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Abstract 
 

Recognizing innovation is generally difficult. This is largely due to its relationship with 
creativity, a factor considered a necessary condition for innovation. This work will take Boden's 
fundamental ideas about creativity and related to the novel and the surprising, to explore 
them in the visual domain. Relating the aesthetic with the creative will be essential for the 
development of this work. It will seek to characterize an image as creative, basically by 
reviewing the aesthetic judgments that can be generated about it. 
 
The methodology proposed in this work will take the analysis of two expert artists to find the 
most relevant formal characteristics and apply them to the work of Rigau et als. for the 
construction of measures focused on the visual complexity of an image. These measurements 
will take into account aspects such as color, spatiality, the combination of these two aspects 
and some cognitive processes. Finally, this work will develop an image classifier in terms of the 
“novelty” and “the surprising” classes, built on the aesthetic judgments of various participants 
in a controlled evaluation process. 
 
This work shows that it is possible to use aesthetics to characterize an image as creative. The 
measures implemented allow us to approximate the interesting, the novel and/or the 
surprising from a perspective of the structure and content of the information. It also shows 
that the incorporation of a temporal dimension to the analysis of the local and global 
characteristics of an image, helps to better understand the creative process. The implemented 
classifier shows that at 62.5% percent of effectiveness, there is a correlation between the 
aesthetic evaluations of one or more individuals with the numerical results achieved by the 
implemented measures.  



Resumen 
 

Reconocer la innovación generalmente es complicado. Esto se debe en gran medida a su 
relación con la creatividad, factor considerado como condición necesaria de la innovación. Este 
trabajo tomará las ideas fundamentales de Boden sobre la creatividad y relacionadas con lo 
novedoso y lo sorprendente, para explorarlas en el dominio de lo visual. Relacionar lo estético 
con lo creativo será fundamental para el desarrollo de este trabajo. Se buscará caracterizar 
una imagen como creativa, básicamente revisando los juicios estéticos que se pueden generar 
sobre esta.  
 
La metodología planteada en este trabajo tomará el análisis de dos expertos artistas para 
encontrar las características formales mas relevantes y aplicarlas al trabajo de Rigau et als. 
para la construcción de medidas centradas en la complejidad visual de una imagen. Estas 
medidas tendrán en cuenta aspectos como el color, lo espacial, la combinación de estos dos 
aspectos y algunos procesos cognitivos. Finalmente, este trabajo desarrollará un clasificador 
de imágenes en términos de las clases de “lo novedoso” y “lo sorprendente”, construidas 
sobre los juicios estéticos de algunos varios participantes en un proceso de evaluación 
controlado. 
 
Este trabajo evidencia que es posible utilizar lo estético para caracterizar una imagen como 
creativa. Las medidas implementadas, permiten aproximar lo interesante, lo novedoso y/o lo 
sorprendente desde una perspectiva de la estructura y el contenido de la información. 
También se muestra que la incorporación de una dimensión temporal al análisis de las 
características locales y globales de una imagen, ayuda a entender mejor el proceso creativo. 
El clasificador implementado, muestra que al 62.5% por ciento de efectividad, hay una 
correlación entre las valoraciones estéticas de uno o más individuos con los resultados 
numéricos alcanzados por las medidas implementadas.  



Tabla de Contenido 

 

Abstract ......................................................................................................................................... 2 

Resumen ....................................................................................................................................... 3 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ 5 

PROBLEMÁTICA: ........................................................................................................................ 5 

EL MODELO DE BODEN: ............................................................................................................ 6 

LA INTUICIÓN: ........................................................................................................................... 8 

METODOLOGIA: .......................................................................................................................... 10 

MODELOS DE PERCEPCIÓN ESTÉTICA: .................................................................................... 12 

¿CÓMO SE PUEDEN MEDIR ESTOS ASPECTOS?....................................................................... 14 

MEDIDAS: ................................................................................................................................ 21 

DEFINICIONES Y COMENTARIOS IMPORTANTES: .................................................................... 22 

MEDIDAS ESTÉTICAS GLOBALES: ............................................................................................. 24 

PERSPECTIVA DE SHANNON: ................................................................................................... 24 

PERSPECTIVA DE KOLMOGOROV: ........................................................................................... 28 

PERSPECTIVA DE ZUREK (ENTROPÍA FÍSICA) : ......................................................................... 30 

MEDIDAS ESTÉTICAS COMPOSICIONALES: .............................................................................. 35 

PERSPECTIVA DE SHANNON: ................................................................................................... 35 

PERSPECTIVA DE KOLMOGOROV: ........................................................................................... 40 

EL CANAL DE INFORMACIÓN DE BENSE: ................................................................................. 47 

APRECIACIÓN Y VALORACIÓN SUBJETIVA DE IMÁGENES: ........................................................ 64 

EL CLASIFICADOR: ....................................................................................................................... 73 

SVM O MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL: ......................................................................... 75 

BÚSQUEDA DE PARÁMETROS INICIALES: ................................................................................ 77 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS : ................................................................................... 86 

Anexo 1 ........................................................................................................................................ 88 

Anexo 2 ........................................................................................................................................ 98 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 
 

PROBLEMÁTICA: 
 
Siempre ha existido innovación. A lo largo de la historia lo que ha cambiado es la frecuencia 
con la que surgen "elementos" (ideas, objetos, etc.) considerados innovadores. Es posible que 
los medios de comunicación y la globalización entre otros, hayan modificado radicalmente los 
deltas de tiempo entre innovación e innovación. Sin embargo, lo que siempre ha sido claro es 
que a medida que el tiempo pasa la humanidad tiene una mayor necesidad de innovación. 
Seguramente esto se debe en gran medida a que cada vez nos vemos enfrentados a más y más 
complejos problemas para los que no tenemos aún soluciones. Con esto no se quiere decir que 
para que exista innovación es necesario un problema, sino que más bien, estos últimos son un 
motor importante para lograr algún tipo de innovación.  
 
Ahora bien, si la innovación es tan importante, ¿qué hemos hecho para lograrla 
sistemáticamente? ¿De qué depende? ¿O mejor aún, por qué no podemos determinar qué es 
lo que nos permite reconocerla o caracterizarla? Obviamente si la respuesta a esta pregunta ya 
se hubiera formulado y todos estuviéramos de acuerdo con su definición, la cuestión sería 
mucho más sencilla. Lo que hace este trabajo complicado está relacionado con lo que varios 
autores han considerado previo a la innovación: la creatividad.  Indiscutiblemente hay muchos 
lugares en los que la creatividad es condición necesaria para algo, pero quizás ninguno tan 
importante como la innovación. Innovar se entiende en este trabajo como el proceso de hacer 
realidad o llevar a cabo las mejores ideas. Estas últimas casi siempre son caracterizadas por ser 
las más creativas. Por esta razón se vuelve fundamental comprender este fenómeno y/o 
característica de la mejor manera posible para poder explotarlo en nuestro propio beneficio. 
 
La creatividad ha sido estudiada hace mucho tiempo, pero al igual que con la innovación, 
aparentemente no existe una única teoría que sea aceptada por todo el mundo. Entre algunos 
de los autores que han revisado el tema se puede mencionar a Guilford (1967), Koestler, 
Boden (1996, 2004) y Csikszentmihalyi (1996), entre otros. Realizar un estudio detallado o 
comparativo de los diferentes modelos teóricos propuestos por cada autor está fuera del 
alcance de este trabajo. Sin embargo, se revisarán las ideas fundamentales de Boden (1996) ya 
que ha sido uno de los modelos más discutidos a nivel teórico y gracias a que la autora fue una 
de las primeras interesadas en conectar sus modelos teóricos con diversos conceptos, 
algoritmos e implementaciones propias de la inteligencia artificial y otras áreas afines del 
conocimiento.  
 
Gran parte de las ideas de Boden han sido trabajadas por varias personas e incluso han dado 
lugar a una nueva rama del conocimiento denominada "creatividad computacional". Este 
último campo considera una postura alternativa frente a los modelos teóricos de la creatividad 
en la que los resultados obtenidos por una máquina o sistema no necesariamente deberían ser 
evaluados de la misma manera que aquellos generados por un humano o sistema de mayor 
nivel que ya es considerado creativo. Obviamente la brecha entre las diversas 
implementaciones que hoy por hoy existen y los modelos teóricos aún es grande, pero cada 
vez más hay una convergencia y hasta cierto punto la teoría ha permitido revisar gran parte de 
sus supuestos a la luz de los resultados de estos nuevos modelos que han comenzado a realizar 
aportes significativos. Las ideas mencionadas en la siguiente sección servirán para comprender 
mejor algunas de las ideas fundamentales del modelo de Boden al mismo tiempo que 
permitirán comprender mejor  los objetivos de este trabajo, que serán enunciados 
posteriormente. 



 
EL MODELO DE BODEN: 
 
 La definición de creatividad para Boden es la siguiente: 
 

Traducción al español: Creatividad es la habilidad de generar ideas o artefactos que son nuevos, 

sorprendentes y útiles. ‘Ideas’ en este contexto incluyen conceptos, poemas, composiciones 

musicales, teorías científicas, recetas de cocina, coreografías, chistes y de más. ‘Artefactos’ incluyen 

pinturas, esculturas, motores de vapor, aspiradoras, cerámicas, origami y muchas otras cosas. 

(Boden 2004, pg. 1)
1

 

 
Como se ve, la autora manejará una definición bastante general y que algunos han criticado 
como demasiado vaga (Boden 1995). Boden sugiere fuertemente que la creatividad no es una 
facultad especial sino más bien un aspecto de la inteligencia humana y que depende 
fuertemente de las habilidades que utilizamos a diario como la percepción, la memoria, la 
asociación y la reflexión y crítica de sí mismos. Boden asegura que el problema de determinar 
si una idea es o no creativa debe ser remplazado por la pregunta: ¿qué tan creativa es una idea 
y en qué formas los es? Según la autora, reformular la pregunta de esta nueva forma, nos 
ayudará a reconocer justamente los aspectos de la idea que la hacen interesante e identificar 
de una manera más concreta los procesos mentales que llevaron a esta última. Obviamente 
esto no siempre es factible e incluso en los casos en los que se pueda hacer, no 
necesariamente se puede afirmar que la ejecución de este proceso nos permita evidenciar 
todos los procesos mentales implicados. Sin embargo, es importante ver que algunas veces 
para reconocer un hecho creativo es importante tener la capacidad de recorrer hasta cierto 
punto la misma ruta que el creador o simplemente poder evidenciar y ejecutar procesos 
mentales similares.  
 
En los párrafos siguientes se revisarán las acepciones de los dos primeros términos utilizando 
en la definición: novedoso y sorprendente. Boden distingue dos grandes taxonomías o clases 
de creatividad: la creatividad psicológica (P-creativity ) y la creatividad histórica (H-creativity). 
Estas dos categorías buscan delimitar lo que se debe entender por novedoso en la definición 
recién presentada. Según la autora la creatividad psicológica implica generar algo interesante y 
valioso para la persona misma independientemente de si ya alguien ha tenido o no la misma 
idea o ha seguido procesos similares. Contrariamente la creatividad histórica implica para el 
creador, ser el primero que haya tenido la idea. Este segundo tipo de creatividad depende 
fuertemente del contexto histórico y no es una categoría estática, pues se han encontrado 
ejemplos de hechos que inicialmente eran considerados como creativos-históricamente que 
luego fueron encontrados dentro de las ideas de otros. Lo importante de esta taxonomía es la 
diferencia implícita entre novedad psicológica y novedad histórica, noción muy importante en 
el modelo teórico. Es difícil caracterizar algo novedoso, pues como pone de manifiesto Boden, 
esto depende del contexto y en general es subjetivo y difícil de ser cuantificado de manera 
absoluta. Sin embargo, uno de los primeros objetivos de este trabajo es tratar de implementar 
una medida que permita aproximar esta noción de novedad con aspectos locales y globales del 
fenómeno creativo en cuestión y que al mismo tiempo puedan ser lo más independientes 
posibles del contexto en el que se analiza el hecho creativo. 
 

 
1 Original en Inglés: Creativity is the ability to come up with ideas or artifacts that are new, surprising and 

valuable. ‘Ideas’ here include concepts, poems, musical compositions, scientific theories, cookery recipes, 

choreography, jokes –and so on. ‘Artifacts’ include paintings, sculptures, steam engines, vacuum cleaners, 

pottery, origami, penny whistles – and many other things you can name. 



La noción de sorpresa que Boden utiliza para especificar adicionalmente el término creatividad 
(sorprendente), genera una partición en tres grandes clases.2 3 4 La primera de estas clases, es 
la más sencilla y consiste principalmente en la combinación no familiar de ideas familiares. 
Este tipo de sorpresa combinatoria puede ser explorada de manera exhaustiva por una 
máquina o sistema con suficientes capacidades. Ejemplos de este tipo de procesos pueden ser 
los recientes algoritmos genéticos que han comenzado a ser utilizados en varias áreas del 
conocimiento que deben explorar espacios de búsqueda de dimensiones importantes o para 
los cuales simplemente no existen heurísticas de búsqueda satisfactorias.  
 
El segundo tipo de sorpresa (exploratoria), es más complejo e interesante. Para entender este 
tipo de sorpresas, Boden incorpora la noción de espacio conceptual. Este último concepto es 
bastante complejo y requeriría de un trabajo independiente para estudiar todos sus por 
menores y consecuencias. No obstante, para el presente trabajo debe ser entendido como el 
marco de referencia del que disponen los individuos para generar, reconocer y evidenciar 
analogías con otros conceptos o procesos mentales. Dichos espacios no son creados 
necesariamente por los individuos y simplemente están ahí en el medio ambiente y son 
utilizados por todos. Sin embargo, algunas veces estos últimos son modificados por los 
individuos, pero en general funcionan como elementos de referencia, que justamente sirven 
por su generalidad.  
 
Aunque hablemos de un resultado interesante o de algo sorprendente en este segundo tipo, el 
espacio conceptual previo es indispensable para poder entender este acontecimiento 
sorprendente, es decir, sin ese marco de referencia a priori el fenómeno en cuestión podría ser 
determinado como algo puramente aleatorio o sin importancia para el individuo. Este 
fenómeno ha sido evidenciado a lo largo de la historia en diversos momentos en los que 
ciertos resultados no han podido ser comprendidos por ciertos individuos debido a la carencia 
de marcos de referencias o teorías asociadas que permitan su reconocimiento y comprensión.  
 
El tercer tipo de sorpresa al igual que el anterior depende nuevamente de la noción de espacio 
conceptual. Sin embargo, este último tipo implica un cambio o transformación y no una 
exploración como antes, que permite el reconocimiento de algo interesante o novedoso dentro 
del marco de referencia. Este aspecto es fundamental y al mismo tiempo es lo que hace que 
lograr este tipo de sorpresa sea tan complicado. Boden sugiere que esto es equivalente a lo 
que sucede cuando estamos recorriendo un territorio nuevo y nos toca abrir una nueva ruta 
para poder llegar a algún lugar desconocido y para el que los mapas conocidos hasta el 
momento no sugieren nada nuevo. Este tipo de sorpresa puede ser tan grande, que incluso el 
nuevo acontecimiento puede llegar a ser incomprendido o simplemente dejado de lado. A 
pesar de esto, la transformación del espacio conceptual para ayudar a explicar este nuevo 
fenómeno y poder reconocer este nuevo tipo de sorpresa es la gran diferencia con el segundo 
tipo, ya que justamente para no dejar pasar el fenómeno de largo se modifican los esquemas 
de pensamiento para que puedan explicar lo más posible estos fenómenos incomprendidos. 

 
2 Ejemplo de la primera clase. Orginal en Inglés: An idea may be surprising because it's unfamiliar, or 
even unlikely - like a hundred-to-one outsider winning the Derby. This sort of surprise goes against 
statistics. (Boden, 2004, pg 2) 
3 Ejemplo de la segunda clase. Original en Inglés: The second sort of surprise is more interesting. An 
unexpected idea may 'fit' into a style of thinking that you already had - but you're surprised because you 
hadn't realized that this particular idea was part of it. Maybe you're even intrigued to find that an idea 
of this general type fits into the familiar style. (Boden, 2004, pg 2-3) 
4 Ejemplo de la tercera clase. Original en Inglés: ... the third sort of surprise is more interesting still: this 
is the astonishment you feel on encountering an apparently impossible idea. It just couldn't have 
entered anyone's head, you feel - and yet it did. It may even engender other ideas which, yesterday, 
you'd have thought equally impossible. (Boden, 2004, pg 3) 



 
Se ha utilizado "lo nuevo" y "lo sorprendente" para caracterizar lo creativo como:  novedad 
psicológica o histórica y sorprendente combinatorio, exploratorio o de transformación. Sin 
embargo lo importante de estas categorías, como sugiere Boden se encuentra en entender los 
"espacio conceptuales", entender las operaciones mentales y la manera de explorar estos 
últimos, que hasta cierto punto pueden ayudar a tener una visión general de lo valioso o útil 
del hecho creativo en relación con el espacio conceptual asociado.  
 
La estructura de estos espacios conceptuales nos permite relacionarlos directamente con la 
capacidad de establecer analogías y en últimas con su potencial innovador y sorprendente que 
los vuelve más o menos útiles. Algunas veces ayuda representar dichos espacios por medio de 
nodos (que representan elementos) y vínculos (relaciones u operaciones entre los elementos). 
A medida que estos espacios conceptuales se vuelven más complejos, el número de nodos y 
arcos de esta red puede ir creciendo. Incluso, es importante evidenciar que hablamos de una 
estructura dinámica, pues la gran parte de los conceptos se encuentran expuestos a la 
retroalimentación del contexto y/o medio ambiente, generando o eliminando relaciones.  
 
No todos los espacios conceptuales y las estructuras que estos últimos tienen son igual de 
interesantes o presentan igual número de posibilidades. Para Boden, la exploración de esos 
espacios conceptuales nada tiene que ver con un problema de "probabilidades" de encontrar 
cosas interesantes, sino más bien tiene que ver con "potencialidades". Ahora bien, no es del 
todo claro qué quiere decir que un espacio conceptual tenga "potencialidad", pero según la 
autora este concepto está asociado a las posibles analogías que se puedan establecer entre 
ese espacio conceptual y otros, aspecto que justamente es lo que lo hace útil. Posiblemente 
después de las ideas presentadas se asocie el acto creador con algo aleatorio. Según Boden, los 
procesos aleatorios en general solo producen curiosidades de primera vez, pero no sorpresas 
radicales. Así pues, la exploración de los espacios conceptuales no debe ser una simple tarea 
combinatoria, como se evidencia en el primer tipo de sorpresa. Con esto no se quiere decir 
que este tipo de exploración carezca de sentido sino más bien que es el primer paso para 
abordar los otros dos tipos de sorpresa para los que aún existen muchas preguntas abiertas. 
Adicionalmente no se está cerrando la puerta para que algunos fenómenos aleatorios sean 
caracterizados como sorprendente, pues sería absurdo reconocer que esta potencialidad no 
puede ser explotada para esto.  
 
LA INTUICIÓN: 
 
Desde mi perspectiva, el modelo de Boden está interesado en tratar de entender la creatividad 
desde una perspectiva centrada en el proceso mismo del acto creador. Es decir, no se aborda 
tan fuertemente la pregunta del reconocimiento de cuando algo es o no creativo 
independiente de que tengamos la capacidad de explicar por qué es creativo. Obviamente si 
entendiéramos todos los por menores de los múltiples procesos que intervienen en el acto 
creador no tendría ningún sentido la idea recién mencionada, pues sería bastante sencillo 
estudiar un proceso y simplemente ver si cumple o no con una seria de características 
asociadas a algo creativo o interesante. Así pues, el objetivo fundamental de este trabajo es 
comenzar a reflexionar sobre el proceso creativo desde el reconocimiento de un fenómeno 
como tal independientemente de que se comprenda o no el proceso que dio lugar al mismo. 
Se espera que esta dirección, un poco opuesta a la revisión misma del proceso, permita llegar a 
un punto en común que nutra el entendimiento mismo del proceso que aún sigue siendo muy 
abstracto y difícil de ser manejado a un nivel más práctico. El supuesto fundamental que 
motiva esta posición no es más que la intuición que debe existir algún tipo de relación estrecha 
entre el proceso y el objeto final al que este da lugar. 
 



Se podrían estudiar una gran cantidad de fenómenos tratando de buscar elementos que nos 
permitan caracterizarlos como interesantes, novedosos y/o sorprendentes, permitiéndonos 
llegar un paso más allá en la comprensión de la creatividad y por ende de la innovación. Sin 
embargo los diversos artefactos teóricos con los que contamos hoy en día, hacen que algunos 
fenómenos sean más sencillos de estudiar que otros. Incluso entre más general trata de ser un 
modelo menos pistas dan sobre la implementación particular en un dominio cualquiera y por 
esta razón este trabajo tratará de reducir al máximo el dominio de interés. Las imágenes por 
ejemplo, son un candidato apropiado para comenzar a realizar este estudio ya que se han 
desarrollado múltiples algoritmos de análisis y exploración que permitirían encontrar 
características de novedad, sorpresa o interés más fácilmente y que al mismo tiempo se 
prestarían para realizar análisis cuantitativos que nos permitan obtener resultados menos 
subjetivos y conclusiones interesantes. Poner a prueba los modelos teóricos es de vital 
importancia si se espera lograr algún tipo de aplicación de los mismos. En nuestro caso 
particular, utilizar imágenes ayuda a lograr este objetivo ya que los diferentes aspectos locales, 
globales, estadísticos e incluso estéticos que se buscarían son más fáciles de evaluar ya que se 
cuenta con muchos datos.   
 
La idea de relacionar lo estético con lo creativo será fundamental para el desarrollo de este 
trabajo. Desde mi punto de vista una de las maneras más intuitivas de caracterizar una imagen 
como creativa es básicamente revisando los juicios estéticos que se pueden generar sobre 
esta. Indiscutiblemente la relación entre lo creativo y lo estético es mucho más complicada 
que lo que se acaba de mencionar. Incluso deberíamos comenzar por determinar si la una es 
consecuencia de la otra o si sencillamente ambas son independientes. Este trabajo asumirá 
que lo creativo implica lo estético por lo menos en lo que respecta a fenómenos visuales y por 
ende será el camino inicial que se utilizará para tratar de estudiar lo creativo, buscando lo 
interesante, novedoso o sorprendente de una imagen desde una perspectiva de la estructura y 
el contenido de información de la misma. 
 
Lograr los objetivos planteados tendría inicialmente valor para artistas interesados en la 
producción de imágenes, los estéticos experimentales o en general para cualquier que trabaje 
con procesos generativos en los que se requiera explorar muchas instancias. En particular se 
espera lograr un aporte al problema de la evaluación automática de imágenes, que ha sido un 
problema importante para la utilización de heurísticas y/o algoritmos autónomos en la 
producción exhaustiva de imágenes. Adicionalmente a esto, también tendrían sentido 
inmediato alcanzar los objetivos planteados para los algoritmos utilizados para indexar 
imágenes en bases de datos. En un segundo nivel, se espera que los aportes realizados en este 
dominio restringido puedan comenzar a ser generalizados a otros dominios en los que se 
pueda hablar de "contenido de información" y "estructura". Ejemplos de estos dominios 
podrían ser la música generativa, entre otros. Finalmente se espera que la convergencia con 
los modelos teóricos, como el de Boden, se alcance en una mayor medida, permitiendo unir 
completamente el  "cómo" del acto creador con el "qué" del mismo. Acercarnos a este último 
objetivo sin lugar a dudas nos permitirá poner en práctica nuevas técnicas para lograr 
innovaciones en diferentes dominios del conocimiento que seguramente tendrán interés 
científico, social o de diversa índole. 
 
¿Pero cómo se puede medir lo “interesante” de una imagen? Hay planteamientos teóricos que 
sugieren que nos interesan las imágenes que no son ni tan complejas ni tan sencillas. La 
estética experimental ha comenzado a utilizar la complejidad de una imagen para explicar 
justamente el interés que esta puede generar sobre los individuos. Así pues, la complejidad 
visual debe ser importante para buscar una posible medida de lo que puede o no resultar 
interesante en un objeto visual. Incluso al tratar de hablar de lo novedoso de una imagen, 



debería ser claro que de alguna manera se debe poder caracterizar este aspecto ya que somos 
capaces de reconocer "lo novedoso" aunque no podamos explicarlo tan fácilmente.  
 
 
 
 
METODOLOGIA: 
 
Habiendo revisado un poco la problemática que este trabajo tratará de indagar se comenzará a 
discutir un poco la metodología utilizada para lograr los objetivos planteados. Para acercarnos 
al problema del reconocimiento de una imagen como atractiva y/o interesante, lo primero que 
se realizó fue una revisión subjetiva con un par de personas dedicadas al arte de un pequeño 
conjunto de imágenes (Imágenes 1). Este conjunto se conformó por 6 imágenes que fueron 
escogidas después de revisar un conjunto de cerca de 365 elementos, tratando de buscar 
cosas interesantes y que en general pudieran ser agradables sin tener ningún tipo de 
metodología. El objetivo de este proceso era tratar de capturar un poco las impresiones de los 
expertos y poder revisar las características que estos últimos buscaban o percibían en las 
imágenes.  
 
El conjunto inicial del que salieron las imágenes fuentes, cumplía una característica 
fundamental: pertenecer a lo que se denomina "arte generativo". La razón fundamental para 
esta restricción se origina en que algunas veces puede ser más sencillo, desde mi punto de 
vista, analizar el proceso o algoritmo utilizado para crear estas imágenes y no otro tipo de arte 
en el que no es tan evidente la forma en la que se consiguió el resultado final. Las imágenes 
generativas ayudan a evidenciar la intuición planteada en la sección anterior entre el proceso 
creativo y el resultado final. Así mismo es importante considerar el gran número de ejemplos 
de este tipo de imágenes, ya que desde hace un tiempo son más conocidos y comunes los 
algoritmos utilizados para generarlas (algoritmos genéticos, procesos recursivos, fractales, 
etc.). Esto ha generado un gran número de imágenes que no siempre son interesantes y que 
en lugar de aportar al campo, lo que hacen es generar una cierta aversión a este tipo de 
expresiones visuales. En vista de esto, tener maneras sencillas y eficientes de evaluar o 
clasificar un gran conjunto de imágenes de este tipo puede ser importante.  
 

  
  



  
  

  
 

Imágenes 1. Para ver más detalles remitirse al Anexo 1. 
 

