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Abstract—Este reporte explica un modelo generativo de imágenes,
denominado Deep Convolutional Generative Adversarial Networks (DC-
GANs). El esquema pretende estimar una distribución de datos reales,
imágenes en este caso, a través de redes convolucionales que se enfrentan
en un juego min-max. Dos redes adversarias, generador y discriminador,
se entrenan de forma simultánea, para que el generador aprenda a
samplear desde una distribución similar a la original, y el discriminador
estime la probabilidad de que una imagen provenga efectivamente de la
distribución real desconocida. El objetivo del entrenamiento del gener-
ador, es que logre burlar a su rival, lo cual es alcanzable teóricamente, ya
que el equilibrio de Nash del juego corresponde a que el discriminador no
sea capaz de discernir entre imágenes reales e imágenes falsas, dado que
el generador aprende finalmente cuál es la distribución real de los datos.
En la práctica es difı́cil converger al equilibrio del juego, por lo que los
resultados esperados no corresponden al óptimo del problema, pues las
imágenes son poco reales. Luego, el estudio se remite a probar el efecto
que tienen distintas distribuciones a priori, sobre las cuales el generador
muestrea, como también cómo afecta el tiempo de entrenamiento del
sistema de redes convolucionales.

I. INTRODUCCIÓN

Las redes adversarias generativas -GANs, por sus siglas en inglés-
son un tipo de modelo generativo, los cuales se pueden utilizar, por
ejemplo, para estimar densidades de alguna distribución desconocida,
para generar nuevos datos que se comportan de manera similar, bajo
algún criterio, a los datos originales, adivinar el frame siguiente de un
video, mejorar la calidad de una imagen borrosa, ayudar a completar
datos faltantes o generar imágenes fotorrealistas que no existan en la
realidad.

Las GANs, en particular, son un tipo de redes convolucionales
presentadas por primera vez en el año 2014. Mezclan conceptos de
aprendizaje de máquinas con Teorı́a de Juegos. A grandes rasgos,
estas redes funcionan con un generador, que crea datos a partir de
un repositorio, y un discriminador, el cual recibe un dato y debe
determinar si este es verdadero (del repositorio) o falso (generado
por la red).

Nuestro problema es estudiar los alcances de este tipo de redes
convolucionales, en el contexto de generación de rostros y otro tipo de
imágenes. Se describirá una implementación particular para modelar
la interacción entre discriminador y generador.

Si bien el principal desafı́o consiste en producir rostros humanos
realistas, primero debemos entender la estructura de la red implemen-
tada, esto es, una red adversarial generativa de tipo deep, para luego
resolver problemas mayores. Por ejemplo, producir imágenes realistas
en general de productos de una tienda comercial o habitaciones, las
cuales pueden ser colocadas en catálogos de venta y parezcan fidedig-
nas al ojo del consumir, como también poder generar información con
aspecto realista que pueda ser utilizada para el entrenamiento de otros
modelos, los cuales necesiten datos cuya obtención sea difı́cil, tanto
a nivel monetario como a nivel de factibilidad.

II. EL MÉTODO

El modelo DCGAN (Deep Convolutional Generative Adversarial
Networks) se puede entender como un juego entre un generador y un
discriminador. El objetivo del generador G es generar información,
en lo posible, muy similar a la proveniente de la distribución real de
los datos. Por su parte, el discriminador D se encarga de clasificar los
datos reales y los datos falsos generados, donde D(x) representa la
probabilidad de x de haber provenido de la distribución real. En otras
palabras, el objetivo del generador es, a partir de las clasificaciones
hechas por el discriminador, aprender a generar información para
poder engañar al clasificador. En este sentido, el juego también se
puede pensar como colaborativo, ya que las respuestas de D ayudan
al aprendizaje de G, por lo que el juego lleva a que ambos jugadores
mejoren sus estrategias hasta que la información generada luzca real.
En el presente contexto, la información corresponde a imágenes.

