
¿Reemplazará la 
IA a los artistas? 
Modelos de 
difusión y sus 
implicaciones



Imágenes generadas por IA

https://twitter.com/triflingtree/status/1616384647746957314
https://twitter.com/javilopen
https://twitter.com/javilopen
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Generación de imágenes

Un agaporni al estilo de Pixar
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Un agaporni al estilo de Pixar



¿Es una búsqueda? 



Herramientas

● Dall-E
● Midjourney
● Lexica
● Stable Diffusion
● Karlo
● … 

https://labs.openai.com/
https://discord.com/channels/662267976984297473/997262352632250549
https://lexica.art/aperture
https://huggingface.co/spaces/stabilityai/stable-diffusion
https://huggingface.co/spaces/kakaobrain/karlo
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Modelos de difusión

https://ommer-lab.com/research/latent-diffusion-models/


Introducción a Stable Diffusion

Explicación basada en https://jalammar.github.io/illustrated-stable-diffusion/

https://jalammar.github.io/illustrated-stable-diffusion/
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Text encoder

CLIP modelo entrenado en 

● Imágenes (modelo de clasificación)
● Descripciones (modelo de lenguaje)



Image encoder



Image encoder

Encoder



Text encoder

Modelo de lenguaje (BERT)



Entrenamiento CLIP
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¿Cómo obtener prompts?

CLIP Interrogator

https://huggingface.co/spaces/pharma/CLIP-Interrogator
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¿Cómo funciona la difusión?

Forward pass

Backward pass



Generación dataset
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Entrenamiento modelo



U-Net



U-Net



Generando imágenes a partir del ruido
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Autoencoders

Compresión de datos



Generando imágenes a partir de ruido

https://docs.google.com/file/d/1PRw75GvRfUaCBlv_h8i6VkyOljpekcuG/preview


Proporcionando información textual
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Datasets entrenamiento

https://laion.ai/blog/laion-5b/


Copyright

https://boingboing.net/2023/01/23/do-ai-images-violate-copyright-a-lawyer-explains-the-stable-diffusion-lawsuit.html


¿A quién pertenecen las imágenes? 

● En general copyright pertenece a quien crea las imágenes
○  StableDiffusion, MidJourney and Dalle-2 asignan autoría a creador

● En USA no hay copyright para trabajos creados por 
máquinas…

● … pero sí si el creador prueba estar involucrado 
activamente en la creación

https://twitter.com/javilopen/status/1611761955773251589


Imitación de estilos

● ¿Puedo crear un cómic de Super Mario y venderlo?
○ Personajes como Mickey Mouse o Spiderman protegidos por propiedad 

intelectual
○ Puedes dibujarlos de la manera que quieras pero no venderlo

● ¿Puedes imitar estilos?
○ Los estilos no tienen copyright, así que sí



Sesgos

A computer scientist A nurse A mathematician



Sesgos

https://huggingface.co/spaces/society-ethics/Average_diffusion_faces


Imágenes NSFW 

● Imágenes NSFW de individuos
● Imágenes violentas
● Pornografía infantil
● … 



Forensic sketches

https://twitter.com/SashaMTL/status/1620616127138381827
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¿Qué más?

● Edición de imágenes
● Generación de música
● Generación 3D
● Generación de vídeos
● … 



Edición de imágenes

https://github.com/openai/glide-text2im


Edición de imágenes

https://www.timothybrooks.com/instruct-pix2pix


Generación de música

https://google-research.github.io/seanet/musiclm/examples/
https://google-research.github.io/seanet/musiclm/examples/


Generación 3D

https://nv-tlabs.github.io/LION/
https://docs.google.com/file/d/1WGGsunbMZ63jllBqLuY03JfjboiQ29bc/preview


Generación de vídeos

https://video-diffusion.github.io/
https://makeavideo.studio/
https://imagen.research.google/video/


Edición de vídeo

https://huggingface.co/spaces/fffiloni/Pix2Pix-Video
https://huggingface.co/spaces/fffiloni/Pix2Pix-Video


Gracias

a lovebird in pixar style that is really happy with a computer science background