El análisis de los comentarios y la evaluación subjetiva del conjunto de imágenes, revisó las 
palabras o términos más frecuentes y que podían ser más relevantes. El criterio principal para 
determinar si una palabra era candidata, era si pertenecía a alguna de las tres categorías 
siguientes: sustantivos, verbos o adjetivos. Una vez realizada esta búsqueda se revisó el 
número de ocurrencias de cada una de estas palabras para tratar de construir una distribución 
que hablara de lo que habían buscado o simplemente les parecía relevante a los expertos. Los 
resultados detallados de este proceso se encuentran en el ANEXO 1. En esta parte 
simplemente presentamos una gráfica que muestra algo de la distribución encontrada. 
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Distribución Aproximada 
 

 

Termino Núm. Ocurrencias Termino Núm. Ocurrencias 

color 22 volumen 5 

línea 17 plano 5 

interesante 15 conjunto 5 

tonos 14 región 5 

forma 14 riqueza 4 

atractivo 9 complejidad 4 

elementos 9 caos 4 

profundidad 8 balance 3 

fondo 7 objetos 3 

patrón 7 cuadrados 3 

contraste 7 difuso 3 

transparencias 6 dinámica 3 

 
Términos más frecuentes 

 
Después de revisar la tabla anterior resulta evidente que uno de los aspectos más importantes 
de una imagen es su color y todas las características asociadas a esto como los tonos, las 
transparencias, etc. Los siguientes términos que encontramos están asociados al concepto de 
forma o a una categoría que podríamos denominar como espacial. Finalmente, se encuentran 
adjetivos recurrentes como interesante, atractivo, patrón, complejidad, caos, dinámica entre 
otros. Se podría decir que estos últimos caracterizan estas imágenes utilizando la relación 
color-espacio al mismo tiempo. El análisis previo no busca corroborar ni sugerir un modelo de 
percepción estética, pues eso claramente excede los límites de este trabajo. Sin embargo, 
pone de manifiesto ciertos aspectos de este proceso que resultan relevantes para los objetivos 
de este trabajo. 
 
Responder a la pregunta de cómo se percibe una imagen o cuáles son los aspectos más 
importantes del proceso que construyen las preferencias estéticas de un sujeto, puede ser 
largo. No obstante, y con el fin de ilustrar un poco la relevancia de las medidas que luego se 
mencionarán y otros aspectos, se va a presentar un esbozo de lo que algunos modelos han 
sugerido.  
 
MODELOS DE PERCEPCIÓN ESTÉTICA: 
 
Nadal (2007) revisa rigurosamente varios de los modelos más importantes sobre la percepción 
estética. Se detiene en el modelo sugerido por Leder, H., Belke, B., Oeberst, A. y Augustion, D.  
(2004) quienes según Nadal han realizado una propuesta bastante comprensiva de un modelo 
de percepción y juicios estéticos visuales. El modelo mencionado se conforma por cinco etapas 
que pueden ser ejecutadas de manera paralela o en serie (Nadal, 2007). La primera de dichas 
etapas, el análisis perceptual del estímulo visual, abarca operaciones relacionadas con la 
organización perceptual tales como agrupamiento, búsqueda de simetrías, análisis de 
complejidad y otras características que afectan de manera significativa el juicio estético. La 
segunda etapa, integración implícita con la memoria, captura las relaciones del estímulo visual 
con lo familiar, lo prototípico y lo significativo. La tercera etapa, clasificación explícita, incluye 
operaciones relacionadas con el estilo y el contenido del estímulo en cuestión. La cuarta etapa, 
según los autores incluye capacidades propias del dominio artístico u otras capacidades 



especializadas propias del sujeto. Finalmente, la última etapa consiste en la emergencia de un 
estado cognitivo, que según los autores se debe a las etapas previas, a diversos estados 
afectivos del sujeto y a la interacción continua entre la etapa previa y los sistemas afectivos del 
cerebro. Este estado cognitivo es la fuente primaria de los juicios estéticos mientras que la 
emoción estética se fundamenta principalmente en los estados afectivos relacionados. Más 
adelante se tratará de evidenciar que las medidas implementadas en este trabajo tratan de 
capturar un poco algunas de estas etapas. Aunque todas las etapas del modelo presentado son 
sumamente complejas, entre los aspectos más difíciles de cuantificar se pueden encontrar los 
relacionados con lo familiar y lo afectivo. Sin embargo, al final de este trabajo se verá que las 
medidas estéticas implementadas pueden ser de gran ayuda incluso dejando de lado estos 
aspectos tan importantes.  
 
Adicionalmente al modelo de Leder et als. (2004), Nadal revisa los planteamientos de 
Chatterjee (2003).  Según Nadal este modelo utiliza recientes avances en el campo de la 
neurociencia para tratar de explorar un modelo de percepción estética visual. Según el autor, 
este modelo plantea tres etapas visuales en el proceso de percepción, una respuesta 
emocional, una decisión y finalmente una modulación de la atención. En la primera etapa del 
proceso, el estímulo visual se fragmenta en pequeñas partes tales como color, forma entre 
otras, que posteriormente son extraídas y analizada en diferentes áreas del cerebro.  La 
segunda etapa, visión intermedia, incluye una serie de operaciones que segregan y agrupan 
algunos elementos, formando conjuntos coherentes de representación. Durante la etapa final 
del proceso visual y dentro del marco de representación del dominio particular, algunas 
regiones del estímulo son seleccionadas para realizar un escrutinio más detallado de las 
mismas. Según Chatterjee (2003), en este momento se activan las memorias relacionadas, los 
objetos son reconocidos y asociados a sus significados respectivos.  
 
Nadal (2007) establece una serie de diferencias y similitudes en ambos modelos. Según el 
autor ambos modelos reconocen la importante de los procesos visuales tempranos y tardíos 
en la generación de respuestas emotivas y en la elaboración de la decisión de sujeto. 
Adicionalmente a esto, ambos modelos tienen en consideración la complejidad, el orden, el 
agrupamiento y otras variables familiares para el campo de la estética experimental, tanto 
como la interacción entre lo afectivo y los procesos cognitivos como la activación de la 
memoria y la búsqueda de significado. Nadal sugiere que ambos modelos plantean la 
generación de una respuesta emocional o una emoción estética versus una decisión o juicio 
estético final. No obstante según el autor, a niveles específicos cada modelo se concentra en 
diferentes aspectos de la experiencia estética. El modelo de Chatterjee (2003) trabaja 
extensamente con los procesos perceptivos, pero hace muy poca mención de ciertos procesos 
cognitivos de nivel superior como la interpretación o la clasificación. En contraste con esto 
último, el modelo de Leder y otros (2004) agrupa todos los procesos perceptivos en una única 
etapa y no considera explícitamente una función de atención, elemento de vital importancia 
en la construcción de un juicio estético según Nadal (2007). Sin embargo y tratando de suplir 
esta carencia, este modelo le da un papel muy importante a los procesos cognitivos de nivel 
superior. 
 
Con el ánimo de evidenciar las ideas recién mencionadas, se utilizará el diagrama elaborado 
por Nadal (2007) donde se evidencian las etapas mencionadas y se pueden entender mejor las 
similitudes y diferencias de ambos modelos (Diagrama 1). 
 



 
Nadal (2007). Diagrama de comparación de los modelos sugeridos por Leder y otros (2004) y 

Chatterjee (2003) 
 
Finalmente, después de revisar por encima los dos modelos más importantes discutidos por 
Nadal (2007), lo que es importante para este trabajo es evidenciar que si ya el proceso 
perceptivo es complejo, al tratar de involucrar una clasificación o decisión final sobre si un 
estímulo visual es interesante, novedoso o simplemente sorprendente, estamos frente a un 
problema mucho más complicado. A pesar de esto, vemos que entre los aspectos o procesos 
perceptivos de nivel inferior más relevantes se encuentran, capturar las formas presentes en 
una imagen, reconocer los diferentes colores o incluso evidenciar la distribución espacial de 
este último aspecto. En pocas palabras, estos procesos perceptivos tienen como objetivo 
capturar la estructura del estímulo visual. En nuestro caso particular, varios de estos aspectos 
mencionados tratarán de ser capturados con procesos iterativos que evidenciarán la 
estructura por medio de la información presente en la imagen. Adicionalmente a esto y como 
sugiere el segundo modelo, se evidenciarán las regiones de la imagen que posiblemente 
requieran de un mayor escrutinio visual debido a la cantidad de información que contienen y 
que últimamente es uno de los factores responsables de la complejidad de las mismas.  
 
Como se verá a lo largo de este trabajo es posible que algunas medidas nos permitan 
aproximarnos a estos modelos o a algunas de las etapas mencionadas, sin tener en cuenta 
todos los aspectos relevantes. Se tratará de realizar la clasificación o toma de la decisión final 
de la que se habla en los modelos sin tener en cuenta los aspectos emocionales o familiares 
que harían aún más complicado el procedimiento que se va a discutir en las siguientes 
secciones. Ahora bien, una vez que se ha determinado qué es lo que debemos buscar en una 
imagen, la pregunta natural es cómo lograrlo. Tratar de responder a esta última pregunta es el 
objetivo de la sección siguiente. 
 
¿CÓMO SE PUEDEN MEDIR ESTOS ASPECTOS?  
 
¿Habiendo visto por encima el proceso perceptivo y la manera en la que se pueden construir 
juicios estéticos, la gran pregunta es cómo podemos medir esos aspectos? Se tratará de revisar 
qué se ha hecho con respecto al problema particular del color, lo espacial y a la combinación 
de los dos al mismo tiempo. El problema del color ha sido estudiado por varios autores en el 
pasado, dando como resultado modelos que hoy en día son utilizados por bases de datos de 
imágenes para ordenar sus resultados o simplemente para tratar de mejorar la distribución de 
color de una imagen cualquiera y hacerla más atractiva. 
 



Entre los modelos más importantes, vale la pena revisar lo sugerido por Cohen y otros (2006). 
El objetivo principal del modelo sugerido por los autores es tomar la distribución de color de 
una imagen y ajustarla a la mejor de varias plantillas que capturan una o más reglas o 
relaciones entre colores que ya se han determinado a priori como agradables o estéticas. La 
construcción de estas reglas ha sido revisada por autores como Munsell (1969), Itten (1960), 
Goethe (1971) y Holtzschue (2002). Según los autores, aunque la percepción de los colores se 
ve afectada por el contexto y/o aspectos culturales, hay ciertas armonías que son 
independientes de estas últimas. Estas armonías se definen como conjuntos de colores que 
tiene ciertas relaciones entre sí que generan una percepción visual agradable. Según Cohen et 
als. (2006) la armonía entre los colores no está determinada por colores específicos sino más 
bien por la ubicación que estos tienen dentro del espacio de color. La caracterización general 
de las definiciones de armonía del color que han dado los autores revisados por Cohen et als 
(2006), se fundamenta en el concepto de balance. Vale la pena resaltar que incluso después de 
que muchas personas han estudiado este problema particular aún no hay ningún consenso 
absoluto sobre estos conjuntos de colores y sus relaciones y sigue suscitando preguntas 
interesantes.  
 
Cohen et als. (2006) fundamentan su trabajo en los esquemas armónicos sugeridos por 
Matsuda (1995) y Tokimaru et al (2002) que descienden de la noción de armonía de Itten 
(1960) y que son unos de los más aceptados y utilizados. La siguiente figura (Ilustración 1), 
muestra 8 de los tipos o esquemas armónicos más importantes. Estos esquemas se definen en 
el espacio de color HSV que separa la saturación, intensidad y el valor. Y aunque realizar una 
comparación detallada de los diversos espacios de color que existen y cuál es la utilidad de 
cada uno no es el objetivo de este trabajo, simplemente se mencionará que el espacio de color 
HSV es mucho mejor para representar aspectos cognitivos que otros similares. Adicionalmente 
a esta razón, este espacio de color permite capturar de una manera sencilla en una de sus 
dimensiones la variación general de todos los colores, lo que lo hace sencillo al mismo tiempo 
que bastante general. Cada uno de los esquemas presentados representa una distribución de 
la intensidad de los colores de una imagen. Las intensidades que caen dentro de las regiones 
grises son consideradas armónicas. Según Cohen et als. (2006) gracias a que estas plantillas 
pueden ser rotadas 360 grados, no están asociadas a un color particular sino más bien a una 
relación entre los colores. Algunos de estos esquemas capturan reglas básicas que los artistas 
han utilizado desde hace mucho tiempo y que tienen que ver directamente con el círculo 
cromático. Como ejemplo de esto, se puede ver que los colores complementarios están 
presentes en la gran mayoría de los esquemas (I, X, Y y T). 

 



 
Ilustración 1. Tipos armónicos. Cohen et als. (2006) 

 
El proceso sugerido por Cohen et als. (2006) consisten en tratar de encontrar el mejor 
esquema que se ajusta a la distribución de intensidades de los colores presentes en la imagen, 
realizando un proceso de optimización en el que se encuentran al mismo tiempo el mejor 
patrón y el ángulo particular del patrón que mejor se adapta a la distribución. Para lograr esto, 
simplemente se calcula la distancia radial de cada uno de los bins del histograma en el canal de 
intensidad de la imagen y se trata de minimizar la diferencia con respecto a la distribución de 
cada uno de los esquemas. Una vez que se alcanza este objetivo se transforma la distribución 
de la intensidad de los colores de tal manera que se ajuste lo mejor posible al esquema 
determinado en la primera parte. Este proceso algunas veces puede implicar bastantes 
cálculos y se hace más largo a medida que se tienen en cuenta más esquemas. A manera de 
ejemplo, se puede observar el resultado del algoritmo mencionado en la siguiente figura 
(Ilustración 2). 
 

  
Figura 2. Imagen Original Figura 2. Imagen Resultado 



 
Figura 2. Histograma Original, Histograma Ajustado al esquema tipo I 

 
Finalmente y aunque habría mucho más que mencionar sobre lo sugerido por los autores, 
basta con mencionar que aunque este modelo no fue concebido para evaluar qué tan 
armónica es la distribución de color de una imagen sino más bien para mejorar esa 
distribución, sus resultados podrían ser utilizados para determinar a priori que tan armónica es 
o no una imagen cualquiera. Este aspecto sin lugar a dudas es muy importante y trabajos 
posteriores en los que se han utilizado las ideas de Cohen et als. (2006) han llevado este 
planteamiento a la medición en lugar del mejoramiento, realizando un poco más de estudios 
sobre obras de arte que sin ningún tipo de proceso previo se ajustan de manera correcta a los 
diferentes esquemas mencionados. 
 
Cambiando de aspecto fundamental y dirigiéndonos particularmente a lo que tiene que ver 
con la forma, encontramos también múltiples modelos. Nuevamente este trabajo no trata de 
realizar una revisión exhaustiva de todos los modelos sugeridos sino simplemente describir 
aquellos que se consideran relevantes de los pocos que se han revisado. 
 
El primer modelo que se considera relevante es el de Cardici et als. (2006). La razón principal 
de esto radica en que el modelo propuesto explota características locales junto con aspectos 
globales de la imagen de una manera relacionada y no fragmentada. Como sugieren los 
autores, en general la gran mayoría de modelos aportados por la ciencia de la computación 
que se enfrentan al problema de cuantificar la complejidad de una imagen se fundamentan 



principalmente en características local. Entre las más comunes se encuentran los bordes de los 
objetos, la cantidad de esquinas o incluso algoritmos más sofisticados conocidos en inglés 
como saliency maps. La idea fundamental de estos últimos es tratar de construir un mapa de 
las regiones que podrían ser más interesantes o complejas dentro de la imagen. Sin embargo y 
a pesar de que todas estas métricas aportarían información vital para un análisis como el que 
se va a llevar a cabo en este trabajo, casi ninguna contempla una dimensión temporal en sus 
procesos. Según Cardici et als. (2006) esto se ha debido posiblemente a que los problemas a 
los que se enfrentan los investigadores en las ciencias de la computación son más de índole 
formal y simplemente no están interesados en modelos de atención o en factores 
inherentemente temporales. Según los autores esta última variable cobra una importancia real 
en los modelos psicológicos que tratan de explicar la percepción y para los cuales las 
características locales y/o globales algunas veces serían insuficientes para expresar el cambio 
de estas últimas en el tiempo. 
 
Tratando de compensar un poco esta falencia, Cardici et als. (2006) sugieren un modelo difuso 
en el que combinan de una manera no trivial las características locales con aspectos globales y 
temporales para construir un índice más completo que permita determinar la complejidad de 
una imagen. Según los autores, para la complejidad que están tratando de cuantificar no son 
imprescindibles las características espaciales o formales sino también la complejidad temporal 
en las operaciones cognitivas a las que se vería enfrentado el individuo que ve la imagen. El 
pilar teórico sobre el que se fundamentan para construir su modelo es el "Mental Clock 
Model" (Cardici (2000)), desarrollado siguiendo una intuición de Ornstein (1972). La idea 
fundamental de este modelo se apoya en la hipótesis sencilla que el paso del tiempo subjetivo 
se ve afectado por un hipotético reloj interno que tiende a modificar su velocidad de acuerdo a 
la carga de atención y de trabajo a la que se ve enfrentado (Cardici et als., 2006). Estas 
desviaciones en la evaluación subjetiva del tiempo les permite a los autores determinar de 
manera indirecta la complejidad visual del estímulo, realizando comparaciones con 
experimentos bajo las mismas condiciones de diversos sujetos. Finalmente los autores definen 
un modelo difuso (compuesto de características locales y globales) y una función de entropía 
para cuantificar esta medida. Según ellos, la teoría de la información y diversas ramas de la 
estadística, han demostrado que las medidas entrópicas son capaces de capturar diferencias 
infinitesimales entre distintas funciones de densidad de probabilidad y es justamente esto lo 
que las hace interesantes para el problema en cuestión. Sumado a esto, varios otros modelos 
han confirmado que este tipo de funciones son interesantes para comparar objetos, para 
emparejar elementos dentro de una imagen y una muestra previa o simplemente para obtener 
una aproximación al contenido pictórico de la imagen. 
 
Entre las características locales utilizadas por Cardici et als. (2006) se encuentra la 
transformada discreta de simetría o "Discrete Symmetry Transform (DST)" en inglés. Esta 
transformación trabaja sobre el resultado de varios detectores de contornos y bordes 
encargados de capturar las variaciones abruptas en luminosidad presentes en la imagen. Según 
los autores a medida que hay más bordes, hay más objetos o más superficies en la imagen y 
por ende se debería percibir una mayor complejidad. Según los autores lo más interesante de 
esta transformación es que los puntos de interés encontrados se correlacionan muy bien con 
aquellos obtenidos por modelos de atención y visión construidos sobre pruebas 
experimentales con humanos. La simetría en general es uno de los aspectos que guían los 
modelos de atención que se conocen hasta ahora e indiscutiblemente es un aspecto 
importante para tratar de cuantificar la complejidad de una imagen.  
 
Comparando los resultados obtenidos bajo su modelo con mediciones obtenidas por 
experimentos subjetivos de variación de tiempo, realizada con individuos expuestos a 
estímulos visuales con complejidades crecientes, Cardici et als. (2006) muestran que los 



tiempos promedio de percepción de imágenes muy complejas tiende a ser más pequeño que 
cuando se utilizan imágenes con complejidades intermedias (recordar que para este modelo se 
entiende por complejidad el número de objetos). Finalmente aunque el índice que construye 
este modelo puede ser interesante y correcto, la implementación computacional de una 
medida similar no sería viable para analizar un gran conjunto de imágenes. Incluso aunque se 
pudieran utilizar algoritmos sofisticados de aprendizaje, seguramente la generalización de los 
mismos no sería suficiente para utilizar esta única medida como elemento de decisión. 
 
Como un ejemplo teórico de la cuantificación del color y lo espacial al mismo tiempo, se va a 
revisar el modelo planteado por Zhang et als. (2009). Este modelo a diferencia del anterior 
deja la dimensión temporal, pero correlaciona de una manera más fuerte los tres aspectos más 
importantes percibidos en una imagen: el color, su distribución espacial y las formas 
presentes.  Según los autores, la gran mayoría de modelos que buscan cuantificar la 
complejidad de una imagen olvidan que todo en el mundo tiene color y forma 
simultáneamente y que esta relación no puede ser capturada separando estos dos aspectos. 
Adicionalmente sugieren que han existido muchos modelos de armonía de color (como los 
mencionados anteriormente) fundamentados en experimentos psicológicos, medidas estéticas 
como la de Birkhoff (1933) o incluso medidas basadas en conceptos de teoría de la 
información (como las presentadas más adelante) pero ninguna de estas ha logrado tener en 
cuenta la relación compleja entre la información de la forma y la armonía del color. 
Fundamentados en la idea del campo psicológico de Lewin (1943) y en ideas generales de la 
física de campos de fuerzas, los autores introducen el concepto del "campo de forma-color" (o 
shape-color field en inglés) para expresar la interacción entre estos elementos dentro de una 
imagen. Finalmente tomando ideas del análisis de elementos finitos, Zhang et als. (2009) 
sugieren construir un índice de armonía o interés de la imagen calculado a partir de la 
información de color del pixel y la información topológica de la matriz que representa la 
imagen, basados en el modelo de armonía para combinaciones de dos colores de Ou et als. 
(2006). 
 
En vista de que el modelo recién mencionado trata de abordar de una manera nueva la 
relación entre color y forma, vamos a revisar un poco el modelo de armonía utilizado por 
Zhang et als. (2009) para comprender mejor de que se trata. Ou et als. (2006) desarrollaron 
este modelo de armonía para dos colores a partir de mediciones psicológicas bajo condiciones 
controladas en una muestra de sujetos bastante grande. Los resultados publicados por los 
autores sugieren que su modelo de dos colores tiene una capacidad predictiva adecuada y es 
sencillo de ser calculado. Zhang et als. (2009) utilizarán este modelo para cuantificar la relación 
entre cualquier par de pixeles de la imagen. A continuación, presentamos los detalles más 
importantes del modelo. 
 
El modelo para la combinación de dos colores esta dado por la siguiente ecuación: 𝐶𝐻 ∶=
 −2.2 + 0.03𝐿𝑠𝑢𝑚 + 𝐻∆𝐶 + 𝐻∆𝐿 + 1.1𝐻𝐻. El rango del modelo de predicción oscila entre -5 y 
5. Los cuatro factores que dominan el puntaje del índice se describen a continuación: 
 

1. Diferencia cromática (∆𝐶). Este indicador combina el efecto del principio de igual-
intensidad e igual-croma y es determinado por la diferencia en intensidad y croma de 
cada una de las componentes del color. 𝐻∆𝐶 se define utilizando este delta de la 
siguiente manera: 𝐻∆𝐶 ≔ 1.3 − 0.07∆𝐶 + 0.0005(∆𝐶)2, donde ∆𝐶 ≔

√(∆𝐻𝑎𝑏
∗ ) + (∆𝐶𝑎𝑏

∗ 1.5⁄ )2. El símbolo ∆𝐻𝑎𝑏
∗  corresponde a la diferencia de intensidad 

entre los colores a y b en el espacio de color CIELAB. El símbolo ∆𝐶𝑎𝑏
∗  corresponde a la 

diferencia en croma de las componentes de los dos colores en el espacio de color 
CIELAB. 



2. La sumatoria de luminancia 𝐿𝑠𝑢𝑚 se determina sumando la luminancia de los colores 
componentes de la siguiente manera: 𝐿𝑠𝑢𝑚 ≔ 𝐿𝑎𝑏,1

∗ + 𝐿𝑎𝑏,2
∗ , donde 𝐿𝑎𝑏,1

∗  y 𝐿𝑎𝑏,2
∗  

respectivamente corresponden al valor de luminancia de los colores muestreados. 
3. La diferencia en luminancia ∆𝐿 se determina como el valor absoluto de los valores de 

luminancia de los colores ∆𝐿 = |𝐿𝑎𝑏,1
∗ − 𝐿𝑎𝑏,2

∗ |. En contraste con la sumatoria de las 

luminancias, este factor tiene una relación no lineal con el índice final. El símbolo 𝐻∆𝐿 
representa el aporte del delta de luminancia al índice general de la siguiente manera: 
𝐻∆𝐿 =  −0.92 + 0.05∆𝐿 − 0.0006(∆𝐿)2 . 

4. El efecto de la intensidad (𝐻′) está determinado por el ángulo de la intensidad de un 
único color así: 𝐻′ ≔ 0.23 − 0.35 sin(ℎ𝑎𝑏 + 0.83) − 0.18sin (2ℎ𝑎𝑏 + 1.55), donde 
ℎ𝑎𝑏 es el ángulo de la intensidad de uno de los dos colores en el espacio de color 
CIELAB. H' determina a 𝐻𝐻 utilizando la siguiente relación: 𝐻𝐻 = 𝐻1

′ + 𝐻2
′ , donde 𝐻1

′  y 
𝐻2

′  son los valores de intensidad respestivamente de los dos colores. 
 
Ahora bien, los detalles recién mostrados abarcan lo que tiene que ver con la armonía del 
color para el modelo sugerido por Zhang et als. (2009). Siguiendo con lo que tiene que ver con 
la relación entre la forma y el color, los autores utilizan una idea de Munsell (1969) en la que 
se trata de argumentar que existen ciertas fuerzas visuales entre dos bloques de colores 
diferentes, que tienen en cuenta el valor del color y el área que estos últimos cubren. Zhang et 
als. (2009) sugieren que utilizando los planteamientos teóricos del análisis de elementos 
finitos, es posible dividir estos bloques o áreas de colores en partes más pequeñas o elementos 
finitos (pixeles), que se supondrían sin forma y únicamente asociados a ciertas características 
topológicas. Los autores asumen que las fuerzas visuales o la interacción entre cualquier par 
de pixeles de la imagen es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre los dos. 
Es decir, pixeles cercanos tendrán una interacción más fuerte que aquellos lejanos. Así pues, 

para combinar las dos ideas, los autores definen el índice siguiente: 𝐻𝑖𝑗,𝑥𝑦 =
𝐶𝐻𝑖𝑗,𝑥𝑦

√(𝑖−𝑥)2+(𝑗−𝑦)2
, 

donde i,j,x y y expresan la información topológica de los dos pixeles cumpliendo que 𝑖, 𝑥 ∈ 𝑀 
y 𝑗, 𝑦 ∈ 𝑁 donde M y N corresponden respectivamente al alto y ancho de la imagen en 
cuestión. Hay que recordar que 𝐶𝐻𝑖𝑗,𝑥𝑦 corresponde al índice de armonía entre los dos colores 

respectivos revisado anteriormente. Finalmente los autores definen la medida de la armonía 

global de la imagen así: 𝐻𝐼 ≔
1

2𝑀𝑁
∑ ∑ 𝐻𝑖𝑗,𝑥𝑦

𝑁
𝑥,𝑦=0

𝑀
𝑖,𝑗=0 . 