El generador G es una función diferenciable, que recibe como
input un vector aleatorio z, que es sampleado de una distribución a
priori. Ası́ G(z) es una muestra de x, sacada de la distribución pmodel,
la aproximación. En este caso, G es representado por una red neuronal
con 4 capas de convolución transpuesta, mal llamada deconvolución,
que corresponde a tomar gradiente a una convolución, y funciones
de activación ReLU, y en la última capa una tangente hiperbólica.
En general, se utiliza una distribución uniforme para el muestreo de
z, dada su simplicidad, lo cual puede presentar un problema en el
caso de un perı́odo corto de entrenamiento, dado que los resultados
pueden depender mucho del prior inicial.

Por otro lado, el discriminador D, se representa, similar a G,
por una red convolucional con 4 capas de convolución, salvo que
la función de activación es LReLU (Leaky ReLU) max{0.002x, x},
en cada capa y función de activación de salida sigmoide, como es
usual en las redes que se usan para clasificar. Esta red se entrena
para maximizar la probabilidad de asignar la etiqueta correcta, tanto
a las imágenes de entrenamiento, como a las generadas por G a través
del sampleo. Los pesos son inicializados con una normal truncada de
media 0 y varianza 0.02 (el truncamiento se realiza en 2 veces la
varianza). El learning rate usado fue 0.0002.

El entrenamiento de ambas redes se realiza de forma simultánea
y se hace teniendo en cuenta que el objetivo de D es predecir una
etiqueta 1 para las imágenes reales y una etiqueta 0 para las falsas,
es decir, se entrena para maximizar la probabilidad de asignar una
etiqueta correcta a ambos sets de imágenes; mientras que G tiene por
objetivo que las predicciones de D tengan siempre un label 1. En la
teorı́a, D y G participan de un juego mini-max dado por:

max
G

min
D
−Ex∼pdatos(log(D(x))− Ez∼pz (log(1−D(G(z))))



En la prácitca, la función de pérdida o de costo utilizada viene
determinada por una sigmoid cross entropy (sce), que según se ha
experimentado, entrega mejores resultados que la standard cross
entropy [4], lo cual representa una variación del costo usado en la
teorı́a. Concretamente, si x representa un dato, que en el contexto
actual corresponde a la salida de la red D sin la última capa sigmoide,
y ζ su etiqueta esperada (un vector de ceros o unos de la misma
dimensión que x, digamos n), entonces:

sce(x, ζ) = −ζ log(σ(x))− (1− ζ) log(1− σ(x))

donde las operaciones se realizan componente a componente, luego
la función de costos (discretizada) viene dada por:

C = − 1

n

n∑
j=1

(ζj ln(σ(xj) + (1− ζj) ln(1− σ(xj))

La idea de utilizar esta función de pérdida en particular, es que el
costo C se acerca a 0 cuando la red calcula un resultado similar al
esperado, en este caso, de asignar la clasificación esperada según el
discriminador. Además, debido a la forma que tiene la derivada de la
función de costos respecto a sus parámetros, la tasa de aprendizaje
está controlada por la diferencia entre el resultado que entrega la red
y el label original, es decir, mientras mayor es el error, más rápido
aprende la red [5].

Ası́, la optimización de los parámetros de ambas redes, se hace
minimizando la esperanza discretizada, con el optimizador ADAM:
para la red D, se minimiza el costo asociado a los datos reales
que debiesen tener label 1 según el discriminador y de los datos
generados por la red G, que debiesen tener label 0 según el mismo
discriminador; mientras que para la red G, se minimiza la pérdida
de los datos generados que debiesen tener label 1 según G. Notar
que el máximo que aparece en la formulación teórica para G, se
reemplaza por un problema de mı́nimo equivalente. Cabe mencionar
también, que la optimización para cada red se hace solamente sobre
los parámetros de la misma red, es decir, un jugador no puede
intervenir en los parámetros asociados al otro jugador. Asimismo, se
hacen 2 pasos de optimización para G por cada paso de optimización
de D, esto para que el jugador que parte con desventaja, en este
caso el generador, represente una verdadera competencia para el
discriminador, el cual parte con una estrategia ganadora, pues sabe
cuáles son las imágenes reales en un comienzo.

