������
contexto histórico y sociocultural. 
De todas formas, tales cuestiones 
son y serán temas de debate para 
la especie dominante. 

Por otra parte, el salto del cine 
analógico al digital sucedió hace 
poco. En este sentido estamos 

Ing. Diego Darío López Mera Máquinas de computación, creatividad artificial y cine digital

6  La simulación de la empatía y la habilidad que tenga una máquina para reconocer y expresar emociones son los objetivos de un 
campo de estudio denominado Computación Afectiva.
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��	�
����������"��	�������/�&����
cultural, ya que la repercusión es 
tan trascendental que sería un error 
menospreciar y circunscribir todo 
al simple reemplazo de los proce-
sos fotoquímicos del cine por los 
+�	����"�&���������O���
����/�&������
de Eisenstein tengan más eco ahora 
que antes. 

Y aunque la generación de objetos 
mediáticos por parte de las máqui-
nas actuales y su integración en una 
"�����
��������"�����	
�������-
tades tanto en sus partes como en 
la conceptualización del conjunto, 
la cuestión a analizar y discutir no 
es si las máquinas podrán crear 
obras artísticas, ni siquiera cómo 
ni cuándo una película creada en-
	��
���	��"����������
�	���
������
emocionará y conmoverá, sino más 
bien: ¿estaremos preparados para 
aceptar este cambio?

Ing. Diego Darío López Mera Máquinas de computación, creatividad artificial y cine digital
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