 
Según Zhang et als. (2009) los resultados obtenidos muestran que este nuevo modelo permite 
discriminar imágenes para las que antes las medidas fundamentadas en teoría de la 
información arrojaban los mismos resultados. Sin embargo, la carga computacional de la 
medida calculada es bastante grande, ya que el cálculo de todas las posibles combinaciones de 
pixeles es muy grande para imágenes de tamaños importantes. Sin embargo, sigue siendo un 
modelo interesante y seguramente para reducir la carga computacional sería útil revisar si en 
realidad es necesario calcular la influencia que tienen todos los pixeles de la imagen con 
respecto a un único pixel, o si sería suficiente tomar una vecindad con cierto radio para tener 
una relación más local y menos global. Incluso podría ser relevante tratar de realizar una 
segmentación previa para tener en cuenta el área global de estas regiones de color e incluir 
esta información en la medida final.  Para ver detalles sobre la implementación de esta medida 
consultar ANEXO 2. 
 
Habiendo revisado algunas de las ideas que hasta el momento se han desarrollado para tratar 
de capturar la complejidad de una imagen o simplemente para tratar de realizar una 
calificación en términos de armonía o interés, podemos pasar a revisar más detalladamente las 
medidas que van a ser implementadas en este trabajo. Se espera que con la breve revisión de 
estos modelos, el lector haya tenido la posibilidad de entender el papel que juegan los 



aspectos locales y globales en las diferentes implementaciones. Adicionalmente se espera 
haber motivado la incorporación de una dimensión temporal para los procedimientos que 
estén interesados en incorporar los aportes puntuales que los modelos de percepción y 
atención pueden hacer con respecto a la complejidad de la imagen.  
 
 MEDIDAS: 
 
A lo largo de esta sección se espera poner de manifiesto el aporte significativo que han 
generado las medidas basadas en conceptos de la información para el reconocimiento de la 
complejidad, novedad, interés o sorpresa por parte de un espectador de una imagen 
cualquiera. Se tratará de explicar la manera en la que se han incorporado las ideas de diversos 
modelos de percepción a este problema y por qué resultan interesantes las metodologías 
utilizadas por cada una de las medidas implementadas. Se espera que el lector conecte todas 
las ideas presentadas hasta el momento logrando entender que es posible aproximarnos a los 
dos grandes aspectos de la definición de creatividad utilizada por Boden (2004) de una manera 
que no es subjetiva y que hasta cierto punto puede capturar aspectos locales, globales, 
temporales y estéticos de una imagen dándonos un resultado aproximado de que tan creativa 
o interesante puede ser esta última. Se comenzará revisando los aportes particulares que 
varios autores han hecho al problema de interés utilizando conceptos e ideas de la teoría de la 
información. Este proceso mostrará cómo la evolución de estas ideas hoy en día puede ayudar 
a garantizar que los resultados obtenidos, suplan de manera eficiente y correcta las carencias 
que algunas medidas sugeridas con anterioridad (secciones anteriores) hayan tenido o 
simplemente para evidenciar nuevas ideas que aportarían al campo.  
 
La primera persona que introdujo la medición estética de un objeto fue Birkhoff (1933). Su 
medida consistía en la razón entre orden y complejidad. Según Rigau et als. (2008) esta medida 
definía la complejidad básicamente como el número de elementos dentro de la imagen y el 
orden como el número de regularidades de esta última. Birkhoff (1933) sugería que el 
sentimiento estético frente a un objeto se generaba gracias a la interrelación armoniosa de 
estas dos medidas. Birkhoff también sugirió un modelo de percepción estética que incluía tres 
fases. La primera fase abarca un esfuerzo de atención que el individuo realiza, necesario para 
que el acto de la percepción se de. Según el autor, durante esta fase se incrementa la 
proporcionalidad de la complejidad del objeto (según la definición recién presentada).  La 
siguiente fase involucra la emoción estética generada por la fase previa y es la que genera una 
medida preliminar del estímulo visual. Finalmente, viene la tercera fase o de verificación en la 
que el objeto es caracterizado por cierta armonía, simetría u orden que corroboran 
definitivamente la medición anterior.  A partir de estas tres fases Birkhoff sugiere su famosa 

medida 𝑀 = 𝑂
𝐶⁄ , donde 𝑀, 𝑂 𝑦 𝐶 respectivamente denotan la medida estética, el orden y la 

complejidad.  
 
Según Rigau et als. (2008), para Birkhoff resultaba evidente que esta medida no podía ser 
suficientemente general como para ser aplicada a diversos y múltiples objetos al mismo 
tiempo. Debido a esto, las pruebas realizadas por Birkhoff se limitaron a objetos considerados 
como pertenecientes a la misma clase y que tenían características similares. 
 
Utilizando elementos de teoría de la información, autores como Moles (1968) y Bense (1969) 
llevaron estas ideas un paso más adelante. Bense propuso utilizar la redundancia de la imagen 
y la entropía de Shannon para cuantificar respectivamente el orden y la complejidad del 
producto del artista. Según Rigau et als. (2008) Bense sugería que cada proceso de creación 
artística envolvía un determinado repertorio de elementos, colores, sonidos o fonemas, que 
debía ser transmitido al producto final. Para Bense el proceso creativo era un proceso de 



selección, en el que por ejemplo para una imagen, si el repertorio se entiende como una paleta 
de colores con una cierta distribución, el producto final (la imagen) no era otra cosa que la 
selección o realización que el artista ejecutaba sobre la paleta y que tomaba forma en el lienzo 
o en el medio final que se estuviera utilizando.  Según los autores, Bense discriminaba entre la 
complejidad global del repertorio, el orden total y las complejidades parciales y ordenes 
parciales de los elementos del repertorio. 
 
Como sugieren Rigau et als. (2008) hubo otros autores que sugirieron medidas estéticas 
adicionales a las mencionadas como Koshelev (1998), quien consideraba el tiempo de 
ejecución de un programa que generaba patrones de diseño como una formalización que 
generalizaba la medida sugerida por Birkhoff. Finalmente Machado y Cardoso (1998) dos 
autores que han trabajado considerablemente en este tema sugieren que la medida de un 
estímulo visual depende de la razón entre la complejidad de la imagen y la complejidad del 
procesamiento de la misma. Estos autores utilizan fuertemente los planteamientos de la teoría 
de información algorítmica (AIT en inglés) y lo relacionado a los conceptos de la complejidad 
de Kolmogorov para estimar, utilizando compresores reales, la razón mencionada. Según los 
autores, las imágenes que poseen simultáneamente una complejidad visual y son fáciles de 
procesar son aquellas que tienen un valor estético más alto. Aunque el contexto teórico 
planteado en los párrafos anteriores no es exhaustivo, es suficiente para motivar lo que se va a 
presentar en las secciones siguientes. Para aquellos interesados en un recuento histórico de 
estas y otras medidas estéticas interesantes se puede consultar Greenfield (2005) y Hoening 
(2005). 
 
Finalmente lo que resulta más importante de esta sección es simplemente ver que a lo largo 
del desarrollo del campo, cada vez se han incorporado más ideas de diversos modelos de 
percepción estética, como los mencionados antes, a la construcción de medidas similares a las 
que acá van a ser presentadas. Scha y Bod (1993) aseguran que desde la simple medida de 
Birkhoff estamos dando pasos más importantes en esta dirección y que seguramente con los 
avances de la teoría de la información y áreas afines podremos definir medidas que 
definitivamente conecten muy fuertemente la percepción, la complejidad y el juicio estético.  
 
DEFINICIONES Y COMENTARIOS IMPORTANTES: 
 
Antes de revisar los detalles puntuales de las medidas implementadas en este trabajo, se 
deben revisar las definiciones básicas de las que dependen y otras observaciones generales 
que le darán los elementos suficientes al lector para comprender mejor los resultados finales.  
Sea X un conjunto finito y X una variable aleatoria que toma valores x en X con distribución de 
probabilidad 𝑝(𝑥) = Pr[𝑋 = 𝑥], es decir, la probabilidad de que la variable X tome el valor x. Si 
adicionalmente tenemos otra variable aleatoria Y, se caracterizará el canal de información 𝑋 →
𝑌 entre las dos variables aleatorias por una matriz de transición de probabilidad que 
determina la distribución de salida dados los datos de entrada.  
 
Se define la entropía de Shannon H(X) de una variable aleatoria X  por 𝐻(𝑋) ≔

− ∑ 𝑝(𝑥) log(𝑝(𝑥))𝑥 𝜖 𝑋 . Este resultado mide la incertidumbre promedio de una variable 

aleatoria y satisface la siguiente desigualdad: 0 ≤ 𝐻(𝑋) ≤ log |𝑋|. Si los logaritmos son 
tomados en base 2, la entropía se expresa en bits. 
 
La entropía condicional se define como 𝐻(𝑋|𝑌) ≔ − ∑ 𝑝(𝑥, 𝑦)log (𝑝(𝑥|𝑦))𝑥∈𝑋,𝑦∈𝑌  donde 

𝑝(𝑥, 𝑦) = Pr [𝑥 = 𝑋, 𝑦 = 𝑌] es la probabilidad conjunta y 𝑝(𝑥|𝑦) = Pr [𝑥 = 𝑋|𝑦 = 𝑌] es la 
probabilidad condicional. Esta medida cuantifica la incertidumbre promedio asociada a X si 
tenemos como información adicional el resultado de Y. La información mutua entre X y Y se 



define como 𝐼(𝑋, 𝑌) ≔ 𝐻(𝑋) − 𝐻(𝑋|𝑌) = 𝐻(𝑌) − 𝐻(𝑌|𝑋) y representa la información 
compartida entre X y Y.  
 
La desigualdad de Jensen-Shannon se define como 𝐽𝑆(𝜋1, … , 𝜋𝑛; 𝑝1, … , 𝑝𝑛) ≔ 𝐻(∑ 𝜋𝑖𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1 ) −

∑ 𝜋𝑖𝐻(𝑝𝑖) ≥ 0𝑛
𝑖=1 , donde 𝐽𝑆(𝜋1, … , 𝜋𝑛; 𝑝1, … , 𝑝𝑛) es la divergencia de Jensen-Shannon de las 

distribuciones de probabilidad 𝑝1, … , 𝑝𝑛 con n probabilidades previas o pesos 𝜋1, … , 𝜋𝑛 
cumpliendo que ∑ 𝜋𝑖 = 1𝑛

𝑖=1 . La divergencia de Jensen-Shannon mide que tan lejos se 
encuentran las probabilidades 𝑝𝑖  de su distribución conjunta ∑ 𝜋𝑖𝑝𝑖

𝑛
𝑖=1  y es cero si y solo si 

todas las 𝑝𝑖  son iguales. 
 
La complejidad de Kolmogorov K(x) de una cadena x es la longitud del programa más corto 
capaz de calcular x en un computador universal apropiado. Según Rigau et als. (2008), esto es 
esencialmente equivalente a decir que la complejidad de Kolmogorov es el largo de la versión 
comprimida de la cadena y es independiente del computador utilizado para su cálculo salvo 
por una constante aditiva. La complejidad condicional 𝐾(𝑥|𝑦) de x relativa a y se define como 
la longitud del programa más corto capaz de calcular x dado y como un argumento auxiliar 
para el cálculo de x. La complejidad conjunta 𝐾(𝑥, 𝑦) representa la longitud del programa más 
corto para la cadena concatenada (𝑥, 𝑦). 
 
La distancia de la información se define como el largo del programa más corto que calcula x a 
partir de y y y a partir de x (Li et als., 2004). Salvo por una constante aditiva logarítmica, esta 
función está dada por la siguiente ecuación: 𝐸(𝑥, 𝑦) ≔ max {𝐾(𝑦|𝑥), 𝐾(𝑥|𝑦)}. Según los 
autores, esta medida es una métrica, es decir cumple los siguientes tres axiomas: 
 

1. 𝑑(𝑥, 𝑦) ≥ 0 
2. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 0 si y solo si 𝑥 = 𝑦 
3. 𝑑(𝑥, 𝑦) = 𝑑(𝑦, 𝑥) 
4. 𝑑(𝑥, 𝑧) ≤ 𝑑(𝑥, 𝑦) + 𝑑(𝑦, 𝑧) 

 
donde 𝑑(. , . ) es la función distancia y todos los argumentos de esta último pertenecen al 
respectivo espacio topológico. Entre los hechos importantes que se deben notar sobre esta 
métrica se encuentra que cadenas largas que difieren en pequeños elementos están más cerca 
que aquellas cadenas cortas que difieren en la misma cantidad. Según Rigau et als. (2008) esto 
plantea la necesidad de normalizar esta métrica. Esta métrica normalizada se conoce con el 
nombre de distancia de la información normalizada o la métrica de similitud que se define de 

la siguiente manera: 𝑁𝐶𝐷(𝑥, 𝑦) ≔
max {𝐾(𝑥|𝑦),𝐾(𝑦|𝑥))}

max {𝐾(𝑥),𝐾(𝑦)}
=

𝐾(𝑥,𝑦)−min {𝐾(𝑥),𝐾(𝑦)}

max {𝐾(𝑥),𝐾(𝑦)}
. Esta última 

función también es una métrica y toma valores en el intervalo [0,1]. Debido a la no 
computabilidad de la complejidad de Kolmogorov, se define la siguiente versión que es 
calculable y conocida como la distancia de compresión normalizada o NID (Normalized 

Information Distance en inglés)  𝑁𝐶𝐷(𝑥, 𝑦) ≔
𝐶(𝑥,𝑦)−min {𝐶(𝑥),𝐶(𝑦)}

max {𝐶(𝑥),𝐶(𝑦)}
 donde C(x) y C(y) 

respectivamente corresponden al largo de la cadena x y y respectivamente comprimidas y 
C(x,y) es la compresión de la cadena concatenada (x,y). Así pues, para aproximar NID se 
utilizará NCD que utiliza un compresor real cualquiera. 
 
La definición de entropía física según Zurek (1989) corresponde a la suma de la información 
faltante (entropía de Shannon) y al contenido de información algorítmica (complejidad de 
Kolmogorov) de la información disponible, es decir 𝑆𝑑 ≔ 𝐻(𝑋𝑑) + 𝐾(𝑑), donde d es la 
información observada del sistema en cuestión, 𝐾(𝑑) es la complejidad de Kolmogorov de d, y 
𝐻(𝑋𝑑) es la entropía condicional de Shannon o la ignoración que tenemos acerca del sistema 
dada la información d. La entropía física recién definida refleja el hecho de que a medida que 



tenemos más mediciones de un sistema, el conocimiento que tenemos del mismo aumenta. 
Antes de tener cualquier medida sobre el sistema no tenemos ningún conocimiento y por ende 
la entropía física se reduce a la entropía de Shannon, reflejando nuestra ignorancia. Si el 
sistema se encuentra en un estado regular, la entropía física disminuirá a medida que 
tengamos más mediciones y por ende aumentará nuestro conocimiento sobre el sistema, que 
será representado por la compresión eficiente de la información presente. Si por el contrario el 
sistema no se encuentra en un estado regular, no será factible alcanzar la compresión de la 
nueva información y la entropía física seguirá siendo elevada. 
 
Adicionalmente a las definiciones y comentarios realizados se harán algunas observaciones 
sobre la notación utilizada. Siguiendo la convención utilizada por Rigau et als. (2008), para una 
imagen cualquiera I, de N pixeles, el espacio de color utilizado para representar la información 
de la misma será sRGB. Este espacio de color se construye a partir de los 256 colores en cada 
uno de los 3 canales (R - Rojo,G - Verde,B - Azul) y se designará como 𝑋𝑟𝑔𝑏. La paleta de color 

será representada por la normalización del histograma de intensidad de la variable aleatoria 
𝑋𝑟𝑔𝑏. En general el procedimiento para reducir el rango o espacio de valores de la variable 

aleatoria será utilizar la transformación de luminancia, que es la densidad de luminosidad de 
un pixel calculada como la combinación lineal de sus tres canales RGB: Y = 0.212671R + 
0.715160G + 0.072169B. Así pues, se obtiene una nueva variable aleatoria en el rango 0 a 255 
representada como 𝑋𝑙.  
 
Habiendo presentado los elementos necesarios para comprender mejor los contenidos 
presentados a continuación, comenzaremos a revisar las dos grandes clases de medidas 
(Globales y Composicionales) sugeridas por Rigau et als. (2008) para capturar la complejidad 
y/o los procesos creativos que dieron lugar a la imagen respectiva.  
 
MEDIDAS ESTÉTICAS GLOBALES: 
 
Dentro de las medidas estéticas globales encontramos 3 planteamientos o visiones diferentes. 
La primera revisará el tema desde una perspectiva de la entropía de Shannon. La segunda hará 
lo mismo desde la complejidad de Kolmogorov y la tercera lo hará desde un punto de vista de 
la entropía física (según la definición de la sección anterior). 
 
PERSPECTIVA DE SHANNON:  
 
Esta visión del problema parte de las ideas previas de Bense ya revisadas un poco en otro lado. 
Según Bense, el proceso creativo generalmente produce orden a partir del desorden y se 
materializa como la transición por medio de la selección de varios elementos de un conjunto 
de posibilidades que se asocian en un resultado final. Según Rigau et als. (2008), la 
generalización que realizó Bense se fundamenta en los siguientes tres componentes: un 
repertorio inicial, una paleta de color utilizada y la distribución final de color. El repertorio 
inicial no es más que un conjunto finito de elementos que representa todos los posibles 
colores. La paleta, un subconjunto del repertorio inicial, no es más que los colores 
seleccionados por el artista con una cierta distribución de probabilidad. Finalmente y a partir 
de la paleta seleccionada, la obra final toma lugar en un soporte físico donde se determina la 
distribución final de los colores y se obtiene el resultado final. 
 
Bense (1969) propuso utilizar la redundancia para medir el orden en un objeto estético. Rigau 
et als. (2008) extienden esta idea y la utilizan para calcular la redundancia absoluta 𝐻𝑚𝑎𝑥 − 𝐻𝑝 

que expresa la reducción de incertidumbre debida a la eleccíon por parte del artista de una 
paleta de color con una distribución de probabilidad asociada en lugar de una distribución 



uniforme. La reducción relativa de redundancia sugerida por los autores es 𝑀𝐵 ≔
𝐻𝑚𝑎𝑥−𝐻𝑝

𝐻𝑚𝑎𝑥
, 

donde 𝐻𝑚𝑎𝑥 se logra al tener una distribución de probabilidad uniforme, aquella con la 
máxima entropía o incertidumbre posible.  
 

 
(1) Markknol - plasma lines 
𝑀𝐵: 0.3006570677766405 
𝑀𝐾: 0.9379307725694445 
𝑀𝑍: 0.9045600317416878 

 
(2) Markknol - blue lines 

𝑀𝐵: 0.09744701012460355 
𝑀𝐾: 0.8335105463347164 
𝑀𝑍: 0.8138346940850636 

  

 
(3) Markknol - depth curls 

𝑀𝐵: 0.05223294312816229 
𝑀𝐾: 0.8462628305497565 
𝑀𝑍: 0.8340299928837588 

 
(4) Markknol - flower 

𝑀𝐵: 0.3851620295949154 
𝑀𝐾: 0.9458652072482638 
𝑀𝑍: 0.9034788596149732 

  

 
(5) Markknol - wild.blueberry 
𝑀𝐵: 0.05630838813079564 
𝑀𝐾: 0.8358170572916667 
𝑀𝑍: 0.8267524797670949 

 
(6) Markknol - elite.01 

𝑀𝐵: 0.0751270426381957 
𝑀𝐾: 0.8692703125 

𝑀𝑍: 0.8562669227749735 
  



 
(7) Frank Richter - hiperfigure gray 

𝑀𝐵: 0.1081376069852491 
𝑀𝐾: 0.8673372395833333 
𝑀𝑍: 0.8512095890174822 

 
(8) Karma Fritz - Sidney 

𝑀𝐵: 0.12617743993739616 
𝑀𝐾: 0.9773665534125434 
𝑀𝑍: 0.9734489574094802 

  

 
(9) Karma Fritz 

𝑀𝐵: 0.2669973958943307 
𝑀𝐾: 0.9653634440104166 
𝑀𝑍: 0.9525597191093884 

 
(10) Hollger Lippmann - circle cluster 2 

𝑀𝐵: 0.08468297257609358 
𝑀𝐾: 0.8585427083333333 
𝑀𝑍: 0.8410769657606676 

  

 
(11) Hollger Lippmann - box fit 135 

𝑀𝐵: 0.16796317015436368 
𝑀𝐾: 0.8473092761161681 
𝑀𝑍: 0.8168071793503767 

 
(12) Mondrian - C. Red, Black, Yellow & Gray 

𝑀𝐵: 0.15688346970884848 
𝑀𝐾: 0.909592440080245 
𝑀𝑍: 0.8920164034720861 

  



 
(13) Mondrian - Composition with Red 

𝑀𝐵: 0.35657102061402923 
𝑀𝐾: 0.9242020968336758 
𝑀𝑍: 0.8833143315233406 

 
(14) Tosaxx - church steeple 

𝑀𝐵: 0.369977372521752 
𝑀𝐾: 0.9226255416870117 
𝑀𝑍: 0.8610325113465971 

  

 
(15) Sergio Albiac - gioconda 
𝑀𝐵: 0.14518703382852072 
𝑀𝐾: 0.8865531363400726 
𝑀𝑍: 0.8672393869167188 

 
(16) Algorithmic Worlds - 20110412 

𝑀𝐵: 0.20989333794216025 
𝑀𝐾: 0.8051176870748299 
𝑀𝑍: 0.7367621495743162 

  

 
(17) Gradiente de Color 

𝑀𝐵: 0.44356969058238715 
𝑀𝐾: 0.9770800272623698 
𝑀𝑍: 0.9713373543993713 

 
(18) Imagen Constante 

𝑀𝐵: 1.0 
𝑀𝐾: 0.9939893086751302 

𝑀𝑍: indefinido 
  

Tabla 1. Medidas 𝑀𝐵, 𝑀𝐾 y 𝑀𝑍 
 
 Después de revisar la Tabla 1, se observa que de una manera bastante aproximada la primera 
medida clasifica las imágenes de acuerdo a qué tan ordenadas podrían ser. Como era de 
esperarse, la imagen de color constante (18) tiene 1.0 en su valor, pues es la más ordenada a 



nivel de color. En seguida figura el gradiente (17) con una medida de 0.44. De ahí en adelante 
en orden descendente se encuentran (4), (14), (13), (1), (9), (16), (11), (12), (15), (8), (7), (2), 
(10), (6), (5) y (3). Obviamente este ordenamiento no tiene que ser absoluto y posiblemente si 
realizáramos un experimento para ordenar estas 18 imágenes utilizando únicamente el orden 
general como criterio, terminaríamos con diversos ordenamientos. Sin embargo y aunque 
estos ordenes fueran distintos muy seguramente encontraríamos puntos en los que casi todos 
deberían ser iguales. En particular se puede observar que las imágenes que tiene una 
composición basada en cuadrados con varios tonos (11) y (12) están bastante cerca entre sí. La 
imagen (13), que debería estar cerca de la (11) y la (12), es más ordenada ya que a nivel de 
color hay más regiones homogéneas, lo que hace que para la medida, esta sea considerada 
más ordenada. Incluso recordando que esta medida no tiene en cuenta la distribución espacial 
de los colores, es interesante ver que puede capturar algunos de estos patrones de todas 
formas. La razón principal para este comportamiento radica en que áreas grandes y 
homogéneas, hacen que ciertas imágenes con regiones complejas como (1,9 o 16) sean 
consideradas más ordenas a nivel global y que en cierto sentido serían equivalente a la imagen 
(11)-(13). 
 
Desde el análisis de los modelos que se revisaron antes de entrar a revisar las medidas 
implementadas, es claro que justamente como lo indica el nombre de esta sección los 
resultados que vamos a obtener siguen dependiendo de características local y expresan 
características globales. Desde el punto de vista de lo que hacen otros modelos 
computacionales dedicados a medir la complejidad de una imagen cualquiera, no se está 
sugiriendo nada nuevo a nivel metodológico sino más bien otra medida adicional que puede 
ser calculada muy rápidamente y con una eficiencia considerable. 
 
PERSPECTIVA DE KOLMOGOROV: 
 
Según Rigau et als. (2008), desde una perspectiva de Kolmogorov, es posible medir el orden de 
una imagen por medio de la diferencia entre el tamaño de la imagen, obtenido utilizando una 
constante para cada color y su complejidad de Kolmogorov. Este resultado corresponde a la 
reducción en espacio relativa al tamaño no comprimido. La normalización de esta medida se 

define como 𝑀𝑘 =
𝑁𝐻𝑚𝑎𝑥−𝐾

𝑁𝐻𝑚𝑎𝑥
. Los valores de esta medida se encuentran en el intervalo [0,1] y 

según los autores expresa el grado de orden sin ningún conocimiento a priori de la paleta 
utilizada. Esto se tiene gracias a que entre más orden exista en una imagen mayor va a ser la 
razón de compresión de la misma. Nuevamente hay que recordar que debido a la no 
calculabilidad de la complejidad de Kolmogorov, se debe utilizar un compresor existente para 
aproximar este valor. En este trabajo se utilizarán los siguientes compresores: JPEG, PNG y ZIP. 
A pesar de que los dos primeros compresores están diseñados para descubrir patrones y 
relaciones entre los colores y su ubicación espacial, el compresor JPEG no pierde información 
visible para los humanos y descarta lo que no podemos ver. De esta manera, las imágenes 
comprimidas utilizando JPEG tienden a ser más pequeñas que aquellas utilizando PNG o ZIP. 
PNG no alcanza una rata de compresión tan buena como aquella del JPEG ya que no elimina 
ningún tipo de información y por esa razón no será comparado con este último.  
 

Imagen MB Imagen MK 

18 1.0 18 0.9939893086751302 

17 0.44356969058238715 8 0.9773665534125434 

4 0.3851620295949154 17 0.9770800272623698 

14 0.369977372521752 9 0.9653634440104166 

13 0.35657102061402923 4 0.9458652072482638 



1 0.3006570677766405 1 0.9379307725694445 

9 0.2669973958943307 13 0.9242020968336758 

16 0.20989333794216025 14 0.9226255416870117 

11 0.16796317015436368 12 0.909592440080245 

12 0.15688346970884848 15 0.8865531363400726 

15 0.14518703382852072 6 0.8692703125 

8 0.12617743993739616 7 0.8673372395833333 

7 0.1081376069852491 10 0.8585427083333333 

2 0.09744701012460355 11 0.8473092761161681 

10 0.08468297257609358 3 0.8462628305497565 

6 0.0751270426381957 5 0.8358170572916667 

5 0.05630838813079564 2 0.8335105463347164 

3 0.05223294312816229 16 0.8051176870748299 

 
Tabla 2. 