Otra caracterı́stica de la arquitectura es que usa batch normal-
ization, que básicamente corresponde a normalizar con media 0 y
varianza 1, los inputs de cada capa de las redes, exceptuando a la
capa de salida del generador y la capa de entrada del discriminador,
para cada mini-batch de entrenamiento, los cuales tienen tamaño 64.
Esto ayuda la estabilización del proceso de aprendizaje, dado que
lo hace menos dependiente de las condiciones iniciales y acelera el
proceso, ya que permite el uso de learning rates más grandes [2].

Se puede demostrar [1] que, si se supone que G y D tienen
capacidad suficiente (infinitas iteraciones), dado que G representa una
distribución de probabilidad pg , obtenida a partir de pz a través de
G(z), entonces G converge a un buen estimador de pdatos. Además,
el juego mini-max tiene un óptimo global para pg = pdatos, donde
para G fijo, el discriminador D converge a

D∗(x) =
pdatos(x)

pdatos(x) + pg(x)

Asimismo, en el lı́mite, ninguno de los dos jugadores puede mejorar
su estrategia, pues pg converge a pdatos y el discriminador no es capaz

de diferenciar entre información real e información generada falsa,
es decir, D(x) = 1

2
. Es importante destacar que esto es en la teorı́a,

ya que en la práctica alcanzar este lı́mite requiere muchı́simas épocas
de entrenamiento.

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO PROPUESTA

La primera parte del método de trabajo consistió en encontrar un
framework de GANs programado en Python, enfocado a la generación
de imágenes. En GitHub, se encontró una implementación no oficial,
carpedm20 DCGAN-tensorflow. La ventaja de este repositorio es que
posee un tutorial para ejecutarlo, recibir y recortar las imágenes,
entrenar y testear el modelo. Para ejecutar los scripts se utilizó el
servidor del grupo de aprendizaje de máquinas inferencia y señales
(GAMES)1, lo cual resultó necesario, puesto que la cantidad de
variables y recursos computacionales requeridos eran demasiado altos.
De hecho, un entrenamiento con 10 épocas demora entre 3 y 4 horas,
mientras que con 20 épocas, puede llegar a tardar entre 7 y 8 horas.

El entrenamiento se hace utilizando el dataset celebA [6], que
consiste en 202, 599 imágenes de rostros de celebridades. Es nece-
sario un preprocesamiento de las imágenes antes de entregarlas al
modelo, lo cual corresponde, en este caso, dejar cada una de las
imágenes de tamaño 108× 108× 3 y alinear el rostro respecto a los
ojos.

Para poder hacer comparaciones y ver los alcances del modelo, se
modifica la distribución latente que se utiliza como ruido generador
de imágenes. Por defecto, el código viene configurado con una
distribución uniforme y con 25 épocas, cuyos resultados pueden
observarse en la fig. 1. De esta manera, lo que se estudió fueron
los resultados que se obtienen con la distribución uniforme antes
mencionada, pero para 10 y 20 épocas de entrenamiento, junto con
los resultados de tomar una distribución N (0, 1), usando también 10
y 20 épocas de entrenamiento. También se analizan las funciones de
costos del generador y del discriminador, para estudiar su relación
con la calidad de las imágenes generadas, como también para poder
examinar el proceso de entrenamiento.

Fig. 1: Ejemplos de resultados de entrenamiento con 25 épocas de la
DCGAN, con distribución para la variable latente U(−1, 1).