 
Para calcular los resultados de la tabla 2, se utilizó 𝐻𝑚𝑎𝑥 = 24 ya que todas las imágenes eran 
de color. La tabla permite comparar el ordenamiento sugerido por la nueva medida con 
relación a aquel obtenido con la medida anterior. Solamente hay dos imágenes que se 
mantienen constantes con respecto a ambas medidas (Tabla 3).  
 

𝑀𝐵 𝑀𝐾⁄  18 8 17 9 4 1 13 14 12 15 6 7 10 11 3 5 2 16 

18 0                                   

17   -1                   

4    -2                  

14     -4                 

13      -2                

1           0              

9        3             

16         -10            

11          -5           

12           1          

15            1         

8             10        

7              1       

2               -3      

10                2     

6                 5    

5                  1   

3                                   3 

 
Tabla 3. Comparación 𝑀𝐵y 𝑀𝐾 

 
Los datos de esta segunda medida dependen completamente de la eficiencia del compresor 
utilizado. Debido a esto, se pueden presentar situaciones como la de la imagen (16) que frente 
a la primera medida, se volvió muy desordenada y por esa razón bajo 10 posiciones según el 
orden de esta segunda medida. Este hecho, junto con la comparación de las variaciones de 



posición entre las dos medidas puede ser revisado en la Tabla 3. Los números en la diagonal 
representan respectivamente el número de posiciones con respecto a la nueva medida que 
sufrió la imagen de la izquierda. Un número positivo representa un paso hacia 1.0 (máximo 
valor de la segunda medida) y un número negativo lo contrario. Volviendo al caso de la imagen 
(16) que antes era una imagen medianamente ordenada según 𝑀𝐵 ahora es la imagen más 
desordenada. Este gran cambio se debe a que en términos de color, la paleta de la imagen es 
bastante ordenada. Sin embargo, a nivel espacial el compresor no encuentra patrones 
significativos y por ende la compresión de la imagen corresponde casi que a la misma 
información de la imagen original, lo que resulta en un valor de la segunda medida más lejano 
de 1. El objetivo de comparar las dos medidas no es verificar que sigan siendo coincidentes 
sino poner de manifiesto que estos dos valores serán explotados por el clasificador que se 
discutirá en las siguientes secciones. Adicionalmente evidencia la necesidad de utilizar más de 
una característica al mismo tiempo para poder tener una mejor información, ya que cada una 
de las medidas que se revisarán explota mejor algún tipo de información que las otras no lo 
hacen o lo hacen de otra manera. 
 
PERSPECTIVA DE ZUREK (ENTROPÍA FÍSICA) : 
 
Rigau et als. (2008) complementan las dos medidas ya presentada utilizando el concepto de 
entropía física según Zurek. Los autores sugieren que el trabajo de Zurek permite ver el 
proceso creativo como un proceso evolutivo que comienza con una incertidumbre inicial 
(entropía de Shannon) llegando hasta un orden final (complejidad de Kolmogorov). Este 
proceso se puede interpretar como la transformación de la distribución de probabilidad 
original de la paleta de color hasta el algoritmo que describe la imagen final. Los autores 
sugieren simular la toma de nuevas mediciones como el proceso de ir develando cada vez más 
columnas de la imagen de izquierda a derecha, hasta el punto de tener toda la información y 
alcanzar la mayor compresión. A continuación, se mostrará la evolución de la entropía física de 
las imágenes utilizadas en las dos medidas anteriores. 
 

 
(1) Markknol - plasma lines 

 
(2) Markknol - blue lines 

  

  



(3) Markknol - depth curls (4) Markknol - flower 
  

 
(5) Markknol - wild.blueberry 

 
(6) Markknol - elite.01 

  

 
(7) Frank Richter - hiperfigure gray 

 
(8) Karma Fritz - Sidney 

  

 
(9) Karma Fritz 

 
(10) Hollger Lippmann - circle cluster 2 

  

 
(11) Hollger Lippmann - box fit 135 

 
(12) Mondrian - C. Red, Black, Yellow & Gray 



  

 
(13) Mondrian - Composition with Red 

 
(14) Tosaxx - church steeple 

  

 
(15) Sergio Albiac - gioconda 

 
(16) Algorithmic Worlds - 20110412 

  

 
(17) Gradiente de Color 

 
(18) Imagen Constante 

  
Tabla 4. Evolución Entropía Fisica 

 
Al revisar las gráficas, como era de esperarse las imágenes que resultan ser más complejas 
tienen una variación muy pequeña en la medida K (complejidad de Kolmogorov) y casi que se 
mantiene constante independientemente del número de columnas. Obviamente la medición 
de la entropía, qué casi nunca es constante, afecta de manera considerable la medida S. 
Incluso hay momentos en los que la incertidumbre se reduce considerablemente pero tan 
pronto se tiene más información, esto puede cambiar, pues la variación a nivel de color podría 
ser significativa de una columna a la otra. Finalmente, vemos que esta medida está tratando 
de tener en cuenta cómo cambia el proceso perceptivo a lo largo del tiempo. Obviamente la 
estrategia más sencilla para simular nueva información es ir mostrando más columnas, pero 
este proceso difiere considerablemente de la manera en la que en realidad un sujeto se 
enfrenta a la complejidad de una imagen. Seguramente necesitaríamos tener en cuenta 



modelos de atención, para construir una dinámica que se acercara más a lo que sugieren los 
modelos de percepción estética. Una de las posibles maneras de lograr esto sería ir revelando 
la imagen no en términos de columnas sino en términos de regiones donde la complejidad sea 
mayor y por ende un individuo necesite pasar más tiempo percibiendo.  
 
Adicionalmente a la evolución de la entropía de Zurek, los autores definen otra medida global  
como la razón entre la reducción de incertidumbre, debida a la compresión alcanzada por la 
aproximación de K y el contenido de información de la imagen original, que será asumido 
como la entropía global por el número de pixeles presentes en la imagen (N) dando como 

resultado 𝑀𝑧 =
𝑁𝐻𝑝−𝐾

𝑁𝐻𝑝
.  Esta razón cuantifica el grado de orden creado a partir de una paleta 

dada. 
 

Imagen MB Imagen MZ 

18 1.0 18 1.0 

17 0.44356969058238715 8 0.9734489574094802 

4 0.3851620295949154 17 0.9713373543993713 

14 0.369977372521752 9 0.9525597191093884 

13 0.35657102061402923 1 0.9045600317416878 

1 0.3006570677766405 4 0.9034788596149732 

9 0.2669973958943307 12 0.8920164034720861 

16 0.20989333794216025 13 0.8833143315233406 

11 0.16796317015436368 15 0.8672393869167188 

12 0.15688346970884848 14 0.8610325113465971 

15 0.14518703382852072 6 0.8562669227749735 

8 0.12617743993739616 7 0.8512095890174822 

7 0.1081376069852491 10 0.8410769657606676 

2 0.09744701012460355 3 0.8340299928837588 

10 0.08468297257609358 5 0.8267524797670949 

6 0.0751270426381957 11 0.8168071793503767 

5 0.05630838813079564 2 0.8138346940850636 

3 0.05223294312816229 16 0.7367621495743162 

 
Tabla 5. MB vs MZ 

 

𝑀𝐵 𝑀𝑍⁄  18 8 17 9 1 4 12 13 15 14 6 7 10 3 5 11 2 16 

18 0                                   

17   -1                  

4    -3                 

14     -6                

13      -3               

1       1              

9        3             

16         -10            

11          -7           

12           3          

15            2         



8             10        

7              1       

2               -3      

10                2     

6                 5    

5                  2   

3                                   4 

 
Tabla 6. Comparación 𝑀𝐵y 𝑀𝑍 

 

Imagen MK Imagen MZ 

18 0.9939893086751302 18 1.0 

8 0.9773665534125434 8 0.9734489574094802 

17 0.9770800272623698 17 0.9713373543993713 

9 0.9653634440104166 9 0.9525597191093884 

4 0.9458652072482638 1 0.9045600317416878 

1 0.9379307725694445 4 0.9034788596149732 

13 0.9242020968336758 12 0.8920164034720861 

14 0.9226255416870117 13 0.8833143315233406 

12 0.909592440080245 15 0.8672393869167188 

15 0.8865531363400726 14 0.8610325113465971 

6 0.8692703125 6 0.8562669227749735 

7 0.8673372395833333 7 0.8512095890174822 

10 0.8585427083333333 10 0.8410769657606676 

11 0.8473092761161681 3 0.8340299928837588 

3 0.8462628305497565 5 0.8267524797670949 

5 0.8358170572916667 11 0.8168071793503767 

2 0.8335105463347164 2 0.8138346940850636 

16 0.8051176870748299 16 0.7367621495743162 

 
Tabla 7. MK vs MZ 

 

𝑀𝐾 𝑀𝑍⁄  18 8 17 9 1 4 12 13 15 14 6 7 10 3 5 11 2 16 

18 0                                   

8   0                        

17     0                      

9       0                    

4      -1                   

1       1                  

13        -1                 

14         -2                

12          2               

15           1              

6                     0            

7                       0          



10                         0        

11               -2       

3                1      

5                 1     

2                                 0   

16                                   0 

 
 Tabla 8. Comparación 𝑀𝐾y 𝑀𝑍 

  
Los datos de las tablas recién mostradas, se calculó utilizando el compresor JPEG,  𝐻𝑚𝑎𝑥 = 8 y 
𝐻𝑝 = 𝐻(𝑋𝑙). La variación entre la primera media y esta última es aún mayor que la que se veía 

entre las dos primeras. En contraste con esto, la variación entre las dos últimas es mucho 
menor y se pueden observar dos grandes conjuntos que permanecen invariantes sin tener en 
cuenta las dos primeras imágenes. Obviamente esto tiene que ver directamente con el hecho 
de que el compresor JPEG es utilizado en ambas medidas, luego la aproximación de la 
complejidad de Kolmogorov es la misma. Adicionalmente a esto, la variación entre la 
constante fija utilizada para cuantificar la cantidad de información en la segunda medida con 
respecto a la tercera se refleja en la variación propia de la entropía de Shannon y esta 
constante (𝐻𝑚𝑎𝑥). Así pues, si la imagen era ordenada, seguramente la diferencia entre 𝐻𝑚𝑎𝑥 y 
la entropía va a ser mayor, luego las diferencias entre las dos medidas serían mayores.  
 
Acá se terminan las medidas globales sugeridas por Rigau et als. (2008). Es importante 
recordar que todas las tres medidas se construyeron teniendo en cuenta los tres elementos 
fundamentales presentados por Bense con algunas generalizaciones.  Las diferencias 
evidenciadas por estas tres medidas, cuantifican de manera aproximada el proceso creativo 
que dio lugar a cada una de estas imágenes. La primera, se concentra particularmente en la 
selección realizada por el artista a partir del repertorio inicial. La segunda, captura el orden en 
la distribución del color y finalmente la tercera expresa la transición entre la paleta 
seleccionada y el objeto artístico final. 
 
MEDIDAS ESTÉTICAS COMPOSICIONALES: 
 
El objetivo principal de estas medidas es tratar de cuantificar y/o analizar la composición de la 
imagen a partir de la distribución espacial de la paleta de colores. A diferencia de las medidas 
que ya fueron presentadas, en las que se consideraban separadamente estos dos aspectos, las 
que se van a revisar dependen fuertemente de esta relación. El planteamiento teórico que 
sostienen las tres medidas siguientes es la auto-similitud. Según Rigau et als. (2008) para medir 
la composición de una imagen, se debe cuantificar el grado de correlación o similaridad entre 
las partes de la imagen. La divergencia de Jensen-Shannon y la métrica de similaridad pueden 
capturar este orden espacial. Nuevamente se revisarán las tres medidas desde las mismas 
perspectivas abordadas en la sección anterior. 
 
PERSPECTIVA DE SHANNON: 
 
Desde la perspectiva de Shannon, se puede utilizar la divergencia de Jensen-Shannon para 
calcular similitud entre las partes de una imagen. Hay que recordar que esta medida permite 
discriminar entre distribuciones de probabilidad. Los autores utilizan esta divergencia para 
calcular la no similitud entre los histogramas de intensidad las regiones de la imagen. Así pues, 
para cualquier descomposición de la imagen, la divergencia de Jensen-Shannon dará cuenta de 
la heterogeneidad espacial. Para definir la auto-similitud, los autores toman el complemento 



de la medida recién descrita, es decir 𝑀𝑗(𝑛) ≔ 1 −
𝐽𝑆(𝜋1,…,𝜋𝑛;𝑝1,…,𝑝𝑛)

𝐻𝑝
=

∑ 𝜋𝑖𝐻(𝑝𝑖)𝑛
𝑖=1

𝐻𝑝
 donde n es 

el número de regiones en las que se va a partir la imagen, 𝜋𝑖 es el área de la región i, 𝑝𝑖  
corresponde a la distribución de probabilidad de la región i y 𝐻(𝑝𝑖) respectivamente a su 
entropía. Esta medida toma valores en el intervalo [0,1] y su valor decrece a medida que se 
aumenta el tamaño de la partición. 

    

    

    

    

Figura 3. Ejemplo de partición. 
 

 
(1) Markknol - plasma lines 

𝑀𝑗(625) 0.6152103052886343 

 
(2) Markknol - blue lines 

𝑀𝑗(625) 0.6954232918031104 

  



 
(3) Markknol - depth curls 

𝑀𝑗(625) 0.7344434971004136 

 
(4) Markknol - flower 

𝑀𝑗(625) 0.452148943049289 

  

 
(5) Markknol - wild.blueberry 

𝑀𝑗(625) 0.7550744530232147 

 
(6) Markknol - elite.01 

𝑀𝑗(625) 0.6926416913237627 

  

 
(7) Frank Richter - hiperfigure gray 

𝑀𝑗(625) 0.5672861739010125 

 
(8) Karma Fritz - Sidney 

𝑀𝑗(625) 0.43135263936403206 

  

  



(9) Karma Fritz 
𝑀𝑗(625) 0.3919636625478112 

(10) Hollger Lippmann - circle cluster 2 
𝑀𝑗(625) 0.5695827699827536 

  

 
(11) Hollger Lippmann - box fit 135 

𝑀𝑗(625) 0.5499732885896744 

 
(12) Mondrian - C. Red, Black, Yellow & Gray 

𝑀𝑗(289) 0.5549019360531161 

  

 
(13) Mondrian - Composition with Red 

𝑀𝑗(625) 0.7156200227191268 

 
(14) Tosaxx - church steeple 

𝑀𝑗(625) 0.5710397700714817 

  

 
(15) Sergio Albiac - gioconda 

𝑀𝑗(625) 0.7430603482923342 

 
(16) Algorithmic Worlds - 20110412 

𝑀𝑗(625) 0.9141781640574512 

  



 
(17) Gradiente de Color 

𝑀𝑗(484) 0.2962823915839583 

 
(18) Imagen Constante 

𝑀𝑗(625) 0 

  
Tabla 9. Evolución MJ - Entropía de Shannon 

 

Imagen MJ(n) 

16 0.9141781640574512 

5 0.7550744530232147 

15 0.7430603482923342 

3 0.7344434971004136 

13 0.7156200227191268 

2 0.6954232918031104 

6 0.6926416913237627 

1 0.6152103052886343 

14 0.5710397700714817 

10 0.5695827699827536 

7 0.5672861739010125 

12 0.5549019360531161 

11 0.5499732885896744 

4 0.452148943049289 

8 0.43135263936403206 

9 0.3919636625478112 

17 0.2962823915839583 

18 0 
 

 
Tabla 10. MJ(n) 

 
Después de revisar las dos tablas anteriores se observan un par de hecho interesantes. Ya que 
esta nueva medida trata de calcular la auto-similitud, no es ninguna sorpresa que la imagen 
(18) tenga un valor de cero. Obviamente esta medida se toma por convención, ya que si se 
trata de calcular la medida se generaría una indeterminación ya que la entropía global de una 
imagen constante es cero y estaríamos dividiendo por cero. El primer hecho interesante tiene 
que ver con la imagen (16) que es la que menos auto-similitud tiene con una medida de 
0.9141781640574512. Claramente, aunque las medidas anteriores no la hubieran localizado 
tan cerca de 1.0, es claro que el ojo humano no tiene la capacidad para detectar todos los 
patrones irregulares que se encuentran a un nivel más detallado en esta imagen. 
Adicionalmente y aunque en un nivel global la distribución de color parece bastante 
homogénea, al revisar las regiones de la partición de esta imagen, se puede observar que la 



evolución de la medida decrece muy poco y que ni siquiera en un nivel tan alto de regiones, se 
logra encontrar una auto-similitud significativa. Este hecho se puede ver más claramente al 
revisar el gráfico de evolución de la medida MJ conforme el número de regiones va 
aumentando (Tabla 9, imagen 16).  
 
El segundo hecho interesante tiene que ver con las imágenes (8) y (9). En las medidas 
anteriores, estas dos imágenes en general se encontraban bastante cerca de 1.0 en cada uno 
de los aspectos globales que se cuantificaban. Aparentemente a nivel global la distribución de 
color no era para nada homogénea a pesar de que al ojo humano esto era tal. Este fenómeno 
cambia diametralmente al realizar cada vez una partición más fina ya que las subregiones que 
se encuentran tienden a ser una especie de gradiente de color, que tiene una auto-similitud 
bastante fuerte. Este hecho se puede ver con la imagen (17). Finalmente es interesante ver 
que una de las imágenes de Mondrian (13) que a simple vista parece bastante homogénea, a 
un nivel más micro, presenta mucha heterogeneidad, siendo esta la razón para que su auto-
similitud sean tan pequeña o por lo menos comparada con la otra imagen del mismo artista 
(12) que si tiene una auto-similitud mayor.  
 
PERSPECTIVA DE KOLMOGOROV: 
 
Desde la perspectiva de Kolmogorov, para medir la similitud entre dos partes de una imagen, 
Rigua et als. (2008) utilizan la distancia normalizada de información o NID en inglés. Si se 
considera que el grado de orden de una subimagen es equivalente a la auto-similitud, se puede 
medir este aspecto utilizando el promedio de la distancia NID entre cada par de subimágenes 
de la siguiente manera: 𝑀𝑘(𝑛) ≔ 1 − 𝐴𝑉𝐺1≤𝑖≤𝑗≤𝑛{𝑁𝐼𝐷(𝑖, 𝑗)} donde como antes, n es el 

número de subregiones o subimágenes en las que se está partiendo la imagen grande y  
𝑁𝐼𝐷(𝑖, 𝑗) es la distancia entre las dos subimágenes respectivas. Este resultado nuevamente se 
encuentra en el intervalo [0,1] y según los autores expresa el orden dentro de la imagen. 
 

  
  

  



 
Figura 4. Ejemplo de Partición MK (4) 

 

  
  

  
  

  
 

Figura 5. Ejemplo Partición con Complemento y Suma de Imágenes MK (4) 
 

Las figuras 4 y 5, muestras como se realiza la partición de la imagen y el cálculo de la suma de 
subimágenes con complemento equivalente a luminancia cero. A medida que la partición se va 
refinando, el valor de esta medida va aumentando. A diferencia de la medida anterior que solo 
tomaba en cuenta el auto-similitud en términos de color, esta medida adicionalmente tiene en 
cuenta la distribución espacial de la paleta de color para cada una de las subregiones.  
 



 
(1) Markknol - plasma lines 

𝑀𝑘(36) 0.7215823832331846 

 
(2) Markknol - blue lines 

𝑀𝑘(36) 0.5186388151953811 
  

 
(3) Markknol - depth curls 

𝑀𝑘(36) 0.5045716919894352 

 
(4) Markknol - flower 

𝑀𝑘(36) 0.7500258310985256 
  

 
(5) Markknol - wild.blueberry 

𝑀𝑘(36) 0.4986553268590038 

 
(6) Markknol - elite.01 

𝑀𝑘(36) 0.5329556737659382 
  

  



(7) Frank Richter - hiperfigure gray 
𝑀𝑘(36) 0.5566973260249346 

(8) Karma Fritz - Sidney 
𝑀𝑘(36) 0.8725683147713252 

  

 
(9) Karma Fritz 

𝑀𝑘(36) 0.7982783707910486 

 
(10) Hollger Lippmann - circle cluster 2 

𝑀𝑘(36)  0.5303778806982504 
  

 
(11) Hollger Lippmann - box fit 135 

𝑀𝑘(36) 0.5296732521946728 

 
(12) Mondrian - C. Red, Black, Yellow & Gray 

𝑀𝑘(36) 0.7525866938197125 
  

 
(13) Mondrian - Composition with Red 

𝑀𝑘(36) 0.7071247201664266 

 
(14) Tosaxx - church steeple 

𝑀𝑘(36) 0.6532631392859443 
  



 
(15) Sergio Albiac - gioconda 

𝑀𝑘(36) 0.7027722710741245 

 
(16) Algorithmic Worlds - 20110412 

𝑀𝑘(36) 0.4773046875081076 
  

 
(17) Gradiente de Color 

𝑀𝑘(36) 0.7712596245260595 

 
(18) Imagen Constante 

𝑀𝑘(36) 0.7783519766243154 
  

Tabla 11. Evolución MK - Complejidad de Kolmogorov 
 

Imagen MJ(n) 

8 0.8725683147713252 

9 0.7982783707910486 

18 0.7783519766243154 

17 0.7712596245260595 

12 0.7525866938197125 

4 0.7500258310985256 

1 0.7215823832331846 

13 0.7071247201664266 

15 0.7027722710741245 

14 0.6532631392859443 

7 0.5566973260249346 

6 0.5329556737659382 

10 0.5303778806982504 

11 0.5296732521946728 

2 0.5186388151953811 

3 0.5045716919894352 

5 0.4986553268590038 

16 0.4773046875081076 

Tabla 12. MK(n) 



 

 
MK(n) - Conjunto Superior 

 

 
MK(n) - Conjunto Inferior 

 
Tabla 13. MK(n) agrupado por subconjuntos 

 
 



Imagen MJ(n) Imagen MK(n) 

16 0.9141781640574512 8 0.8725683147713252 

5 0.7550744530232147 9 0.7982783707910486 

15 0.7430603482923342 18 0.7783519766243154 

3 0.7344434971004136 17 0.7712596245260595 

13 0.7156200227191268 12 0.7525866938197125 

2 0.6954232918031104 4 0.7500258310985256 

6 0.6926416913237627 1 0.7215823832331846 

1 0.6152103052886343 13 0.7071247201664266 

14 0.5710397700714817 15 0.7027722710741245 

10 0.5695827699827536 14 0.6532631392859443 

7 0.5672861739010125 7 0.5566973260249346 

12 0.5549019360531161 6 0.5329556737659382 

11 0.5499732885896744 10 0.5303778806982504 

4 0.452148943049289 11 0.5296732521946728 

8 0.43135263936403206 2 0.5186388151953811 

9 0.3919636625478112 3 0.5045716919894352 

17 0.2962823915839583 5 0.4986553268590038 

18 0 16 0.4773046875081076 

 
Tabla 14. MJ(n) vs MK(n) 

 
𝑀𝐽(𝑛)

𝑀𝐾(𝑛)
⁄  8 9 18 17 12 4 1 13 15 14 7 6 10 11 2 3 5 16 

16 -17                                   

5   -15                   

15    -6                  

3     -12                 

13      -3                

2       -9               

6        -5              

1         1             

14          -1            

10           -3           

7                     0         

12             7        

11              -1       

4               8      

8                14     

9                 14    

17                  13   

18                                   15 

 
Tabla 15 Comparación MJ(n) vs MK(n) 

  



Para el cálculo de los valores recién mostrado, se utilizó como de costumbre una aproximación 
a NID por medio de NCD donde el valor comprimido de la cadena 𝐶(𝐼𝑖) y 𝐶(𝐼𝑖, 𝐼𝑗) en NCD 

ignora el resto de la información fuera de cada una de las subregiones, es decir se considera 
que el fondo tiene luminancia 0 o sea color negro en el complemento de cada una de las 
subregiones así: 𝐼 − 𝐼𝑖 y 𝐼 − 𝐼𝑖 − 𝐼𝑗 (ver figura 5). 

 
Al comparar las medidas MJ(n) y MK(n) se encuentran cosas interesantes. En primer lugar 
solamente una imagen se mantiene constante bajo las dos medidas. Aparentemente el 
conjunto superior (o sea las imágenes más cercanas a 1) bajo la medida MJ(n) se convierte en 
el conjunto inferior (las imágenes más cercanas a 0) bajo la medida MK(n). Es interesante ver 
este fenómeno, pues si se revisa la tabla 15, se verá que en cierto sentido esta medida realizó 
una reflexión sobre la imagen (7) que es la que se queda constante.  Las imágenes (17) y (18) 
(gradiente y color constante), bajo la medida MK(n) tiene un comportamiento inesperado. 
Intuitivamente se esperaría que dado que no hay variación en cuanto al color, la distribución 
espacial también se debería mantener constante en la segunda medida. Sin embargo, esto no 
se corrobora al revisar la gráfica de la tabla 11 para la imagen en cuestión. Seguramente esta 
fluctuación puede ser causada por la partición de la imagen en las fases en las que el número 
de lado no es múltiplo del ancho de la imagen y esto puede afectar la compresión de la 
imagen.  
 
EL CANAL DE INFORMACIÓN DE BENSE: 
  
Como última medida, Rigau et als. (2008) sugieren que es posible entender aún más el proceso 
creativo descrito por Bense como la realización de la información del canal entre la paleta y las 
regiones de la imagen. 
 

 

→ 

 
Figura 6. Ejemplo canal de información 

 
Desde la perspectiva de Shannon, los autores sugieren un algoritmo que progresivamente va 
partiendo la imagen, extrayendo toda la información de la misma hasta que esta última sea 
completamente revelada. La rata a la que se pueda extraer la información, claramente 
depende del grado de orden de la imagen. Este valor nos permite tener en cuenta una nueva 
manera de cuantificar la composición de la imagen y la distribución espacial del color. 
 
La construcción del algoritmo se fundamenta en el canal de información 𝐵 → 𝑅 que 
representa respectivamente el histograma de intensidades de la imagen y las regiones de la 
imagen (figura 6). Una matriz condicional de probabilidad define este canal y expresa que 
tanto los pixeles correspondientes a cada uno de los bins del histograma están distribuidos en 
las regiones de la imagen. Dado 𝑁𝑏 bins del histograma de intensidad de la imagen y 𝑁𝑟  
regiones en la imagen I de N pixeles, el canal de información está conformado por los 
siguientes elementos: 



 

• La matriz de probabilidad condicional 𝑝(𝑅|𝐵), que representa la probabilidad de 
transición desde cada bin del histograma a cada una de las regiones de la imagen. La 

entrada ij-ésima de esta matriz se define de la siguiente manera: 𝑝(𝑟𝑗|𝑏𝑖) =
𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖
, donde 

𝑛𝑖𝑗 es el número de pixeles de 𝑏𝑖 en la región 𝑟𝑗 y 𝑛𝑖 es el número de pixeles del bin 𝑏𝑖. 

Estas probabilidades condicionadas cumplen que ∀𝑏 ∈ 𝐵, ∑ 𝑝(𝑟𝑖|𝑏) = 1
𝑁𝑟
𝑖=1  

• La distribución de entrada 𝑝(𝐵), que representa la probabilidad de seleccionar cada 

bin del histograma de intensidades de la imagen, se define como 𝑝(𝑏𝑖) =
𝑛𝑖

𝑁
. 

• La distribución de salida 𝑝(𝑅), que representa el área normalizada de cada región 𝑟, 

está dado por 𝑝(𝑟𝑖) ≔ ∑ 𝑝(𝑏𝑖)𝑝(𝑟𝑖|𝑏𝑖) =
𝑛𝑗

𝑁

𝑁𝑏
𝑖=1 , donde 𝑛𝑗 es el número de pixeles de la 

región 𝑟𝑗. 

 
Rigau et als. (2008) implementaron el algoritmo descrito, utilizando un procedimiento basado 
en la información mutua que parte la imagen en regiones quasi homogéneas. El proceso 
comienza con la imagen original como única región e iterativamente comienza a partir esta 
región de acuerdo a la rata de ganancia máxima de información mutua en cada etapa de la 
partición (ver sección de definiciones y comentarios). El algoritmo genera un árbol de partición 
para una razón de información mutua o para un número predefinido de regiones. En la 
implementación realizada en este trabajo se utilizará siempre la segunda condición de parada, 
es decir, el número máximo de hojas en el árbol de partición. 
 
Los autores sugieren que para entender mejor el proceso recién descrito se puede recordar la 

siguiente ecuación: 𝐻(𝐵) = 𝐼(𝐵, �̃�) + 𝐻(𝐵|�̃�) donde �̃� es la variable aleatoria que representa 

el conjunto de regiones de la imagen y que varía después de cada nueva partición. La 

adquisición de información aumenta 𝐼(𝐵, �̃�) y 𝐻(𝐵|�̃�) decrece generando una reducción en la 

incertidumbre debida a la ecualización de las regiones en las que se va partiendo la imagen 
sucesivamente. Hay que recodar que la máxima información mutua que se puede lograr es 
𝐻(𝐵). Según los autores, el árbol que genera este proceso captura la estructura y las 
jerarquías de la imagen. La ganancia de información mutua obtenida en cada paso cuantifica la 
capacidad de orden de la imagen. Desde cierto punto de vista podría ser claro que entre más 
regiones se necesiten para capturar mejor la estructura de una imagen, más compleja debe ser 
esta última.  
 
Los autores sugieren que de la misma manera que el canal de información sugerido por Bense 
puede ayudar a comprender un poco el proceso creativo del artista, el canal definido por Rigau 
et als. (2008), permite expresar la distribución de color sobre la imagen. La evolución de esta 

𝑀𝑠(𝑛) ≔
𝐼(𝐵,𝑅)̃

𝐻(𝐵)
 representa la distribución del proceso mencionado. Hay que notar que n no 

puede ser mayor al número de pixeles que conforman la imagen, pues el área de la región más 
pequeña que podemos utilizar dentro del proceso corresponde a un pixel. 
 



 
 

 
 

 
Figura 7. Ejemplo Canal de Bense para 32 regiones 

 



 
 

 
 

 
Figura 8. Ejemplo Canal de Bense para 32 regiones 



 
 

 



 

 
Figura 9. Ejemplo Canal de Bense para 32 regiones 

 
Las figuras recién mostradas tratan de evidenciar lo que sucede con el proceso de extracción 
de información con tan solo 32 regiones para cada partición. La figura 7 es un ejemplo típico 
de lo que sucede al tratar de extraer información de una imagen que podría ser considerada 
aleatoria. Cualquier posible partición extraerá una mínima cantidad de información. De 
manera semejante pasa lo mismo con la figura 8. Sin embargo, esta imagen ya tiene más 
estructura y posiblemente el algoritmo tenga la capacidad de aproximar las circunferencias por 
medio de cajas que evidencian una mejor rata de extracción de la información.  Finalmente a 
diferencia de las dos figuras mencionadas, la aproximación a la estructura global alcanzada por 
el algoritmo en la figura 9 es impresionante. Con tan solo 32 regiones, la partición lograda 
obtiene una rata de información bastante alta, que se evidencia en la forma de las regiones y 
en la distribución de los colores. Esto se debe a que claramente esta imagen es la menos 
aleatoria de las tres analizadas y su estructura se adapta muy bien a los posibles tipos de 
partición utilizados por el algoritmo implementado: líneas verticales u horizontales. 
Posiblemente a medida que se incluyan más esquemas de partición el algoritmo tendrá la 
capacidad de encontrar más estructura en otro tipo de imágenes que no tengan una 
composición basada en elementos horizontales, verticales o ambos. 
 

Los autores asumen que la evolución de la medida 𝑀𝑠(𝑛) ≔
𝐼(𝐵,𝑅)̃

𝐻(𝐵)
 debe corresponder en gran 

medida al proceso esperado de un observador cualquiera al tratar de percibir y/o comprender 
un poco la imagen presentada. Recordando los modelos de percepción estética, el proceso al 
que hacemos referencia corresponde a las funciones cognitivas de bajo nivel que se encargan 
de extraer la forma y los aspectos relacionados con el color y su distribución espacial. A 
continuación trataremos de presentar un poco la evolución de esta medida. 



 
𝑀𝑆(4) 0.23910874121890005 

 
𝑀𝑆(16) 0.37287964721024885 

  

 
𝑀𝑆(36) 0.4354373020432755 

 
𝑀𝑆(64) 0.4747992932432062 

  

 
𝑀𝑆(121) 0.5073999467603872 

 
𝑀𝑆(256) 0.5488705057481613 

  

 
𝑀𝑆(400) 0.5639052495644226 

 
𝑀𝑆(625) 0.5922949642871829 

  



 
𝑀𝑆(900) 0.6098035717699067 

 
𝑀𝑆(2500)  0.672443298715632 

  

 
𝑀𝑆(6400) 0.7337867372665419 

 
𝑀𝑆(12100) 0.7787590795212953 

  

 
𝑀𝑆(25600) 0.8382904103773933 

 
𝑀𝑆(72900) 0.9442430395597291 

  

𝑀𝑆(102400) 0.9916292167786219 
 

Original 
  

Tabla 16. Evolución MS 



 
La tabla 16 permite ver que incluso sin que la forma de la imagen sean líneas verticales u 
horizontales, el algoritmo captura la estructura bastante bien. El proceso perceptivo que un 
individuo cualquiera tendría sobre esta imagen, muy seguramente iniciaría separando las dos 
grandes áreas de color que es justamente lo que sucede en las primeras iteraciones del 
algoritmo. Luego de estos pasos iniciales, el sujeto se podría concentrar en los diversos 
detalles que hay en la estructura inferior derecha o simplemente comenzar a tratar de 
capturar las múltiples variaciones de color en la otra gran área, proceso que es justamente lo 
que el algoritmo implementado realiza. A continuación se mostrará con menos detalles, que 
incluso el algoritmo es capaz de capturar estructuras completamente abstractas. 
 
  

 
𝑀𝑆(32) 0.12767225330079823 

 



 
𝑀𝑆(128) 0.17675982300547058 

 

 
𝑀𝑆(512) 0.23000316560692413 

 



 
𝑀𝑆(2048) 0.3027750859653764 

 

 
𝑀𝑆(8192) 0.4295978826195813 

 



 
𝑀𝑆(32768) 0.5907456360481858 

 

 
𝑀𝑆(131072) 0.9753932510464516 

 



 
Original 

 
Tabla 17. Evolución MS 

 
Gran parte de los detalles de la imagen aparecen a un nivel de resolución que no 
necesariamente es alto. En el paso 131072 ya hay una gran cantidad de detalles importantes y 
no hay necesidad de llegar al nivel del pixel 269400 para capturar la composición global. 
Obviamente los objetos no se ven completamente detallados, pero justamente lo que se 
evidenciará en la sección del clasificador es que no se necesitan necesariamente todos los 
detalles de la imagen para que un individuo pueda clasificarla como interesante o estética.  
Finalmente se presenta a continuación la evolución de la medida 𝑀𝑆(𝑛) para las 18 imágenes 
que se han utilizado a lo largo de este trabajo. 
 

 
(1) Markknol - plasma lines 

𝑀𝑆(512) 0. 3083456788103167 

 
(2) Markknol - blue lines 

𝑀𝑆(512) 30273333652601847 
  



 
(3) Markknol - depth curls 

𝑀𝑆(512) 0. 22391096471087013 

 
(4) Markknol - flower 

𝑀𝑆(512) 0. 5601565209012446 
  

 
(5) Markknol - wild.blueberry 

𝑀𝑆(512) 0.2254208178347535 

 
(6) Markknol - elite.01 

𝑀𝑆(512) 0. 28584104203409655 
  

 
(7) Frank Richter - hiperfigure gray 
𝑀𝑆(512) 0. 43971236428772426 

 
(8) Karma Fritz - Sidney 

𝑀𝑆(512) 0. 5794322947503502 
  

  



(9) Karma Fritz 
𝑀𝑆(512) 0. 6353292715545721 

(10) Hollger Lippmann - circle cluster 2 
𝑀𝑆(512) 0. 40977961106017724 

  

 
(11) Hollger Lippmann - box fit 135 

𝑀𝑆(512) 0. 4846184054350403 

 
(12) Mondrian - C. Red, Black, Yellow & Gray 

𝑀𝑆(512) 0. 5513054922111221 
  

 
(13) Mondrian - Composition with Red 

𝑀𝑆(512) 0. 3549601477140184 

 
(14) Tosaxx - church steeple 

𝑀𝑆(512) 0. 4270147421854958 
  

 
(15) Sergio Albiac - gioconda 

𝑀𝑆(512) 0. 2673895935775209 

 
(16) Algorithmic Worlds - 20110412 

𝑀𝑆(512) 0. 08601313380666614 
  



 
(17) Gradiente de Color 

𝑀𝑆(512) 0. 9886667216424093 

 
(18) Imagen Constante 

𝑀𝑆(512) 1.0 
  
Tabla 18. Evolución MS - Entropía de Shannon 

 

 
MS(n) - Primeras 9 imágenes 

 



 
MS(n) - Últimas 9 imágenes 

 

Imagen MS(n) 

18 1.0 

17 0.9886667216424093 

9 0.6353292715545721 

8 0.5794322947503502 

4 0.5601565209012446 

12 0.5513054922111221 

11 0.4846184054350403 

7 0.43971236428772426 

14 0.4270147421854958 

10 0.40977961106017724 

13 0.3549601477140184 

1 0.3083456788103167 

2 0.30273333652601847 

6 0.28584104203409655 

15 0.2673895935775209 

5 0.2254208178347535 

3 0.22391096471087013 

16 0.08601313380666614 

 
Tabla 19. MS(n) 

 
Revisando los datos recién mostrados, obtenemos varias cosas que se esperaban. Lo primero 
es que la medida MS(n) no está definida para la imagen constante ya que su entropía es cero y 
por ende se define como 1.0, el máximo orden posible a nivel de color y a nivel de su 
distribución espacial. La imagen que menor valor tiene es la (16). Al igual que con las medidas 



anteriores, esta es la imagen que más se acerca a una imagen aleatoria dentro del conjunto de 
análisis y como se explicó antes, la rata de extracción de información mutua en cada uno de los 
pasos del algoritmo es muy baja ya que cualquiera de las particiones seleccionadas capturará 
la misma cantidad de información.  
 
Las tres medidas presentadas, capturan varios aspectos importantes de la composición de una 
imagen desde una perspectiva de la teoría de la información. La primera de estas tres últimas 
medidas busca capturar la similitud de las regiones de la imagen utilizando la incertidumbre de 
Shannon. La segunda hace lo mismo pero desde una perspectiva de la complejidad de 
Kolmogorov. Finalmente la tercera medida va un paso más allá, revisando la dinámica misma 
del proceso de extracción de orden y/o estructura de la imagen, para tratar de cuantificar el 
proceso creativo e incluso simular varias de las operaciones cognitivas de bajo nivel a las que 
se vería enfrentado un individuo cualquiera. La implementación de estas medidas es discutida 
en el anexo 2, donde se presenta el código en JAVA junto con varios comentarios y 
explicaciones de lo que se está realizando. Todo este desarrollo fue implementado 
completamente ya que no existía información disponible para realizar las pruebas que se 
presentaron acá y los resultados que serán utilizados más adelante. 
 
Revisando los modelos discutidos en las secciones previas, se espera que ahora sean claras las 
dos grandes categorías de medidas presentadas. Como lo indicaba su nombre, las primeras 
tres categorías eran globales y simplemente exploraban características generales como lo han 
hecho otro tipo de medidas que utilizan características locales para cuantificar alguna variable 
de interés globalmente. Tal como sucedió en los modelos explorados en la sección dedicada a 
lo que se podría medir en una imagen, estas tres medidas no son muy fuertes ya que no tienen 
en cuenta simultáneamente aspectos importantes en los procesos cognitivos asociados a la 
percepción y a la elaboración del juicio estético. Sin embargo, al utilizar estas medidas con las 
composicionales, que utilizan la variación en el tiempo, es posible comenzar a capturar 
aquellas características importantes para los modelos psicológicos de percepción estética. 
Adicionalmente a esto, la relación más directa que comienzan a establecer estas medidas 
entre el color y su distribución espacial es fundamental para capturar la estructura o la misma 
información del artefacto artístico. Tal como se discutió en la sección de los modelos teóricos, 
se han desarrollado varios intentos por cuantificar esta relación y poderla explotar para 
determinar la complejidad de una imagen entre otras cosas. Rigau et als. (2008) creen que su 
modelo teórico puede ser explorado más y aseguran que entre las medidas dedicadas a la 
captura de la relación color y espacio, es una de las que mejores resultados podría lograr.  
 
Entre los posibles trabajos futuros utilizando estas medidas, se encuentra el estudio de estilos 
artísticos para determinar si puede ser posible establecer correlaciones entre periodos 
históricos y rangos de las medidas acá mencionadas. Adicionalmente a esto, y siguiendo las 
sugerencias establecidas por Rigau et als. (2008) se podrían seguir generalizando estas 
medidas utilizando planteamientos teóricos relacionados con la entropía de Shannon en 
órdenes superiores. Adicionalmente se puede explorar más la idea de la entropía física de 
Zurek utilizando la idea del demonio de Maxwell. Incluso y como se explicará en las siguientes 
secciones, estas medidas podrían ser utilizadas como medio de clasificación de imágenes. 
Permitiendo distinguir entre aquellas con poca estructura y aquellas que podrían ser 
consideradas muy complejas y/o interesantes. 
 
APRECIACIÓN Y VALORACIÓN SUBJETIVA DE IMÁGENES: 
 
Con el ánimo de poner a prueba las medidas recién descritas y poder analizar de una manera 
consistente los resultados obtenidos, se trató de implementar un pequeño portal 
(http://190.60.202.243/tesis) (Figura 6) para que ciertos usuarios pudieran calificar y/o 

http://190.60.202.243/tesis


comentar las diferentes imágenes de artistas generativos que iban a ser utilizadas en este 
proyecto. Recordando que uno de los supuestos principales de este trabajo era la relación de 
consecuencia entre la creatividad y la estética, tener una forma metodológica de evaluar una 
imagen es muy importante. Este proceso permitirá determinar si efectivamente existe una 
correlación entre los resultados arrojados por las medidas estéticas implementadas y los 
juicios subjetivos de varios individuos.  
 

 
 

Figura 6. Login.html 
 

La idea fundamental del portal desarrollado era permitirle al grupo de usuarios realizar la 
calificación de las diferentes imágenes para ser comparadas con los resultados de las medidas 
descritas. Este proceso es una cosa sencilla y básicamente le permite a cualquiera de los 
usuarios registrados dar su opinión sobre qué tan interesante o atractiva puede ser cualquiera 
de las imágenes revisadas (figura 7) 
 

 
Figura 7. Comentarios y Votos 

 
El esquema de puntuación es bastante sencillo y trata de emular esquemas de calificación de 
comentarios u otro tipo de ratings presentes en internet para que no se tengan problemas con 
aspectos de usabilidad ni nada por el estilo. La operación fundamental que realiza un usuario 
cualquiera es escoger entre 1 y 20 estrellas para calificar una imagen (figura 7). El sistema evita 
que el mismo usuario realice más de una vez la votación por imagen, con el fin de obtener los 
mejores datos y evitar cualquier tipo de irregularidad en la información. Se decidió incluir un 



rango más amplio que el normal (5 o 7 posibilidades) para tratar de capturar más variaciones 
en los gustos y percepciones de los usuarios. 
 

 
Figura 7. Inicio 

 
Una vez que una imagen ya tiene por lo menos un voto, cualquier otro usuario tiene acceso a 
la clasificación acumulada calculada de la siguiente manera (figura 7):  
 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 (𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠𝑎𝑐𝑢𝑚, 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔, 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛) = 𝑅𝐸𝐷𝑂𝑁𝐷𝐸𝐴𝑅 (
𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠𝑎𝑐𝑢𝑚∗𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 + 𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛∗

2000

4

𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠𝑎𝑐𝑢𝑚+1
) , 

donde 𝑣𝑜𝑡𝑜𝑠𝑎𝑐𝑢𝑚  corresponde al número de votos totales que ha recibido la imagen, 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 
corresponde al puntaje que el sistema calculó la última vez utilizando esta misma ecuación y 
𝑜𝑝𝑖𝑛𝑖𝑜𝑛  corresponde a la nueva valoración generada por un usuario en la escala 1 a 20. El 
rango de 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 va de 0 a 10000, lo que garantiza un intervalo suficientemente amplio para 
establecer categorías como se describirá luego. La función mencionada involucra las nuevas 
opiniones de los usuarios con un peso relativo a la cantidad de votos recibidos, lo que ayuda a 
garantizar que no se generen fluctuaciones tan grandes cuando distintos usuarios tienen 



valoraciones muy distintas para la misma imagen.  Adicionalmente a lo mencionado, el portal 
permite consultar las medidas registradas para cada una de las imágenes que han sido 
procesadas, permitiendo ver varios de los aspectos mencionados en las secciones anteriores 
(figura 8).  
 

 
 

Figura 8. Detalle Votos - Medidas 
 

 
 

Figura 9. Detalle Votos 
 



 
 

 
 

Figura 10. Detalle Medidas Estéticas 



1 

 
rating: 10000 

votos: 2 
𝑀𝐵: 0.0924899803174882300 
𝑀𝐾: 0. 8820782571912014000 
𝑀𝑍: 0. 8702818810927090000 

𝑀𝐽(4): 0. 9760894741514929000 

𝑀𝐽(121): 0.8035649983058180000 

𝑀𝐽(484): 0. 7216910181011829000 

𝑀𝐾(4): 0. 2231442767221532000 

𝑀𝐾(16): 0. 4905678507517430300 

𝑀𝐾(36): 0. 6633535136737377000 

𝑀𝑆(2): 0. 0184722804582717820 

𝑀𝑆(50): 0. 1390729237149977000 

𝑀𝑆(100): 0. 1660464551440744000 

 
rating: 500 

votos: 2 
𝑀𝐵: 0.0807223669170333800 
𝑀𝐾: 0.7463240559895833000 
𝑀𝑍: 0.7238839638653854000 

𝑀𝐽(4): 0.9995797990786105000 

𝑀𝐽(121): 0.9687010198017721000 

𝑀𝐽(484): 0.9318410352597960000 

𝑀𝐾(4): 0.0848802831284031200 

𝑀𝐾(16): 0.2660941661086308000 

𝑀𝐾(36): 0.4234000064911132000 

𝑀𝑆(2): 0.0005542000022434669 

𝑀𝑆(50): 0.0204033639731895000 

𝑀𝑆(100): 0.0283950474516688000 

   
2 

 
rating: 9833 

votos: 3 
𝑀𝐵: 0. 0767858843606681300 
𝑀𝐾: 0. 7168840000000000000 
𝑀𝑍: 0. 6923340006727180000 

𝑀𝐽(4): 0.9971070403522560000 

𝑀𝐽(121): 0.9375406680708472000 

𝑀𝐽(484): 0.8727554500463521000 

𝑀𝐾(4): 0.1434214218338428800 

𝑀𝐾(16): 0.3476356905355907400 

𝑀𝐾(36): 0.5257051827930953000 

𝑀𝑆(2): 0.0219911391215760550 

𝑀𝑆(50): 0.0541503353180610000 

𝑀𝑆(100): 0.0618718629730413800 

 
rating: 500 

votos: 1 
𝑀𝐵: 0.1103990581135300100 
𝑀𝐾: 0.7709051207729468000 
𝑀𝑍: 0.7446526199433485000 

𝑀𝐽(4): 0.9991933344338430000 

𝑀𝐽(121): 0.9837325485715030000 

𝑀𝐽(484): 0.9570165595092157000 

𝑀𝐾(4): 0.0948994049964065900 

𝑀𝐾(16): 0.2677035000105333400 

𝑀𝐾(36): 0.4406584154994607000 

𝑀𝑆(2): 0.0007669001567199123 

𝑀𝑆(50): 0.0103097841919805300 

𝑀𝑆(100): 0.0163858988827519580 



3 

 
rating: 9833 

votos: 3 
𝑀𝐵: 0.1891571624079818600 
𝑀𝐾: 0.7731602241110206000 
𝑀𝑍: 0.7170196601511257000 

𝑀𝐽(4): 0.9781260304197962000 

𝑀𝐽(121): 0.9147743327818346000 

𝑀𝐽(484): 0.8679911348178326000 

𝑀𝐾(4): 0.0912816023078503200 

𝑀𝐾(16): 0.2581489653503966600 

𝑀𝐾(36): 0.4199749591484298600 

𝑀𝑆(2): 0.0193421422974083060 

𝑀𝑆(50): 0.0692142971449157500 

𝑀𝑆(100): 0.0807572902121263100 

 
rating: 500 

votos: 2 
𝑀𝐵: 0.1163987002693087600 
𝑀𝐾: 0.7684066666666667000 
𝑀𝑍: 0.7333327416910119000 

𝑀𝐽(4): 0.9802253571136978000 

𝑀𝐽(121): 0.8795428564074880000 

𝑀𝐽(484): 0.7925249333497082000 

𝑀𝐾(4): 0.1342648503587947600 

𝑀𝐾(16): 0.3287727159765496700 

𝑀𝐾(36): 0.4927394776421661000 

𝑀𝑆(2): 0.0214017538783183440 

𝑀𝑆(50): 0.1027553044605706200 

𝑀𝑆(100): 0.1258793923522360500 

   
4 

 
rating: 9667 

votos: 3 
𝑀𝐵: 0.0377461119034637750 
𝑀𝐾: 0.8588279835390946000 
𝑀𝑍: 0.8534889146432696000 

𝑀𝐽(4): 0.9284668543121651000 

𝑀𝐽(121): 0.7022611234807437000 

𝑀𝐽(484): 0.6033061188686432000 

𝑀𝐾(4): 0.1812790694342113500 

𝑀𝐾(16): 0.4203000846889761700 

𝑀𝐾(36): 0.6063196555454016000 

𝑀𝑆(2): 0.0362257709560066400 

𝑀𝑆(50): 0.2533230018882601000 

𝑀𝑆(100): 0.3018188428309157000 

 
rating: 750 

votos: 2 
𝑀𝐵: 0.1078889197572896500 
𝑀𝐾: 0.8459586588541667000 
𝑀𝑍: 0.8257009362547757000 

𝑀𝐽(4): 0.9583379798599636000 

𝑀𝐽(121): 0.8038577339982381000 

𝑀𝐽(484): 0.7378367142084923000 

𝑀𝐾(4): 0.1222615141840105400 

𝑀𝐾(16): 0.3511095169959551600 

𝑀𝐾(36): 0.5097348422140437000 

𝑀𝑆(2): 0.0229172538579854240 

𝑀𝑆(50): 0.1506255260848392000 

𝑀𝑆(100): 0.1800057380522311600 



5 

 
rating: 9500 

votos: 2 
𝑀𝐵: 0.3277997485729810000 
𝑀𝐾: 0.9325437545776367000 
𝑀𝑍: 0.8962368632083755000 

𝑀𝐽(4): 0.8798895986459112000 

𝑀𝐽(121): 0.6580524646619037000 

𝑀𝐽(484): 0.5733273729720260000 

𝑀𝐾(4): 0.2227839923522611000 

𝑀𝐾(16): 0.5334511122909755000 

𝑀𝐾(36): 0.6777679698145687000 

𝑀𝑆(2): 0.1204906880499072300 

𝑀𝑆(50): 0.3445867413151178500 

𝑀𝑆(100): 0.3873800012852914000 

 
rating: 1000 

votos: 3 
𝑀𝐵: 0.4623264236928366000 
𝑀𝐾: 0.8450878906250000000 
𝑀𝑍: 0.6873559973363855000 

𝑀𝐽(4): 0.9943506637045215000 

𝑀𝐽(121): 0.8953824400272004000 

𝑀𝐽(484): 0.8035534177605367000 

𝑀𝐾(4): 0.1316974931494779800 

𝑀𝐾(16): 0.3606730033970579000 

𝑀𝐾(36): 0.5404623574500692000 

𝑀𝑆(2): 0.0039783916325552620 

𝑀𝑆(50): 0.0626202869193544800 

𝑀𝑆(100): 0.0909925180626103400 

   
6 

 
rating: 9333 

votos: 3 
𝑀𝐵: 0.0675969137428829000 
𝑀𝐾: 0.9227499755763970000 
𝑀𝑍: 0.9189112441205439000 

𝑀𝐽(4): 0.9590148417196409000 

𝑀𝐽(121): 0.7518613592662123000 

𝑀𝐽(484): 0.6514861981605942000 

𝑀𝐾(4): 0.2382173689469437900 

𝑀𝐾(16): 0.5077411209580271000 

𝑀𝐾(36): 0.6635156556948398000 

𝑀𝑆(2): 0.0245475353119013900 

𝑀𝑆(50): 0.1953443903744121500 

𝑀𝑆(100): 0.2417190065215553700 

 
rating: 1000 

votos: 1 
𝑀𝐵: 0.1280871596334195500 
𝑀𝐾: 0.7883860869565218000 
𝑀𝑍: 0.7583888082397808000 

𝑀𝐽(4): 0.9980455509701660000 

𝑀𝐽(121): 0.9650526152033766000 

𝑀𝐽(484): 0.9354901585554600000 

𝑀𝐾(4): 0.1011676247144998000 

𝑀𝐾(16): 0.2839985415096338000 

𝑀𝐾(36): 0.4595100387798851700 

𝑀𝑆(2): 0.0015062358774200590 

𝑀𝑆(50): 0.0282827415535357240 

𝑀𝑆(100): 0.0363141371112467400 



7 

 
rating: 9250 

votos: 2 
𝑀𝐵: 0.0480631495432301000 
𝑀𝐾: 0.7742339409722222000 
𝑀𝑍: 0.7627095406954624000 

𝑀𝐽(4): 0.9922743029019631000 

𝑀𝐽(121): 0.8874247621573624000 

𝑀𝐽(484): 0.8377321238231411000 

𝑀𝐾(4): 0.0949833304085485600 

𝑀𝐾(16): 0.2842057213997820600 

𝑀𝐾(36): 0.4571260427647052500 

𝑀𝑆(2): 0.0189504123402033830 

𝑀𝑆(50): 0.0978570445581782600 

𝑀𝑆(100): 0.1128812213348399000 

 
rating: 1000 

votos: 1 
𝑀𝐵: 0.1063854501840464400 
𝑀𝐾: 0.7281404622395833000 
𝑀𝑍: 0.7061333505006047000 

𝑀𝐽(4): 0.9990978714531955000 

𝑀𝐽(121): 0.9795432655461670000 

𝑀𝐽(484): 0.9535439805424536000 

𝑀𝐾(4): 0.0796278848870363200 

𝑀𝐾(16): 0.2531801063700472000 

𝑀𝐾(36): 0.4052778100182520000 

𝑀𝑆(2): 0.0016097343949947557 

𝑀𝑆(50): 0.0203989721059872170 

𝑀𝑆(100): 0.0255335005469041400 

   
8 

 
rating: 9167 

votos: 3 
𝑀𝐵: 0.1392302278925266000 
𝑀𝐾: 0.8721350000000000000 
𝑀𝑍: 0.8517667164467534000 

𝑀𝐽(4): 0.9607156426497980000 

𝑀𝐽(121): 0.7813778918390653000 

𝑀𝐽(484): 0.7083270377950767000 

𝑀𝐾(4): 0.2357853830955630700 

𝑀𝐾(16): 0.5095123879384734000 

𝑀𝐾(36): 0.6735450224207111000 

𝑀𝑆(2): 0.0135717136788005170 

𝑀𝑆(50): 0.1838579953904351000 

𝑀𝑆(100): 0.2155395887153259000 

 
rating: 1000 

votos: 1 
𝑀𝐵: 0.3364116266783373500 
𝑀𝐾: 0.8103553240740741000 
𝑀𝑍: 0.6646784502260971000 

𝑀𝐽(4): 0.9940938394712610000 

𝑀𝐽(121): 0.9218754892988397000 

𝑀𝐽(484): 0.8425059239994539000 

𝑀𝐾(4): 0.1055121066629812800 

𝑀𝐾(16): 0.3004711677152887000 

𝑀𝐾(36): 0.4884882282661532300 

𝑀𝑆(2): 0.0048100358034808460 

𝑀𝑆(50): 0.0297219346779119330 

𝑀𝑆(100): 0.0384025857136980600 



Tabla 20. Comparación Juicios Estéticos Positivos y Negativos contra Medidas Implementadas.  
 