IV. RESULTADOS

A continuación en la fig. 2, se presentan las imágenes generadas
por el entrenamiento de la DCGAN, para distintas distribuciones
latentes, utilizando 10 épocas. Se observa de estos resultados, que
el generador por lo menos aprende a generar imágenes con estructura
similar al rostro humano, pero que no logra obtener resultados tan
realistas como en la fig. 1. Al comparar las figs. 2(a) y 2(b), se observa
que el desempeño de ambas es relativamente similar, pues ambas
logran producir caras distinguibles o atributos humanos, y rostros no
tan humanos, aunque el primer caso padece de más overfitting: se
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repite muchas veces la misma imagen (teniendo en cuenta que la
selección de las imágenes mostradas acá fue hecha al azar). Para
el caso de la distribución normal, incluso es posible distinguir una
imagen con lentes difusos.

(a) Imágenes generadas con U(−1, 1).

(b) Imágenes generadas con N (0, 1).

Fig. 2: Ejemplos de resultados del entrenamiento de una DCGAN
con distintas distribuciones para la variable latente, con 10 épocas de
entrenamiento.

(a) Imágenes generadas con U(−1, 1).

(b) Imágenes generadas con N (0, 1).

Fig. 3: Ejemplos de resultados de entrenamiento de una DCGAN
con distintas distribuciones para la variable latente, con 20 épocas de
entrenamiento.

En la fig. 3, se muestran los resultados del entrenamiento con
20 épocas, para las dos primeras distribuciones ya mencionadas.
En ambos casos es posible distinguir una mejora en los resultados
respecto al caso anterior, en cuanto al detalle de las caracterı́sticas
humanas, aunque ahora la caracterı́stica de que se generan imágenes
muy similares entre sı́, es mucho más pronunciada.

Para evaluar los parámetros del modelo, tanto el entrenado con
10 y 20 épocas, este se testea con un subconjunto de imágenes de
celebA, en particular, le entregamos solamente 64 rostros al azar para
analizar los resultados. Estos se pueden observar en la figs. 4 y 5.

(a) Imágenes generadas con U(−1, 1).

(b) Imágenes generadas con N (0, 1).

Fig. 4: Prueba del modelo DCGAN entrenado con 10 épocas, para
distintas distribuciones para la variable latente.

(a) Imágenes generadas con U(−1, 1).

(b) Imágenes generadas con N (0, 1).

Fig. 5: Prueba de la DCGAN entrenada con 20 épocas, para distintas
distribuciones para la variable latente.

Para el caso de la fig. 4(a), se observa nuevamente overfitting y
una calidad similar a la fig. 2(a), incluso los rostros son parecidos
entre ambas figuras. Por otro lado, para la fig. 4(b), se observa que se
crean figuras con lentes, algunos rostros muy realistas y otros menos
simétricos, como por ejemplo, la asimetrı́a en los ojos. Sin embargo,
en la fig. 5, se puede examinar que las imágenes creadas tienen peor
calidad: son más difusas, padecen de overfitting, aunque aún logra
recomponer silueta humana.

Con el objetivo de tratar comprender estos resultados, se pueden
analizar las funciones de costos asociadas a ambos jugadores, las
cuales se muestran a continuación en las figs. 6 y 7. Notar que en
la fig. 7 se muestran los costos asociados a la discriminación de los
datos reales para la distribución uniforme y los costos asociados de
discriminar los datos falsos para la distribución normal solamente,



dado que la forma de los funciones de pérdida de D son similares
para ambas distribuciones. En la fig. 8 además se muestra el costo
total del juego para el entramiento de 20 épocas con la distribución.
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(a) Distribución U(−1, 1).
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(b) Distribución N (0, 1).

Fig. 6: Funciones de pérdida del Generador durante el entrenamiento,
para las dos distribuciones usadas para la variable latente, para 20
épocas de entrenamiento.
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(a) Costo clasificación de imágenes reales, distribución U(−1, 1).

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
Iteraciones

0

10

20

30

40

Pé
rd

id
a

(b) Costo clasificación de imágenes falsas, distribución N (0, 1), 10 épocas.

Fig. 7: Funciones de pérdida del Discriminador durante el entre-
namiento, para las dos distribuciones probadas para la variable latente,
con 20 épocas de entrenamiento.