La tabla recién presentada consideró un subconjunto de 8 elementos aleatorio de las imágenes 
calificadas en un rango entre 9000 y 10000. Un subconjunto similar se construyó para las 
imágenes con calificación entre 0 y 1000. El ordenamiento de la primera columna corresponde 
a elementos con una clasificación alta ordenados de manera descendente, es decir la primera 
fila corresponde a una de las imágenes mejor calificadas. La segunda columna corresponde a 
aquellas imágenes con una calificación negativa y ordenadas ascendentemente, es decir, la 
primera imagen corresponde a una de las imágenes peor calificadas. 
 
Los resultados obtenidos no son tan sencillos de analizar. La diferencia o variación entre cada 
una de las medidas de las imágenes de ambas columnas no siempre es consistente. Algunas 
imágenes presentan valores con diferencias amplias en cualquiera de las tres primeras 
medidas, pero no siempre se puede realizar la generalización a los dos subconjuntos 
presentados. Ejemplos de esta situación son las imágenes de la fila 8, 4 o 3 que en el valor 𝑀𝐾 
presentan una diferencia muy pequeña a pesar de que los puntajes sean tan distintos. De 
manera similar se ve el mismo comportamiento con otra medida como 𝑀𝑆(100) para las filas 4 

y 1 en las que el algorítmo, ajusta de una manera aproximada los círculos presentes en las 
imágenes y es muy poca la estructura que se encuentra en las imágenes de calificación 
negativa. Realizar un mejor análisis de la correlación de los juicios estéticos y las medidas 
implementadas para el conjunto de muestra será el objetivo de la siguiente sección. Se tratará 
de explicar la implementación de un posible clasificador que determinará hasta qué punto 
existe una correlación satisfactoria entre las calificaciones impuestas por los individuos y los 
valores encontrados por las medidas. La manera de lograr esto será implementando un 
clasificador binario que nos ayude a separar cualquier conjunto de imágenes en dos clases, lo 
que sería equivalente a tratar de imponer una clasificación similar a lo que harían ciertos 
individuos. 
 
EL CLASIFICADOR: 
 
Actualmente hay varios tipos de clasificadores (cuadráticos, lineales, redes, etc.). El objetivo 
general de estos últimos siempre es determinar la clase o grupo al que pertenece un objeto 
teniendo en cuenta las características del elemento únicamente. En particular los 
clasificadores lineales (figura 11), logran este objetivo o toma de decisión basados en el valor 
de una combinación lineal de las características del objeto en cuestión. Estas características 
casi siempre se representan por medio de una estructura matemática denominada vector de 
características. La estructura general de un clasificador lineal con vector de características 

reales �⃗� es la siguiente: 𝑦 = 𝑓(�⃗⃗⃗� ∙ �⃗�) = 𝑓(∑ 𝑤𝑗𝑥𝑗𝑗 ), donde �⃗⃗⃗� es un vector real de pesos y 𝑓 es 

una función que transforma el producto punto de los dos vectores en el resultado de la 
clasificación o valor de salida. En general el vector �⃗⃗⃗�  se consigue a partir de un conjunto de 
muestras de entrenamiento que previamente ha sido etiquetado con la clase o grupo al que 
respectivamente pertenece cada elemento. Los clasificadores lineales utilizan funciones que 
van desde una simple umbralización (función que asigna los valores por encima de un cierto 
valor a una clase y todo el resto a otra clase) hasta funciones más complejas (Wikipedia, 2011). 
 



 
Figura 11. Clasificador Lineal (Wikipedia, 2011) 

 
En general estimar el parámetro  �⃗⃗⃗� del clasificador no es una tarea sencilla y es donde se 
presenta gran parte de la complejidad de este tipo de modelos. Hay dos grandes categorías de 
procedimientos para establecer su valor (Wikipedia, 2011). Dentro de la primera categoría se 
encuentran por ejemplo el análisis lineal de discriminante o LDA por sus siglas en inglés y 
varios métodos que utilizan sustento teórico en las leyes Bayesianas. A la segunda categoría 
pertenecen procedimientos que incluyen modelos discriminativos que buscan maximizar la 
calidad de la salida del clasificador con respecto al conjunto de entrenamiento. Ejemplos de 
este último tipo son modelos de regresión lineal, algunos tipos de redes neuronales o SVM 
(support vector machines) máquinas de soporte vectorial.  
 
Para el caso particular de este trabajo, la clasificación inicial que se espera lograr es 
simplemente binaria, es decir, determinar si una imagen pertenece o no a la clase de las 
imágenes interesantes, estéticas o creativas y las que no. Este tipo de clasificación es frecuente 
en áreas como la medicina, donde se busca determinar si un paciente tiene o no una 
enfermedad a partir de ciertos síntomas, o en procesos de control de calidad, entre otros. 
Entre los métodos de clasificación binaria más utilizados se encuentran los árboles de decisión, 
las redes bayesianas, redes neuronales y SVM (support vector machines). Algunos de estos 
métodos pueden ser generalizados para obtener clasificadores de m-clases sin mucha 
dificultad. Determinar cuál de los métodos debe ser utilizado depende del problema en 
cuestión, del tamaño del vector de características, del tamaño de la muestra, de los tiempos 
de respuesta esperados y de la exactitud deseada. La última característica mencionada es sin 
duda la más importante y que indiscutiblemente guía este proceso de selección. Como ya se 
mencionó, la exactitud del clasificador depende de la fase de entrenamiento, en la que puede 
haber uno o más parámetros que deben ser estimados de la mejor manera. En general, la 
exactitud de un clasificador se mide en términos de los falsos positivos y de los falsos 
negativos. 



 
Para el problema que aborda este trabajo, los supuestos de la red bayesiana no están 
garantizados. Las características que se van a utilizar para construir los vectores de 
características están relacionadas las unas con las otras y no son independientes. Implementar 
un árbol de decisión podría ser un proceso demasiado largo ya que el número de variables que 
se va a utilizar es alto (mas de 100). Finalmente, al revisar los otros dos modelos disponibles, 
redes neuronales y SVM, se escogió el segundo modelo para implementar el clasificador. Esta 
decisión obedeció principalmente a que lograr un entrenamiento adecuado para una red 
neuronal es mucho más costoso en tiempo computacional que para el segundo modelo. 
Adicionalmente a esto, la SVM se desempeña casi que equivalentemente a la red neuronal en 
términos de exactitud sin incurrir en la complejidad del primer modelo. Finalmente, se supone 
que las SVM tienen una mejor capacidad de generalización que aquella de las redes 
neuronales. Gracias a que lograr esta última característica es vital para los objetivos de este 
trabajo, se consideró utilizar el segundo modelo. En el futuro podría ser interesante 
implementar un clasificador adicional que garantice y demuestre numéricamente las 
afirmaciones que se acaban de hacer, pues es claro que una justificación teórica de la 
superioridad de cualquiera de los dos modelos esta fuera del alcance de este trabajo y para 
efectos prácticos se están siguiendo sugerencias de personas que han trabajado problemas 
similares en el pasado. 
 
SVM O MÁQUINAS DE SOPORTE VECTORIAL: 
 
Aunque este trabajo no busca dar un recuento detallado de toda la teoría detrás de la técnica 
de máquinas de soporte vectorial (SVM), se mencionarán algunos elementos para entender 
mejor las observaciones de las secciones futuras. Las máquinas de soporte vectorial son un 
conjunto de algoritmos de aprendizaje desarrollados por Vladimir Vapnik en los años noventa. 
Intuitivamente una SVM es un modelo que representa a los puntos del conjunto de 
entrenamiento en el espacio respectivo, separando las dos clases por otro espacio (hiperplano) 
lo más amplio posible (Wikipedia, 2011). Se espera que al incluir dentro del espacio nuevos 
elementos, estos caigan en una de las regiones respectivas que parte el hiperplano y que 
representan respectivamente las dos clases o grupos. El algoritmo busca construir el espacio 
de separación (hiperplano) de manera óptima y lo más grande posible teniendo en cuenta que 
los puntos han podido ser previamente proyectados a un espacio de dimensionalidad superior 
para garantizar una posible separación. Óptimo y grande en este contexto significa que la 
distancia del hiperplano a cada uno de los puntos del conjunto de entrenamiento sea la 
máxima posible. En la literatura algunas veces se conoce este hiperplano como "margen". Al 
vector formado por los puntos más cercanos al hiperplano se le conoce como "vector de 
soporte", de ahí su nombre. Como lo muestra la figura 11, puede haber más de un hiperplano 
posible; de hecho el número de posibilidades es infinito. Para el caso descrito en la figura 11, el 
espacio es bidimensional, luego la dimensión de nuestro hiperplano (que siempre es 1 menos 
que el tamaño del espacio al que pertenecen los puntos) es 1, o sea una línea recta. Así pues, 
el objetivo de la SVM es encontrar el mejor de estos hiperplanos o sea, aquel que logre la 
margen más amplia (figura 12). 
 



 
Figura 12. Margen de cada Hiperplano 

 
Encontrar un margen que separe perfectamente la muestra de puntos no siempre es factible. 
Además, incluso si esto se lograra, la generalización del modelo puede no ser correcta para los 
nuevos elementos o puntos. Este fenómeno se conoce como sobreajuste o "overfitting" en 
inglés. Para evitar esto, se le debe permitir cierta flexibilidad al modelo. Esto se logra utilizando 
un parámetro adicional que controla la compensación entre los errores de entrenamiento y los 
márgenes rígidos, creando lo que se conoce en la literatura como un margen blando (o soft 
margin) que permite algunos errores en la clasificación, hecho que penaliza la función objetivo 
durante el proceso de optimización, pero ayuda a prevenir el sobreajuste (Wikipedia, 2011). 
 
La manera más fácil de realizar la separación es por medio de una línea recta o hiperplano (en 
espacios de más dimensiones). Sin embargo, esto no siempre se puede lograr y en más de 3 
dimensiones se puede volver un problema más complicado o incluso imposible de ser resuelto. 
Para remediar esta situación las máquinas de soporte vectorial suelen utilizar curvas no 
lineales para lograr en esos casos la separación. Otro de los problemas recurrentes es el hecho 
que el espacio no sea completamente separable cuando el número de clases es superior a dos. 
Cuando el problema lo requiere, este modelo puede dejar de ser lineal y en lugar de utilizar 
una función 𝑓 como la mencionada al comienzo de esta sección, se pasa a utlizar un kernel o 
núcleo que ofrece alternativas computacionales a los problemas recién mencionados. La 
manera en la que los kernels resuelven estos problemas es realizando una proyección del 
espacio original en un espacio de mayor dimensión, el cual aumenta la capacidad 
computacional de la máquina de aprendizaje lineal (Wikipedia, 2011). Esta característica 
resulta algo deseable cuando se encuentra que dentro del espacio original la separabilidad no 
se puede lograr. Entre los tipos de kernels más utilizados se encuentran los de tipo polinomial 
y los de base radial Gaussiana. Este segundo tipo suele ser más utilizado ya que los resultados 
de la proyección son mejores.  
 



Finalmente la formulación del problema completo es la siguiente: 
 
Dado un conjunto de entrenamiento formado por parejas ordenadas (𝑥𝑖, 𝑦𝑖), 𝑖 = 1, … , 𝑙 donde 

𝑥𝑖 ∈ 𝑅𝑛 y 𝑦 ∈ {1, −1}𝑙, la máquina de soporte vectorial SVM requiere solucionar el siguiente 
problema de optimización: 

𝑚𝑖𝑛𝑤,𝑏,𝜀  
1

2
𝑤𝑇𝑤 + 𝐶 ∑ 𝜀𝑖

𝑙

𝑖=1

 

Sujeto a:  𝑦𝑖(𝑤𝑇𝜑(𝑥𝑖) + 𝑏) ≥ 1 − 𝜀𝑖 
𝜀𝑖 ≥ 0 

 
Tal como ya se explicó, cada uno de los vectores de características de entrenamiento 𝑥𝑖 será 
proyectado en un espacio de dimensión mayor (algunas veces incluso infinita) por medio de la 
función 𝜑. 𝐶 > 0 es el parámetro que corresponde a la penalización o término de error. El 

kernel o núcleo se define como 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) ≔ 𝜑(𝑥𝑖)𝑇𝜑(𝑥𝑗). Debido al tamaño del vector 

variable 𝑤, generalmente se resuelve el problema de optimización dual siguiente: 
 

𝑚𝑖𝑛𝛼  
1

2
𝛼𝑇𝑄𝛼 − 𝑒𝑇 

Sujeto a: 𝑦𝑇𝛼 = 0, 
0 ≤ 𝛼𝑖 ≤ 𝐶, 𝑖 = 1, … , 𝑙 

 
donde 𝑒 = [1, … ,1]𝑇 es un vector de unos, 𝑄 es una matriz positiva semidefinida de dimensión 

𝑙𝑥𝑙 con entradas definidas de la siguiente manera: 𝑄𝑖𝑗 ≔ 𝑦𝑖𝑦𝑗 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗), donde K es el kernel 

de interés. Finalmente y utilizando la relación primal-dual el óptimo 𝑤 satisface la siguiente 
relación: 
 

𝑤 = ∑ 𝑦𝑖𝛼𝑖𝜑(𝑥𝑖)𝑙
𝑖=1   

 
dando como función de decisión final: 
 

𝑠𝑔𝑛(𝑤𝑇𝜑(𝑥) + 𝑏) = 𝑠𝑔𝑛 (∑ 𝑦𝑖𝛼𝑖

𝑙

𝑖=1

𝐾(𝑥𝑖, 𝑥) + 𝑏) 

 
 donde x es cualquier vector de características. Así pues, para poder buscar la solución a este 
segundo problema el primer paso es seleccionar un kernel o núcleo y estimar los parámetros 
respectivos, para proceder a solucionar el problema dual y luego regresar al primal. Este será 
el objetivo de la sección siguiente. 
 
BÚSQUEDA DE PARÁMETROS INICIALES: 
 
El procedimiento realizado a continuación es seguido de Hsu et als. (2010). Como se mencionó 
en la sección anterior, el éxito de un clasificador depende principalmente de los parámetros de 
entrada del modelo. En nuestro caso particular y teniendo en cuenta la sugerencia realizada 
por los autores y a que según Keerthi y Lin (2003), el kernel lineal es un caso particular del RGB 

(Radial Gaussian Base) se va a utilizar inicialmente este núcleo: 𝐾(�̅�𝑖, �̅�𝑗) = 𝑒−𝛾||�̅�𝑖−�̅�𝑗||2
, 𝛾 > 0. 

Esto obliga a determinar 2 parámetros importantes. El primero de los parámetros corresponde 
al 𝛾 utilizado en el kernel y el segundo corresponde a la constante 𝐶 encargada de realizar la 
penalización a la función objetivo mencionada ya. 
 



Según los comentarios de los autores, el tamaño del conjunto de muestra para realizar el 
entrenamiento del clasificador puede afectar la elección de estos parámetros. Y aunque Hsu et 
als. (2010) sugieren que al realizar la validación cruzada (o cross-validation) entre 𝐶 y 𝛾, el 
impacto del tamaño de la muestra se reduce logrando dos parámetros suficientemente 
generales para el conjunto de prueba, para esta parte se trató de realizar la prueba con dos 
tamaños diferentes. 
 
Siguiendo las observaciones de Hsu et als. (2010) quienes afirman que realizar un 
reescalamiento de los datos es vital para la exactitud del clasificador (Sarle, 1997) se procedió 
a validar esto. Recordando que todas nuestras medidas toman valores en el intervalo [0,1], un 
reescalamiento de los vectores de características no es necesario pero según los autores es 
mejor tener los valores en el intervalo [-1,1]. La estructura general de los vectores de 
características para la primera prueba de entrenamiento fue la siguiente: 
 

�̅�𝑖 ≔ 〈𝐶, 𝑀𝐵, 𝑀𝐾 , 𝑀𝑍, 𝑀𝑗(𝑛1), 𝑀𝐾(𝑛2), 𝑀𝑆(𝑛3)〉, 

 
donde 𝐶 toma valores 1 o -1 y representa respectivamente las dos clases en las que estamos 
interesados (1:=imágenes interesantes, estéticas o creativas y -1:= el resto), 𝑀𝐵 corresponde a 
la primera medida global basada en la entropía de shannon, 𝑀𝐾 corresponde a la segunda 
medida global que utiliza la complejidad de Kolmogorov, 𝑀𝑍 corresponde a la tercera medida 
global siguiendo los planteamientos de la entropía física definida por Zurek, 𝑀𝑗(𝑛1) 

corresponde a la primera medida composicional que busca auto similitud utilizando la paleta 
de color y 𝑛1corresponde al número de particiones de la imagen, 𝑀𝐾(𝑛2) corresponde a la 
segunda medida composicional que utiliza la métrica de similaridad para determinar 
nuevamente auto similitud entre las regiones que conforman la imagen y 𝑛2 es el número de 
regiones en las que fue fragmentada la imagen y finalmente 𝑀𝑆(𝑛3)  que corresponde a la 
tercera medida composicional, aquella que generaliza el canal de información definido por 
Bense con 𝑛3 respectivamente representando el número de hojas del árbol de partición de la 
imagen respectiva. El primer conjunto de entrenamiento estuvo conformado por una muestra 
de 120 imágenes donde 𝑛1 era 4, 𝑛2 era 4 y 𝑛3 era 100. 
 

 
 

Figura 13. Ejemplo de datos. 
 
Para determinar la clase 𝐶 de cada una de estas imágenes se tuvieron en cuenta aquellas que 
ya habían sido votadas por algún usuario. Adicionalmente a esto y con el fin de ayudar a 
obtener un mejor resultado se partió en dos el intervalo de rating (ver sección anterior) de 
[0,10000] dejando un subintervalo centrado en la mitad (5000) para eliminar puntajes que 
intuitivamente no determinaban de manera clara si una imagen pertenecía o no a cualquiera 
de las dos clases. El ancho de este subintervalo no fue determinado utilizando ninguna 
herramienta teórica y simplemente se decidió descartar el 10% de la muestra que estuviera en 
la región media, es decir un ancho de 1000 unidades.  
 
Regresando nuevamente a la exploración del espacio de parámetros y ya que se tenían los 
datos en el formato necesario, se realizó la búsqueda de los parámetros necesarios. Para este 

-1 1:0.030878925765812526 2:0.6952341715494792 3:0.6838148817812733 4:0.9932171731905713 

5:0.23387808266614385 6:0.026671341706229423 

1 1:0.28984368209448386 2:0.8713642367356115 3:0.818837597217233 4:0.9444418782131713 

5:0.3843912085761306 6:0.36292436625049657 

1 1:0.07437033205763488 2:0.8880436666666667 3:0.8800426872480627 4:0.9187595462128295 

5:0.4892086164800755 6:0.26823266718181926 

-1 1:0.19784295671461238 2:0.8976252873738607 3:0.8719098052853934 4:0.8895899518005708 

5:0.4447509198132763 6:0.20666548641737195 



proceso se decidió utilizar una librería de código libre bastante popular en la red llamada 
LIBSVM ( http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/). Entre las razones fundamentales para 
esta escogencia se tuvieron en cuenta el tamaño de la comunidad de usuarios y los 
comentarios y experiencias previas de usuarios de todo nivel sobre la misma, el gran número 
de kernels implementados y una serie de aplicaciones auxiliares que hacen más fácil la tarea 
de búsqueda de parámetros, entrenamiento y evaluación final del modelo. Finalmente tiene 
implementaciones para varios lenguajes, entre los que se encuentra JAVA que ya fue utilizado 
para realizar la implementación de las medidas estéticas utilizadas. 
 
Como lo sugieren Hsu et als. (2010), el conjunto de entrenamiento se fragmento en dos partes 
iguales más pequeñas para no lograr que el modelo sobreajuste el conjunto y evitar uno de los 
problemas mencionados anteriormente. Este procedimiento ayuda a mejorar el desempeño 
del clasificador al obtener una muestra independiente similar a la utilizada durante el 
entrenamiento. La generalización de este procedimiento se conoce como validación cruzada (o 
cross-validation en inglés) y según los autores es uno de los mejores métodos para garantizar 
buenos parámetros de entrada en el modelo. La idea del procedimiento generalizado es dividir 
el conjunto de entrenamiento en 𝑣 subconjuntos de igual tamaño y secuencialmente 
comenzar a probar cada uno de los subconjutos con el clasificador que ha sido entrenado 
utilizando todos los 𝑣 − 1 subconjuntos restantes. De esta manera cada una de las instancias 
del conjunto de entrenamiento es predecida por lo menos una vez y así se obtiene la exactitud 
de la validación cruzada como el porcentaje de la información que fue predecida de manera 
correcta. Así pues, el procedimiento utilizado para explorar el espacio de parámetros (𝐶, 𝛾) fue 
realizado utilizando la validación cruzada para múltiples parejas de los parámetros, 
seleccionando aquellos con mejor porcentaje de validación cruzada. Según Hsu et als. (2010) 
utilizando resultados experimentales la mejor manera de realizar esta búsqueda es probando 

secuencias exponenciales creciente como por ejemplo la siguiente: 𝐶 =  2−5, 2−3, … , 213, 215 y 

𝛾 =  2−15, 2−13, … , 23, 25. Obviamente este método de búsqueda resulta 
computacionalmente costoso, pues se necesita explorar exhaustivamente una vecindad del 
espacio de parámetros. Según los autores hay métodos que reducen los tiempos de cálculo 
tratando de aproximar el porcentaje de la validación cruzada. Sin embargo, según ellos, aún 
sigue siendo más seguro realizar una búsqueda exhaustiva, aunque sea iterada, para garantizar 
encontrar los mejores parámetros. Finalmente Hsu et als. (2010) recomiendan que para 
reducir lo más posible esta búsqueda se comience con vecindades amplias y se vaya 
concentrando en las regiones más promisorias del espacio de parámetros. Para la muestra de 
entrenamiento de 120 imágenes, la búsqueda de los parámetros iniciales arrojó los siguientes 
resultados. 
 

http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/


 
 

 
 



 
 

 
 

Tabla 20. Exploración Espacio de parámetros 
 
Como lo muestra la tabla 20, los mejores parámetros hallados en el espacio (𝐶, 𝛾) se 
obtuvieron al revisar la vecindad cuadrada entre [12,14] x [-2.4,-1.6] con 𝐶 = 5792.6187 y 
𝛾 = 0.297301. El porcentaje de la validación cruzada para esta última iteración fue de 65.4545 
% mientras que en la primera iteración solamente se había obtenido un porcentaje de 63.6364 
%.  Después de realizar los procedimientos necesarios el modelo que se obtuvo fue el 
siguiente: 
 

Modelo Primer Conjunto de Entrenamiento 

Iteración Alcanzada 54904 

NU 0.344947 



Función Objetivo -118557.367376 

RHO 16.596071 

nSV 61 

nBSV 12 

Porcentaje Validación Cruzada 65.4545% 

 
 Al correr la prueba con un conjunto de 202 imágenes para las que se conocía la clase a la que 
cada una pertenecía y utilizando los parámetros encontrados, el nivel de exactitud del modelo 
fue del 58%. 
 
Después de revisar los resultados de la primera prueba del clasificador y ver que el porcentaje 
de exactitud no era tan alto, se decidió incluir muchas más características y adicionar más 
imágenes de prueba al conjunto de entrenamiento así como eliminar el gap en el intervalo 
[1,10000]. Los nuevos vectores de características seguían teniendo la misma forma que   
 

�̅�𝑖 ≔ 〈𝐶, 𝑀𝐵, 𝑀𝐾 , 𝑀𝑍, 𝑀𝑗(𝑛1), 𝑀𝐾(𝑛2), 𝑀𝑆(𝑛3)〉, 

 
 pero ahora se decidió incluir no solamente el valor final de las medidas composicionales, sino 
también los valores intermedios para terminar con un vector de características de la siguiente 
forma 
 

�̅�𝑖 ≔ 〈𝐶, 𝑀𝐵, 𝑀𝐾 , 𝑀𝑍, 𝑀𝑗(1), 𝑀𝑗(2), … , 𝑀𝑗(𝑛1), 𝑀𝐾(1), … , 𝑀𝐾(𝑛2), 𝑀𝑆(1), … , 𝑀𝑆(𝑛3)〉, 

 
de esta manera se buscaba tratar de capturar aún más características que pudieran ser 
importantes para lograr una mejor clasificación. Igual, el proceso perceptivo involucra un 
proceso iterativo en el que vamos percibiendo cada vez más y más detalles, luego 
intuitivamente no simplemente estábamos aumentando el espacio de búsqueda sino que 
estábamos involucrando una nueva dimensión al proceso de clasificación que se ajustaba aún 
más a lo que decía la teoría psicológica y los modelos de percepción mencionados al comienzo 
de este trabajo. 
 
Nuevamente se tuvieron en cuenta los pasos sugeridos por Hsu et als. (2010). Para esta 
segunda prueba, el conjunto de entrenamiento tenía 500 imágenes sin gap interior en el 
intervalo. Simplemente se consideró que la clase de las imágenes interesantes estaba 
compuesta por aquellas imágenes que tuvieran más de 5000 puntos en su calificación y la otra 
clase era el complemento. Al realizar la exploración del espacio de búsqueda para este nuevo 
conjunto de entrenamiento, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

Tabla 21. Exploración Espacio de parámetros segundo conjunto 
 
Los resultados evidenciados en la tabla 21, muestran que los mejores parámetros 
corresponden a los valores 𝐶 = 2521.38375859 y 𝛾 = 0.054409410206. El porcentaje de la 
validación cruzada para esta última iteración fue de 64.6 %.  Después de realizar los 
procedimientos necesarios el modelo que se obtuvo fue el siguiente: 
 

Modelo Segundo Conjunto de Entrenamiento 

Iteración Alcanzada 62195 

NU 0.523035 

Función Objetivo -542640.303511 

RHO -12.964563 



nSV 350 

nBSV 196 

Porcentaje Validación Cruzada 64.6% 

 
Finalmente al correr el modelo utilizando el segundo conjunto de prueba la exactitud que se 
obtuvo fue del 62.5%. Al explorar otro tipo de kernel el porcentaje de exactitud volvió a 
decrecer al 58.5%. El modelo encontrado al utilizar el kernel lineal fue: 
 

Modelo Lineal - Segundo Conjunto de Entrenamiento 

Iteración Alcanzada 3517 

NU 0.919628 

Función Objetivo -447.992286 

RHO -0.141640 

nSV 465 

nBSV 456 

Porcentaje Validación Cruzada 54.6% 

 
Al utilizar un kernel polinomial, el porcentaje de exactitud logrado fue del 59% con el modelo 
siguiente: 
 

Modelo Polinomial - Segundo Conjunto de Entrenamiento 

Iteración Alcanzada 259 

NU 0.949693 

Función Objetivo -470.702572 

RHO 1.069000 

nSV 476 

nBSV 473 

Porcentaje Validación Cruzada 55.8% 

 
Al utilizar un kernel sigmoidal, el porcentaje de exactitud alcanzado fue del 59% arrojando el 
siguiente modelo: 
 

Modelo Sigmoidal - Segundo Conjunto de Entrenamiento 

Iteración Alcanzada 198 

NU 0.981317 

Función Objetivo -394.478765 

RHO 0.519820 

nSV 394 

nBSV 392 

Porcentaje Validación Cruzada 49.4% 

 
Explorar nuevos kernels podría lograr aumentar el porcentaje de exactitud del clasificador. Se 
pudo constatar que el mejor kernel fue el GRB. La variación entre la exactitud del primer 
modelo y la del segundo aparentemente no es mucha, pero lograr aumentar más puntos no es 
una tarea sencilla. Posiblemente implicaría regresar de nuevo sobre el vector de características 
y realizar un análisis para determinar la relevancia de cada una de las características. Como 
sugieren Datta et als (2006) si en el vector de características hay elementos irrelevantes, la 
capacidad de generalización del modelo se puede ver afectada. Uno de los trabajos futuros 



sobre el modelo podría ser utilizar las técnicas de filtrado y envolventes mencionadas por Blum 
y Langley (1997) para encontrar las características más relevantes para el modelo y volver a 
realizar todo el procedimiento de entrenamiento. Este trabajo es dispendioso, pues cada una 
de las técnicas es computacionalmente compleja e implica realizar muchas iteraciones 
utilizando vectores de características distintas para determinar el conjunto más relevante y 
eliminar el ruido o características irrelevantes. Aunque bajo este análisis, haber involucrado 
más factores al modelo parece no haber sido la mejor decisión, se logró aumentar el 
porcentaje de exactitud en 5 puntos porcentuales. El problema de las características 
irrelevantes se puede intuir gracias a los comentarios realizados en las secciones previas, 
donde se evidenció que algunas medidas no se correlacionaban de manera adecuada con los 
juicios estéticos capturados. Sin embargo, las pocas observaciones que en su momento se 
revisaron no son suficientes para demeritar la incorporación de esa información y como ya se 
mencionó tendrían que ser analizadas utilizando otro tipo de técnicas.  
 
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS : 
 
El trabajo realizado muestra que es posible reflexionar sobre el acto creador analizando el 
resultado final sin que necesariamente sea obligatorio un conocimiento del proceso que dio 
lugar a este. Se evidencia que es importante para los modelos teóricos, los aportes a nivel 
cuantitativo que pueden ser desarrollados por trabajos como el presentado, en los que se trata 
de cuantificar alguno de los múltiples aspectos relacionado con la creatividad.  
 
Este trabajo evidenció que es posible utilizar lo estético para caracterizar una imagen como 
creativa. Para lograr esto se utilizaron planteamientos teóricos de la estética experimental en 
los que se afirma que las imágenes que más nos interesan son aquellas en las que la 
complejidad visual no es ni muy baja ni muy alta. Esta complejidad visual permite aproximar lo 
interesante, lo novedoso y/o lo sorprendente desde una perspectiva de la estructura y el 
contenido de la información de una imagen. 
 
Los resultados exhibidos en las secciones anteriores, ponen de manifiesto que las medidas 
implementadas, globales y composicionales, aplican varias de las ideas de dos modelos de 
percepción y construcción de juicios estéticos importantes. Se demostró que las medidas 
implementadas logran muchos de los procesos cognitivos de bajo nivel al momento del 
reconocimiento de una imagen cualquiera. Este hecho garantiza que los resultados alcanzados 
en estos trabajos puedan retroalimentar dichos modelos teóricos e incluso, lograr tener una 
validación numérica de los mismos. Se hizo explícito el hecho que la incorporación de una 
dimensión temporal al análisis de las características locales y globales de una imagen, ayudan a 
entender mejor el proceso creativo que dio lugar a la misma, aportando un aspecto novedoso 
a los algoritmos de análisis y procesamiento de imágenes que existen hoy en día. Utilizando los 
planteamientos teóricos de Rigau et als. (2008), que generalizan varias de las ideas de Bense, 
se corroboró que cada una de las medidas implementadas, cuantifica uno o más aspectos del 
proceso creativo que dio lugar al fenómeno visual. Ejemplos de esto son, la selección realizada 
por el artista a partir del conjunto de posibles elementos, la captura del orden, la distribución 
del color y la transición entre la paleta escogida y el objeto artístico final.  
 
Se mostró que es posible lograr resultados similares a los alcanzados por las operaciones 
cognitivas de nivel superior, como la clasificación, dejando de lado aspectos que aún son difícil 
de modelar como lo afectivo, lo emocional y/o lo familiar. Sin embargo, y como lo sugieren 
Scha y Bod (1993) la ruta comenzada por Birkhoff, Bense y Moles, permitirá que cada vez se 
acerquen más la complejidad, la percepción y los juicios estéticos, dando como resultado una 
mayor convergencia entre las implementaciones particulares y los modelos teóricos.  
 



El análisis de varias imágenes generativas, mostró que es posible utilizar las medidas 
implementadas como un indicador del grado de complejidad de las mismas, tanto como medio 
de captura de la estructura para entender mejor la composición de la misma. Los algoritmos 
iterativos mencionados en este trabajo, hacen explícitas las regiones de la imagen que deben 
ser analizadas con más profundidad debido a la gran cantidad de información que contienen.  
El clasificador binario implementado, muestra que al 62.5% por ciento de efectividad, hay una 
correlación entre los juicios y valoraciones estéticas de uno o más individuos con los resultados 
numéricos alcanzados por las medidas implementadas. Este resultado permite afirmar que las 
ideas mencionadas en este trabajo pueden ser utilizadas para generar nuevos puntos de vista 
sobre el problema de la clasificación automática de imágenes. De la misma manera, el 
problema de la indexación de bases de datos de imágenes puede contar con una nueva 
herramienta que clasifique de manera eficiente y similar a como lo haría un conjunto de 
individuos manualmente. Las dos clases utilizadas por el clasificador pueden ser extendidas 
para lograr una partición más refinada de cualquier conjunto de imágenes. La metodología que 
debe ser utilizada para este nuevo problema es básicamente la misma, pues como se explicó 
en su momento, el modelo de máquina de soporte vectorial se generaliza sin problema a 
múltiples clases. Construir un nuevo clasificador basado en el modelo de red neuronal sería de 
gran ayuda para corroborar de manera numérica cuál de los dos modelos tiene mayor 
capacidad de generalización para el problema en cuestión. Sin embargo, este segundo modelo 
sería más complicado de extender en cuanto al número de clases se refiere, ya que la 
implementación computacional crece considerablemente a medida que la red neuronal tiene 
que tener la capacidad de separar las entradas en más salidas.  
 
Alcanzar mejores resultados por parte del clasificador es uno de los trabajos futuros que se 
ven a simple vista. Como ya se mencionó en una sección anterior, para lograr esto se necesita 
realizar un análisis detallado del vector de características utilizado para lograr la clasificación. 
Determinar la importancia relativa de cada una de las características, garantiza que la 
capacidad de generalización del modelo sea mejor pues se elimina el ruido generado por las 
características irrelevantes. Incluso se podrían revisar nuevas medidas que cuantificarían 
aspectos adicionales dejados de lado por las medidas implementadas como la familiaridad de 
una imagen. Sobre este aspecto particular, se podría analizar cómo varía la calificación que dan 
los usuarios a imágenes similares después de haber visto uno o más ejemplos de imágenes 
similares. Incluso se podría tratar de cuantificar el impacto que tiene ver los juicios o 
valoraciones realizadas por otros usuarios previamente. Indiscutiblemente este aspecto afecta 
de manera directa cualquier valoración posible. Los nuevos problemas mencionados, plantean 
muchos retos importantes. Un ejemplo de esto es la clasificación previa de conjuntos de 
imágenes similares para poder realizar los experimentos mencionados. Obviamente para este 
último problema podríamos tratar de comenzar con los mismos resultados numéricos 
arrojados por las medidas implementadas seguidos de algún tipo de análisis más formal de 
aspectos composicionales de cada una de las imágenes.  
 
Como lo sugieren Rigau et als (2008), las medidas estéticas discutidas pueden ser utilizadas 
para encontrar o confirmar periodos históricos en el arte o en un artista particular. La variación 
de los resultados numéricos a lo largo de uno o más periodos de creación pueden permitir 
reconocer la aparición de nuevos estilos o maneras de expresión. Adicionalmente a esto, Rigau 
et als. (2008) sugieren la generalización de estas medidas, utilizando planteamientos teóricos 
relacionados con la entropía de Shannon en órdenes superiores. Incluso se sugiere la 
posibilidad de explorar mas la idea de la entropía física de Zurek utilizando la idea del demonio 
de Maxwell. 
 
Sumado a lo que se acaba de mencionar, este trabajo abre la puerta para que las ideas aquí 
planteadas sean llevadas a otros dominios, en los que la estructura y el contenido de la 



información puedan ser analizados cuantitativamente. Ejemplos de esto serían la música, el 
video, la fotografía, entre otros. Incorporar la dimensión temporal a las medidas discutidas 
serviría para buscar nuevos patrones en la dinámica misma de fenómenos que varían en el 
tiempo. Explorar cuadro a cuadro un vídeo implicaría una dimensión temporal a nivel de 
cuadro mismo, tanto como a nivel de la secuencia de imágenes misma. De esta manera 
podríamos incluir un índice adicional a las medidas.  
 
 
 

Anexo 1 
  
A continuación se muestran las imágenes que conformaron el conjunto inicial junto con las 
observaciones de cada uno de los 2 expertos. En color amarillo se muestran las palabras que se 
tuvieron en cuenta para construir la distribución de las cosas que se cree fueron importantes 
para los dos sujetos. Y aunque inicialmente la regla consistía en buscar todos los sustantivos, 
verbos y adjetivos, en algunos casos se omitieron dichos términos por no ser considerados 
importantes para el problema en cuestión o simplemente porque se pensaba que harían 
mucho más amplia la distribución y no aportaría tanto. Adicionalmente para construir la 
distribución final se trató de unificar términos similares como por ejemplo "colorido" y "color", 
para que fuera aún más sencillo determinar los términos o categorías más relevantes. 

plasma lines by mark knol-2364004600_ac679f83d1_z.jpg 

Experto 1: 
Me gusta que la imagen sea bastante difusa y en general no se puedan apreciar las formas. 
Esto me permite concentrarme mucho más en los colores y las relaciones entre sí. Claramente 
la imagen me connota movimiento, velocidad y en general dinamismo. Me imagino que se 
pudo lograr con un par de líneas que iban dejando su huella a lo largo de la pantalla y que 
simplemente podían tener una especie de decaimiento. En términos más formales me parece 



que la imagen está bastante balanceada. Claramente el peso se concentra en la parte inferior, 
donde se encuentran la mayor cantidad de elementos (varias manchas o por lo menos las más 
fuertes en intensidad) de la imagen. Las formas que posiblemente se utilizaron para generar la 
imagen (un cuadrado con los lados curvados hacia adentro, líneas en forma de V's o líneas 
curvas) son interesantes. No son tan obvias y no corresponden a la primera forma que alguien 
se imagine. Las transparencias generadas por las huellas dejadas por cada elemento forman 
regiones interesantes, que al mirarse más detalladamente tienen varios detalles de interés. 
Claramente la paleta de colores es agradable y permite tener una imagen descansada pero con 
mucha fuerza. Las regiones tienen una transición interesante contra el fondo, pues claramente 
no se reconocen muchas formas, contornos o fronteras claras de uno o más objetos en la 
imagen. 
 
Experto 2: 
 
Creo que esta es la menos interesante de todas las imágenes.  Los verdes y sus tonalidades son 
bonitas pero creo que el fondo negro no ayuda mucho a resaltar la imagen en general.  El 
contraste es interesante y es un contraste común que se utiliza frecuentemente, pero el simple 
hecho de que las figuras estén desvanecidas y ver más negro que verde me molesta.  Sin lugar 
a dudas, me gustan más las imágenes de este personaje cuando utiliza los cuadros y las líneas 
para generar ese caos.  En este caso, las líneas me evocan mucho a la aurora boreal tras un 
fondo negro.  Creo que ese fondo negro, una vez más, le quita la riqueza y el dinamismo que 
podría tener. 
 

 
blue lines by mark knol-2393232108_5bdeba9f07_z.jpg 

Experto 1: 
 



Los colores de la imagen me gustan. Aunque aparentemente hay un degradé sencillo en el 
fondo, es interesante cómo se ubican las zonas claras y las oscuras. Me imagino que la 
ubicación de la fuente de luz claramente se encuentra en la parte baja. Esto genera un efecto 
de levedad, sugiriendo que la imagen estuviera completamente contenida dentro del agua. El 
efecto generado por el manejo de la profundidad es interesante o hace que la imagen no sea 
plana. Algunas formas tienen trazos más fuertes y gruesos que otras, logrando un juego entre 
los primeros planos y el fondo. Incluso este efecto es llevado un poco más allá para lograr 
junto con una difuminación de la imagen un manejo espacial. Hay contornos rectos y 
fragmentados. Al sumar esto a la superposición de objetos y transparencias comienzan a 
componerse nuevas formas por acumulación y claramente a generarse nuevas variaciones de 
color. Aparentemente la imagen está conformada principalmente por un símbolo que se repite 
muchas veces en distintas ubicaciones, rotaciones, etc. ¿Sería posible reconstruir cada uno de 
estos símbolos? O mejor dicho, descomponer la imagen en cada uno de los símbolos que la 
conforman? Me gusta el manejo de la perspectiva. ¿Será que el algoritmo utilizado para 
generar esta imagen tiene algún tipo de noción de la “profundidad” y su relación con lo difuso? 
En términos formales, hay un gran objeto en el centro de la imagen y a sus alrededores se 
encuentran distribuidos casi que uniformemente las otras formas que se aglutinan en el 
centro. Después de ver la imagen por un tiempo se aprecia un efecto de explosión y cientos de 
fragmentos de cristales saliendo hacia el espectador. Este fenómeno se acentúa ya que el 
centro de la perspectiva corresponde casi que al centro de la imagen y esta última se 
encuentra completamente en simetría. 
 
Experto 2: 
 
La imagen me parece interesante por los colores.  El azul y los tonos de azul juegan muy bien 
con las líneas negras.  Me parece interesante la complejidad que se arma en la composición, 
sobre todo en la parte central donde las líneas son más claras.  El efecto de degradado en el 
fondo es bien atractivo.  Tal vez me molesta un poco la forma de la imagen o el patrón que 
utiliza para generar la aleatoriedad.  A pesar de que se ve muy bien en general la imagen, el 
patrón no me atrae mucho.  Me gustaría ver más color y mas contraste de colores en este tipo 
de imágenes. 
 



 
depth curls by mark knol-2397992685_f86fa8c1fd_z.jpg 
 
Experto 1: 
 
Que exista un fondo completamente difuso y unos objetos en primer plano claramente 
construyen una sensación de profundidad que hace que la imagen pueda ser interesante. 
¿Cómo se podría medir esto? ¿Es decir, saber si una imagen tiene o no varios planos focales? El 
efecto que se genera es el mismo que cuando se está tratando de enfocar un pequeño objeto 
con el lente de una cámara y el resto sale borroso. ¿Qué tipo de medidas se podrían construir 
para determinar qué tan desenfocada o no está una imagen? Me imagino que no tener 
contornos podría ser un signo de que algo está desenfocado. Volviendo al efecto generado, 
como las formas del primer plano tienen sus bordes bien definidos, se genera una armonía 
gracias a que los tonos del fondo y el primer plano son los mismos. Al tratar de buscar los 
puntos de foco en la imagen me encuentro con 4 o 5 grandes regiones principales. Cada una 
corresponde a un conjunto de formas en el primer plano agrupado por cercanía y 
posiblemente color. Por ejemplo, el conjunto de la izquierda es el único que tiene un tono 
completamente diferente al de los otros conjuntos. La presencia dentro de la imagen de las 
líneas de conexión, le permiten al ojo moverse por la imagen de una cierta manera más 
orgánica y quizás siendo dirigido hacia el fondo ya que las líneas juegan con el espesor y lo 
difuminado. Los colores que se manejan en la imagen son bastante agradables y no se sienten 
cambios bruscos. Y aunque hay un color predominante en la imagen, no se siente que los 
tonos sean disonantes y por el contrario, se siente que están en el mismo nivel en el espacio 
HSV, es decir todos tienen casi que los mismos niveles de saturación. 
 
Experto 2: 
 
Esta imagen es atractiva también pero me deja de interesar al cabo de unos minutos.  Creería 
que la falta de volumen (en este caso me refiero a la falta de población o de cantidad de 



patrones en la imagen) en la parte que está enfocada me molesta un poco.  Al parecer, el 
fondo está constituido por mas imágenes con mas volumen y son desvanecidas o les aplica un 
efecto de blur para ocultarlas.  Me parece que comete un error al ocultar esa riqueza.   
 
Los patrones, por otro lado son interesantes.  Las formas que construyen los círculos son 
atractivas.  Las líneas construidas por los cuadrados y rectángulos son interesantes y terminan 
dándole bastante dinamismo a la imagen.  Una vez más, creo que me hace falta más de lo 
mismo, me hace falta más volumen, una cantidad mayor de líneas en la composición.  En el 
centro de la imagen veo que las líneas toman otros tonos que pueden ser bastante 
interesantes. 
 

Flower by mark knol-2531181225_7f23d5b181_b.jpg 

Experto 1: 
 
Me gusta que la forma de las regiones emerge a partir de la interacción de los múltiples 
cuadrados irregulares de la imagen. Es interesante cómo se reconstruye una forma macro a 
partir de muchos elementos que connotarían algo similar a los pixeles de la imagen, pensando 
en una escala diferente. La relación entre los dos tonos de la imagen es bastante agradable, 
pero gracias a que existen varios matices de los 2 tonos predominantes, se puede encontrar 
una riqueza en términos de color que no hace tan plana la imagen. La imagen me connota una 
especie de efecto estilístico similar al logrado por el puntillismo o cualquier corriente que 
hubiera tratado de construir la imagen a partir de elementos más pequeños. El balance de la 
imagen es muy agradable. Claramente se observa un gran elemento pesado en una de las 
esquinas, pero que es compensado por el área vacía (fondo de la imagen). Adicionalmente me 
interesa la profundidad generada por la imagen como tal y acentuada por la relación entre los 
colores claros y oscuros de cada uno de los tonos predominantes de la imagen.  
 



Experto 2: 
 
Creo que la complejidad de transparencias y de tonos azules en la gran mayoría de la imagen la 
hacen interesante pero no tan interesante como para llegar a ser atractiva.  Al principio da la 
impresión de ser simplemente un fondo azul.   Luego hago un escrutinio más atento, se 
encuentran todas estas tonalidades de azul y blanco combinadas.  Hacen un contraste muy 
bello con los rojos de la esquina inferior.  Aun así, no me llama mucho la atención.  Como que 
se vuelve poco interesante con el paso del tiempo.  Creo que siempre pasa con este tipo de 
imágenes, que cuando las termino de analizar terminan siendo poco relevantes en mi 
memoria.  Hay una fuerza de la cual carecen que las hace atractivas en un comienzo pero que 
luego terminan por ser irrelevantes. 
 
Creo que el patrón de imágenes que utiliza juega muy bien entre sí.  Con esto me refiero a que 
las diferentes variaciones del patrón construyen una composición interesante.  También se me 
parece como al malle leaf de la bandera de Canadá (Puede ser por la cercanía).  En general los 
colores son atractivos, los azules y blancos son bonitos y las gamas de rojos tienen un 
contraste interesante.  Pero no es una imagen que despierte un sentido de curiosidad o de 
admiración. 
 

wild.blueberry by mark knol-3239348757_d10a4a9cc0_z.jpg 



Experto 1: 
 
La imagen no es tan sencilla o por lo menos al verla detenidamente se encuentran muchos 
elementos estructurales. Esto hace que sea difícil determinar a primera vista si la obra está o 
no balanceada (aunque intuitivamente lo está). Es interesante que el encuadre de la imagen 
permita llevar la tensión hacia los dos extremos en la diagonal del rectángulo que forma el 
marco. El fondo de la imagen está pensado para que el frente (los elementos) sobresalgan y se 
distingan del fondo aunque el color de este último sea una variación del presente en gran 
parte de los objetos del frente. Es interesante que no se ven elementos estructurales rígidos o 
formados por líneas rectas y casi todos los contornos o líneas presentes en la imagen son 
curvos o connotan relaciones a elementos más orgánicos. Este efecto se traduce en una 
sensación de movimiento y dinamismo en toda la imagen que le permite al ojo navegar en el 
contenido sin sentirse atraído exclusivamente a un punto o región particular de la imagen. 
 
La selección de los colores y tonos de la imagen es relajada, fresca y permite construir una 
sensación de armonía visual. Hay elementos largos y delgados tanto como otros cortos y 
gruesos que hacen que no haya un patrón constante en la imagen. No es fácil describir los 
elementos de la imagen y esto permite que el ojo recorra las regiones y se fije en varios 
detalles que hacen muy rica visualmente la imagen. La sensación de profundidad es generada 
por las diversas transparencias que se encuentran entre los elementos que componen la 
imagen. En últimas lo que se genera es un espacio y no una imagen completamente plana. 
 
Experto 2: 
 
De todas las imágenes esta es la que más me atrae.  Pero no me atrae por los colores sino por 
la complejidad.  Los colores son interesantes y la utilización del verde contrastado con toda la 
gama de azules me parece bonita y me pone a pensar en otro tipo de paletas de colores.  Ese 
toque de blanco que se encuentra en la derecha le da un respiro a la imagen.  Le da una luz 
que solo la vuelve a tener el fondo con un gradiente circular.  Las formas que construyen los 
elementos son bastante atractivas y suficientemente complejas como para capturar la 
atención por un largo periodo.  
 
La combinación de los colores y la profundidad que generan hacen que la imagen sea más 
dinámica que las anteriores.  Tal vez por reconocer a este personaje por este tipo de imágenes, 
creo que esta es la que más me atrae.  Me gusta también que hay cierto sentido de caos y 
agresividad, pero también se pueden encontrar toques de sutileza y delicadeza en las líneas 
que se construyen.  A veces las formas evocan al trazo a mano alzada y otras a brochazos de 
color puro recién sacado del tubo, como parches de pintura sin rendir que hacen que la 
composición tome ese volumen y profundidad que la hacen que sea mi preferida.  De todas 
formas, pienso que otros colores menos oscuros harían de la misma una composición más 
calmada y más atractiva para observar por un largo rato.  Creo que la oscuridad de la misma 
me distrae a veces y hace que mi ojo se concentre en la esquina donde aparecen las gamas de 
blancos y azules claros. 



 
elite.01 detail by mark knol-3887797439_32d8be4f1a_o.jpg 

Experto 1: 
 
La imagen parece contener una línea larga y delgada que guía al ojo en su recorrido. 
 
Experto 2: 
 
Esta imagen tiene una riqueza especial.  El manejo de los tonos de colores es muy atractivo y 
me pone a pensar en la posibilidad de jugar con otros tonos.  La línea o el ribete negro o gris 
me es bastante atractivo y funciona muy bien a modo de contraste.  Las tonalidades de 
amarillos y naranjas funcionan muy bien con los tonos de blanco, si es que se puede hablar de 
tonos de blanco.  Las líneas delgadas blancas y negras funcionan muy bien para darle volumen 
a la imagen. 
 