Al comparar las figs. 6 y 7, es posible percibir que el costo
del generador suele no estar tan cerca de 0 respecto al costo del
discriminador para ambos casos, el cual toma valores muy pequeños
cercanos a 0. Esto ocurre al inicio del entrenamiento y se mantiene a
lo largo de este, para ambos perı́odos probados. Esto nos dice que el
discriminador sigue clasificando, en general, de manera correctas los
datos y las imágenes creadas por el generador, y son muy pocos los
pasos en donde el discriminador falla porque el generador lo engaña.
A pesar de lo anterior, el generador logra aprender a recuperar y
reconstruir ciertas caracterı́sticas de las imágenes de entrenamiento.

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este método generativo de imágenes tiene la ventaja de que
utiliza una forma simple de aproximación de muestreo desde una
distribución desconocida, evitando, por ejemplo, técnicas vistas en
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Fig. 8: Función de costo total del juego, que corresponde a la suma
de los costos de cada jugador, para el entrenamiento con 20 épocas y
distribución N (0, 1). Muestra la evolución de la función de pérdida
en función del número de iteraciones (el caso 10 épocas es un
subconjunto de este entrenamiento).

el curso, como el uso de MCMC para samplear de distribuciones
desconocidas, como también evitar el uso de inferencia bayesiana, lo
cual requiere conocer formas cerradas de distribuciones, que en este
caso es un gran problema. Asimismo, también tiene la virtud de usar
backpropagation para obtener gradientes, incluyendo la flexibilidad de
esta estrategia para construir variaciones del modelo. Esto último es
importante, dado que los resultados mostrados en este reporte, tienen
la mala propiedad de que se generan imágenes poco variadas y, en
general, menos verosı́miles de lo esperado, por lo que más análisis
se puede realizar en este ámbito.

Las desventajas del modelo están asociadas a que, por un lado, la
convergencia del algoritmo no suele alcanzarse, dado que se requiere
una cantidad mayor de épocas de entrenamiento a las consideradas
en el presente trabajo; y por otro lado, G y D pueden estar no
sincronizados, como por ejemplo, cuando se parte con las iteraciones
del entrenamiento, debido a que los jugadores no disponen de las
mismas condiciones iniciales: en cierta manera, el discriminador parte
ganando el juego, pues dispone de mayor información, por lo que el
generador necesita más tiempo para poder crear copias falsificadas
realistas. Si bien se logran crear imágenes con atributos humanos, por
ejemplo, se pueden distinguir los ojos en la mayorı́a de los casos, la
boca, la forma de la cara, incluso se observan dientes o la nariz, las
muestras generadas no son verı́dicas.

Otra desventaja, como se mencionó antes, es que las GANS al
entrenar entregan imágenes poco variadas. En [2] se explica que aún
no se tienen muy claros los motivos por los cuales las redes escogen
pocos modos de generación de imágenes, aunque se cree que es por
un defecto de entrenamiento utilizando esta arquitectura particular, el
cual se ha tratado de solucionar con técnicas más avanzadas.

Para extender el trabajo realizado, se puede entrenar la red
con un mayor número de épocas, para observar si el overfitting se
mantiene a lo largo del tiempo. También, es posible probar con otras
distribuciones para las variables latentes, dado que al cambiar la
distribución uniforme por una normal, no empeoró los resultados e,
incluso, en algunos casos fueron mejores. No hay que olvidar que
teóricamente, los resultados no debiesen depender de la distribución,
sin embargo, como en la práctica no estamos en un contexto no
paramétrico y solo se entrena con una cantidad finita de épocas, los
resultados obtenidos pueden variar.

Finalmente, si bien en [1] se prueba que existe un óptimo para
el problema, este se alcanza solo bajo hipótesis ideales, las cuales
son difı́ciles de reproducir computacionalmente: infinitos parámetros
e infitas iteraciones del algoritmo. En este sentido, resulta muy
importante entonces poder introducir mejoras a la arquitectura.
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