Creo que la profundidad que se crea con las transparencias funcionan muy bien.  La imagen se 
ve caótica pero estas transparencias le dan un cierto sentido de orden.  Como si las capas de 
colores hubieran sido puestas una sobre otra de forma calculada.  El trazo de la línea negra 
ayuda a que ese sentido de caos tome más fuerza y parezcan trazos a mano alzada.  Me parece 



interesante el rayado del fondo de esta misma línea negra y como a partir de esa línea, en 
algunas coacciones, se desprende una riqueza de colores que le dan mucha vida a la imagen. 

 
Lista Final de Términos importantes: 

Término Núm. Ocurrencias Término Núm. Ocurrencias Término Núm. Ocurrencias 

acumulación 1 oscuridad 1 parches 1 

aglutinan 1 desvanecidas 2 patrón 7 

agradable 2 detalles 2 perspectiva 2 

agresividad 1 difuminado 2 pesado 1 

aleatoriedad 1 difuso 3 plano 5 

analizar 1 dinámica 3 población 1 

área 1 disonantes 1 profundidad 8 

armonía 2 distribuidos 1 puntillismo 1 

atención 1 elementos 9 rayado 1 

atractivo 9 emerge 1 rectángulos 1 

balance 3 enfocada 1 rectos 1 

bordes 1 espacial 2 región 5 

borroso 2 espesor 1 relajada 1 

calmada 1 figuras 1 repite 1 

cambios 1 fondo 7 resaltar 1 

caos 4 forma 14 respiro 1 

cercanía 1 fragmentados 1 riqueza 4 

círculos 1 fuerza 1 saturación 1 

color 22 intensidad 1 sencilla 1 

complejidad 4 interacción 1 símbolo 2 

común 1 interesante 15 simetría 1 

conjunto 5 irregulares 1 superposición 1 

contraste 7 juegan 1 sutileza 1 

cuadrados 3 largos 1 tensión 1 

curiosidad 1 levedad 1 tiempo 1 

curvos 1 línea 17 tonos 14 

degradado 1 matices 1 transición 1 

degradé 1 moverse 1 transparencias 6 

delgados 1 movimiento 2 uniformemente 1 

delicadeza 1 objetos 3 variaciones 1 

descomponer 1 orden 1 volumen 5 

desenfocado 2 paleta 2 zonas 1 

 

Distribución: 

 



 

Lista de los Términos más frecuentes: 

Termino Núm. Ocurrencias 

color 22 

línea 17 

interesante 15 

tonos 14 

forma 14 

atractivo 9 

elementos 9 

profundidad 8 

fondo 7 

patrón 7 

contraste 7 

transparencias 6 

volumen 5 

plano 5 

conjunto 5 

región 5 

riqueza 4 

complejidad 4 

caos 4 

balance 3 

objetos 3 

cuadrados 3 

difuso 3 

dinámica 3 
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Anexo 2 
Las medidas discutidas en este trabajo fueron implementadas en el lenguaje de programación 

JAVA. Adicionalmente se decidió utilizar una librería bastante difundida conocida como ImageJ 

ya que tiene una fuerte comunidad de investigadores que la utilizan y un gran número de 

plugins desarrollados para diversos fines entre los que se encuentran el análisis de imágenes, 

conversión de espacios de colores, etc.  

El código implementado se desarrolló como una extensión o plugin de la librería mencionada 

con el fin de colocar este código dentro de los plugins libres y que otras personas puedan 

utilizarlo para lo que sea necesario. 

Medidas Estéticas Globales:  

package tesismaestria; 

 

import ij.*; 

import ij.process.*; 

import ij.gui.*; 

import ij.io.FileSaver; 

import ij.plugin.*; 

import java.awt.Rectangle; 

import java.io.File; 

import java.util.Random; 

 

public class Global_Aesthetic_Measures implements PlugIn { 

 

    private static final String HXLUM = "H(X-lum)"; 

    private static final String HXRGB = "H(X-rgb)"; 

    private static int mbtype = 1; 

    private static int HMAX = 8; 

    private static int mktype = 2; 

    private static int MKHMAX = 3; 

    private static final String JPEG = "JPG"; 

    private static final String PNG = "PNG"; 

    ImageProcessor ip; 

    ImageProcessor finalIP; 

    Random random = new Random(); 

    int MINSIDE = 20; 

    int[] temppi; 

    double[] pi = new double[256]; 

    double[] r1 = new double[256]; 

    double[] r2 = new double[256]; 

    double[] pir1 = new double[256]; 

    double[] pir2 = new double[256]; 

    double q1; 

    double q2; 

    int N; 

    // resultados 

    double MB; 

    double MK; 

    double MZ; 

 

    public double getMB() { 

        return MB; 

    } 

 

    public double getMK() { 

        return MK; 



    } 

 

    public double getMZ() { 

        return MZ; 

    } 

 

    /** Punto de entrada para el plugin.*/ 

    public void run(String arg) { 

        // 1 - Obtenemos la imagen activa: 

        ImagePlus imp = IJ.getImage(); 

 

        if (null == imp) { 

            IJ.showMessage("There must be at least one image open"); 

            return; 

        } 

 

        /* 

         * 

         * Como este co debe funcionar para correrlo en la interfaz 

grᦩca 

         * de la librery/o al ser invocado por otros programas 
directamente 

         * se debe implementar la captura de los argumentos 

         * 

         */ 

        // 2 - Parametros: 

        GenericDialog gd = null; 

        String[] split = null; 

        if (arg != null) { 

            // los argumentos vienen siempre separados por espacios 

sencillos 

            // partimos los argumentos si la invocaciue directamente 

desde otro 

            // programa y no desde la GUI 

            split = arg.split(" "); 

        } else { 

            /* 

             * Invocaciesde la GUI. 

             * Nos preparamos para capturar todos los partros 

             * que necesitamos 

             *               

             */ 

 

            // generamos el dialogo 

            gd = new GenericDialog("Global Aesthetic Measures"); 

            gd.addMessage("Global Aesthetic Measures v0.1"); 

            gd.addMessage("Medicie Orden"); 

            // creamos las dos opciones - Canal de luminancia o RGB 

            String[] options = {HXLUM, HXRGB}; 

            gd.addChoice("MB-Shannon Perpective", options, 

options[0]); 

            gd.addChoice("MK-Kolmogorov Perpective", options, 

options[1]); 

            // creamos las alternativas de los compresores que 

            // podemos utilizar 

            String[] optionsCompressor = {JPEG, PNG}; 

            gd.addChoice("Kolmogorov Compressor", optionsCompressor, 

optionsCompressor[0]); 

            gd.addChoice("MZ-Zurek Perpective", options, options[1]); 

            gd.addChoice("Zurek Compressor", optionsCompressor, 

optionsCompressor[0]); 



 

            gd.showDialog(); 

            if (gd.wasCanceled()) { 

                return; 

            } 

        } 

 

        // procesamos los argumentos 

        String mbchoice = arg != null ? (split[0].split("="))[1] : 

gd.getNextChoice(); 

        // solo permito que HXRGB sea utilizado en im᧥nes de color 
        if (!mbchoice.equalsIgnoreCase(HXLUM) && imp.getBitDepth() != 

8) { 

            mbtype = 2; 

            HMAX = 24; 

        } 

 

        String mkchoice = arg != null ? (split[1].split("="))[1] : 

gd.getNextChoice(); 

        // solo permito que HXRGB sea utilizado en im᧥nes de color 
        if (!mkchoice.equalsIgnoreCase(HXRGB)) { 

            mktype = 1; 

            MKHMAX = 1; 

        } 

 

        // qu頣ompresor vamos a utilizar? 
        String mkcompchoice = arg != null ? (split[2].split("="))[1] : 

gd.getNextChoice(); 

 

        // qu頡lternativa vamos a utilizar para la medida MZ? 
        String mzchoice = arg != null ? (split[3].split("="))[1] : 

gd.getNextChoice(); 

        // solo permito que HXRGB sea utilizado en im᧥nes de color 
        if (mzchoice.equalsIgnoreCase(HXRGB) && imp.getType() != 

ImagePlus.COLOR_RGB) { 

            IJ.showMessage("MZ requiera a color image"); 

            return; 

        } 

 

        // que compresor usamos para MZ? 

        String mzcompchoice = arg != null ? (split[4].split("="))[1] : 

gd.getNextChoice(); 

 

        // obtengo una duplicado de la informacde la imagen 

        // por si el usuario desea ver el proceso en otra nueva 

        // imagen 

        finalIP = imp.getProcessor().duplicate(); 

 

        // Obtenego la informacie la imagen que voy a procesar. 

        // Este IP es generico y depende del tipo de imagen de entrada 

        // ImageJ tiene m鴯dos para poder revisar si la imagen es de 
        // color o si es en blanco y negro, etc... 

        // esto es importante para realizar los procesos posteriores 

        ip = imp.getProcessor(); 

 

        // calculo la entropia de Shannon de la imagen actual 

        double entropy = shannonEntropy(ip); 

 

        // Calcuo la primera medida MB 

        /* 



         * Recordar la ecuaciue se debe implementar 

         * M_B?(H_max-H_p)/H_max 

         *  H_max corresponde a 8 o 24 pixeles dependiendo de 

         * como construyamos el histograma de la imagen 

         * 

         * Nuestro algoro siempre utiliza H_max = 8 pues el 

         * histograma se construye realizando la transformaci         

* de los tres cnales al canal de luminancia 

         */ 

        MB = (8 - entropy) / 8; 

 

        // busco el ancho y alto de la imagen 

        // pues se necesita para realizar la partici        // de la 

imagen 

        int width = ip.getWidth(); 

        int height = ip.getHeight(); 

        // N = nmero de pixeles 

        int N = width * height; 

        // variabale utilizada para capturar el largo de la 

        // cadena comprimida que representa esta imagen 

        long kbytes = 0; 

        // por defecto utilizamos el compresor JPEG 

        // por ser meficiente que el PNG u otro 

        if (mkcompchoice.equalsIgnoreCase(JPEG)) { 

            kbytes = calculateJPGK(ip); 

        } else { 

            kbytes = calculatePNGK(ip); 

        } 

 

        // calculo el contenido de informacie toda la imagen 

        // para esto tengo que tener en cuenta el nmero de bytes 

        // por pixel o si la imagen tiene un modelo de color o no 

        long NHMAX = N * MKHMAX; 

 

        // calculo MK 

        /* 

         * Recordar la ecuaciue se debe implementar 

         * M_k=(NH_max-K)/(NH_max ) 

         *  

         */ 

        MK = (double) (NHMAX - kbytes) / NHMAX; 

 

        // se puede mejorar este co para que funcione sin problemas 

        // para im᧥nes en escala de grises y no tener que hacer el 
CAST 

        // innecesariamente 

        ColorProcessor cp = (ColorProcessor) imp.getProcessor(); 

        // busco la informacie cada uno de los canales de la imagen 

        byte[] R = new byte[N]; 

        byte[] G = new byte[N]; 

        byte[] B = new byte[N]; 

        // saco los planos de color 

        cp.getRGB(R, G, B); 

        ByteProcessor rp = new ByteProcessor(width, height); 

        rp.setPixels(R); 

        ByteProcessor gp = new ByteProcessor(width, height); 

        gp.setPixels(G); 

        ByteProcessor bp = new ByteProcessor(width, height); 

        bp.setPixels(B); 

        // calculo la entropia de cada uno de los canales 

        double rentropy = shannonEntropy(rp); 



        double gentropy = shannonEntropy(gp); 

        double bentropy = shannonEntropy(bp); 

 

        // comprimo la imagen 

        // aplican las mismas observaciones que en el caso anterior 

        // por degecto se utilizar el compresor JPEG 

        long mzkbytes = 0; 

        if (mzcompchoice.equalsIgnoreCase(JPEG)) { 

            mzkbytes = calculateJPGK(ip); 

        } else { 

            mzkbytes = calculatePNGK(ip); 

        } 

 

        // calculo el valor de H_rgb como se establece en 

        // FUENTE: Informational Aesthetic Measures 

        double Hrgb = rentropy + gentropy + bentropy; 

        // cambio el resultado a bits 

        double HrgbBytes = (double) Hrgb / 8; 

        double MZNHP = (double) N * HrgbBytes; 

 

        // Calculo MZ 

        /* 

         * Recordar la ecuaciue se debe implementar 

         * M_z=(NH_p-K)/(NH_p ) 

         * 

         */ 

        MZ = (double) (MZNHP - mzkbytes) / MZNHP; 

 

        // muestro el resultado de las medidas 

        IJ.showMessage("MB: " + MB + "\r\nMK (" + mkcompchoice + "): " 

+ MK + "\r\nMZ (" + mzcompchoice + "): " + MZ); 

    } 

 

    // Funciue implementa el culo de la entropia de SHANNON 

    private double shannonEntropy(ImageProcessor ip) { 

        // busco el histrograma de la imagen 

        // si es en color, IJ automᴩcamente realiza la conversi        

// al canal de luminancia utilizando la siguiente combinaci        // 

lineal de los 3 canales: 

        // 

        // Y = 0.212671R + 0.715160G + 0.072169B 

        // 

        int[] data = (ip.getHistogram()); 

 

        // miro la cantidad de BINS del histrograma 

        int cantidad = data.length; 

        int ih; 

 

        // total se utiliza para cuantificar el numero total de 

pixeles 

        int total = 0; 

        for (ih = 0; ih < cantidad; ih++) { 

            total += data[ih]; 

        } 

 

        double entropy = 0.0; 

 

        // realizo el calculo de la entropia 

        for (ih = 0; ih < cantidad; ih++) { 

            // normalizo el resultado 

            double val = (double) data[ih] / total; 



            // calculo el logaro en base 2 

            entropy -= val * (Math.log(val) / Math.log(2)); 

        } 

        // devuelvo el valor calculado 

        return entropy; 

    } 

 

    // FUNCION que se utiliza para calcular la cadena comprimida 

    private long calculateJPGK(ImageProcessor ip) { 

        // hay que escribir el archivo en algn lugar 

        // para poder determinar el largo del mismo 

        // lo hacemos en la carpeta temporal del sistema operativo 

        String tempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir"); 

        // Nombre temporal para elimianr el archivo posteriormente 

        String outFilenameK = "K.jpg"; 

        String path = tempDir + outFilenameK; 

        // creamos el nombre del archivo 

        FileSaver fs = new FileSaver(new ImagePlus("Temp JPG", ip)); 

        // ponemos la calidad del compresor al mḩmo posible 

        // para evitar que se pierda calidad 

        FileSaver.setJpegQuality(100); 

        // el siguiente guarda la imagen activa como una 

        // imagen JPEG utilizando los partros pasados 

        fs.saveAsJpeg(path); 

        // busco el largo en bytes del archivo guardado 

        File file = new File(path); 

        long bytes = 0; 

        bytes = file.length(); 

        if (!file.delete()) { 

            // genero un error si no pude eliminar el archivo 

            IJ.log("No se pudo eliminar " + path); 

        } 

        return bytes; 

    } 

 

    // FUNCION que se utiliza para calcular la cadena comprimida 

    private long calculatePNGK(ImageProcessor ip) { 

        // hay que escribir el archivo en algn lugar 

        // para poder determinar el largo del mismo 

        // lo hacemos en la carpeta temporal del sistema operativo 

        String tempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir"); 

        // Nombre temporal para elimianr el archivo posteriormente 

        String outFilenameK = "K.png"; 

        String path = tempDir + outFilenameK; 

        // creamos el nombre del archivo 

        FileSaver fs = new FileSaver(new ImagePlus("Temp PNG", ip)); 

        // guardamos la imagen 

        fs.saveAsPng(path); 

        // busco el largo en bytes del archivo guardado 

        File file = new File(path); 

        long bytes = 0; 

        bytes = file.length(); 

        if (!file.delete()) { 

            // genero un error si no pude eliminar el archivo 

            IJ.log("No se pudo eliminar " + path); 

        } 

        return bytes; 

    } 

} 

 



Medidas Estéticas Composicionales: 

package tesismaestria; 

 

import ij.*; 

import ij.process.*; 

import ij.gui.*; 

import ij.io.FileSaver; 

import ij.plugin.*; 

import java.awt.Color; 

import java.awt.Rectangle; 

import java.io.ByteArrayInputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.IOException; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.Iterator; 

import java.util.LinkedList; 

import java.util.List; 

import java.util.Queue; 

import java.util.Random; 

import java.util.zip.GZIPOutputStream; 

 

public class Compositional_Aesthetic_Measures implements PlugIn { 

 

    private static final String HXLUM = "H(X-lum)"; 

    private static final String HXRGB = "H(X-rgb)"; 

    private static int mjtype = 1; 

    private static int HMAX = 8; 

    private static int mktype = 2; 

    private static int MKHMAX = 3; 

    int MAXHOJAS; 

    boolean verRegiones; 

    boolean verPromedios; 

    int AREA; 

    ImagePlus newImp; 

    ImagePlus newImpColor; 

    ImageProcessor finalIP; 

    ColorProcessor finalIPColor; 

    Queue<Roi> queue = new LinkedList<Roi>(); 

    List<NodoInterno> internos = new ArrayList<NodoInterno>(); 

    private static final String GZIP = "GZIP"; 

    private static final String JPEG = "JPG"; 

    private static final String PNG = "PNG"; 

    ImageProcessor ip; 

    Random random = new Random(); 

    int MINSIDE = 20; 

    int[] temppi; 

    double[] pi = new double[256]; 

    double[] r1 = new double[256]; 

    double[] r2 = new double[256]; 

    double[] pir1 = new double[256]; 

    double[] pir2 = new double[256]; 

    double q1; 

    double q2; 

    int N; 

    // lista de puntos numreg , MIR 

    List<Double> puntos = new ArrayList<Double>(); 

    // resultado 

    double MJ; 

    double MK; 



    double MS; 

    double entropy; 

 

    /** Punto de entrada para el plugin.*/ 

    public void run(String arg) { 

        // 1 - Obtenemos la imagen activa: 

        ImagePlus imp = IJ.getImage(); 

 

        if (null == imp) { 

            IJ.showMessage("There must be at least one image open"); 

            return; 

        } 

 

        /* 

         * 

         * Como este co debe funcionar para correrlo en la interfaz 

grᦩca 

         * de la librery/o al ser invocado por otros programas 
directamente 

         * se debe implementar la captura de los argumentos 

         * 

         */ 

        // 2 - Parametros: 

        GenericDialog gd = null; 

        String[] split = null; 

        if (arg != null) { 

            // los argumentos vienen siempre separados por espacios 

sencillos 

            // partimos los argumentos si la invocaciue directamente 

desde otro 

            // programa y no desde la GUI 

            split = arg.split(" "); 

        } else { 

            /* 

             * Invocaciesde la GUI. 

             * Nos preparamos para capturar todos los partros 

             * que necesitamos 

             * 

             */ 

 

            // generamos el dialogo 

            gd = new GenericDialog("Compositional Aesthetic 

Measures"); 

            gd.addMessage("Compositional Aesthetic Measures v0.1"); 

            gd.addMessage("Self-Similarity"); 

            // creamos las dos opciones - Canal de luminancia o RGB 

            String[] options = {HXLUM, HXRGB}; 

            gd.addChoice("MJ-Shannon Perpective", options, 

options[0]); 

            gd.addNumericField("Nmero de regiones x lado", 4, 0); 

            // creamos las alternativas de los compresores que 

            // podemos utilizar 

            String[] optionsCompressor = {JPEG, PNG, GZIP}; 

            gd.addChoice("Kolmogorov Compressor", optionsCompressor, 

optionsCompressor[0]); 

            gd.addNumericField("Nmero de regiones x lado", 4, 0); 

 

            gd.addMessage("Bense Channel"); 

            // nmero de regiones 

            gd.addNumericField("Nmero de Regiones: ", 16, 0); 

            // muestro el resultado 



            gd.addCheckbox("Ver regiones", true); 

            gd.addCheckbox("Ver promedio color", true); 

 

            gd.showDialog(); 

            if (gd.wasCanceled()) { 

                return; 

            } 

        } 

 

        // procesamos los argumentos 

        String mjchoice = arg != null ? (split[0].split("="))[1] : 

gd.getNextChoice(); 

        // solo permito que HXRGB sea utilizado en im᧥nes de color 
        if (!mjchoice.equalsIgnoreCase(HXLUM) && imp.getBitDepth() != 

8) { 

            mjtype = 2; 

            HMAX = 24; 

        } 

 

        // miro el nmero de regiones x lado 

        int numRegionesxLado = arg != null ? 

Integer.valueOf((split[1].split("="))[1]) : (int) gd.getNextNumber(); 

 

        // opciel compresor 

        String mkcompchoice = arg != null ? (split[2].split("="))[1] : 

gd.getNextChoice(); 

 

        // nmero de regiones por lado para la medida MK 

        int mkNumRegionesxLado = arg != null ? 

Integer.valueOf((split[3].split("="))[1]) : (int) gd.getNextNumber(); 

 

        // nmero de regiones u hojas del ol de partici        

MAXHOJAS = arg != null ? Integer.valueOf((split[4].split("="))[1]) : 

(int) gd.getNextNumber(); 

 

        if (arg != null) { 

            verRegiones = split.length >= 6 ? true : false; 

            verPromedios = split.length >= 7 ? true : false; 

        } else { 

            verRegiones = gd.getNextBoolean(); 

            verPromedios = gd.getNextBoolean(); 

        } 

 

        // Obtenego la informacie la imagen que voy a procesar. 

        // Este IP es generico y depende del tipo de imagen de entrada 

        // ImageJ tiene m鴯dos para poder revisar si la imagen es de 
        // color o si es en blanco y negro, etc... 

        // esto es importante para realizar los procesos posteriores 

        ip = imp.getProcessor(); 

 

        // calculo el a de la imagen 

        AREA = ip.getWidth() * ip.getHeight(); 

 

        // creo las im᧥nes auxiliares si el usuario 
        // desea verlas 

        if (verRegiones) { 

            finalIP = ip.duplicate(); 

            newImp = new ImagePlus("Resultado Regiones", finalIP); 

            newImp.show(); 

        } 

 



        if (verPromedios) { 

            finalIPColor = (ColorProcessor) ip.duplicate(); 

            newImpColor = new ImagePlus("Resultado Color", 

finalIPColor); 

            newImpColor.show(); 

        } 

 

        // comienzo el proceso 

 

        // parto la imagen en una reticula de NxN 

        int N = numRegionesxLado * numRegionesxLado; 

 

        // busco nuevamente la informaciues estos datos 

        // pueden ser modificados dentro del proceso 

        // y afectarla imagen inicial 

        ImageProcessor ip = imp.getProcessor(); 

 

        // variables importantes 

        int height = ip.getHeight(); 

        int width = ip.getWidth(); 

        int globalArea = height * width; 

 

        // calculo delta de cada lado para la partici        int 

deltaX = width / numRegionesxLado; 

        int deltaY = height / numRegionesxLado; 

 

        // calculo la entropia global pues la necesito siempre 

        entropy = shannonEntropy(ip); 

 

 

        double sum = 0; 

 

        // comienzo el proceso de particie la imagen 

        for (int i = 0; i < N; i++) { 

            // miro en qu頦ila estoy 
            int filai = (int) Math.floor((double) i / 

numRegionesxLado); 

 

            // calculo la columna 

            int columnai = i - (filai * numRegionesxLado); 

 

            int widthi = columnai + 1 == numRegionesxLado ? 

Math.max(deltaX, width - (columnai * deltaX)) : deltaX; 

            int heighti = filai + 1 == numRegionesxLado ? 

Math.max(deltaY, height - (filai * deltaY)) : deltaY; 

 

            // construyo una regie inter鳠en la que voy a realizar el 
proceso 

            // es MUY importante garantizar que este ROI efectivamente 

esta colocado 

            // en el lugar correcto, pues vamos a extraer subim᧥nes a 
partir de este 

            // y podriamos tener informacirrada 

            Roi roii = new Roi(columnai * deltaX, filai * deltaY, 

widthi, heighti); 

 

            // asocio el ROI recién creado a la copia temporal de la 

imagen actual 

            ip.setRoi(roii); 

 



            // corto el exterior de la imagen para quedarme 

            // solamente con la parte que me interesa y poder realizar 

            // los culos sobre esta. 

            ImageProcessor ipi = ip.crop(); 

 

            // el siguiente co se utiliza para garantizar que la 

            // subimagen que acabamos de extraer es la correcta 

            // 

            // eliminar comentario para visualar las regiones 

            // 

            // - ImagePlus impi = new ImagePlus("imp i",ipi); 

            // - impi.show(); 

            // 

 

            // calculo la frontera de la regie inter鳠que acabamos de 
crear 

            Rectangle bounds = roii.getBounds(); 

 

            // calculo el a de la subregiues la necesito luego 

            int phiiarea = bounds.height * bounds.width; 

 

            // calculo el a normalizada 

            double phii = (double) phiiarea / globalArea; 

 

            // calculo la entropia de la subregi subimagen 

            double entropyi = shannonEntropy(ipi); 

 

            // voy calculando la suma de la ecuaci            sum += 

entropyi * phii; 

        } 

 

        // calculo la medida MJ 

        /* 

         * La ecuacimplementada es: 

         * 

         * Divergencia de Jensen-Shannon 

         * 

         * M_j (n)?1- (JS(p_1,,p_n;p_1,,p_n))/H_p =(?_(i=1)^n?p_i 

H(p_i)?)/H_p 

         * 

         * sumatoria sobre phii*H(pi) / H(p) entropia global 

         * 

         */ 

 

        MJ = (double) sum / entropy; 

 

        // MK - Kolmogorov Perpective 

        // parto la imagen en una reticula de NxN 

        int NMK = mkNumRegionesxLado * mkNumRegionesxLado; 

 

        // calculo el delta de cada una de las regiones 

        deltaX = width / mkNumRegionesxLado; 

        deltaY = height / mkNumRegionesxLado; 

 

        // promedio 

        double avg = 0; 

        // cantidad de regiones 

        int count = 0; 

 

        // realizo la particie la imagen original 

        for (int i = 0; i < NMK; i++) { 



            // calculo la fila en la que estoy 

            int filai = (int) Math.floor((double) i / 

mkNumRegionesxLado); 

            // calculo la columna en la que estoy 

            int columnai = i - (filai * mkNumRegionesxLado); 

 

            // calculo ancho y alto de la subregi            // no es 

constante, pues la ultima fila y columna 

            // pueden ser diferentes al deltaX y deltaY de las otras 

            // regiones 

 

            int widthi = columnai + 1 == mkNumRegionesxLado ? 

Math.max(deltaX, width - (columnai * deltaX)) : deltaX; 

            int heighti = filai + 1 == mkNumRegionesxLado ? 

Math.max(deltaY, height - (filai * deltaY)) : deltaY; 

 

            // duplico la imagen original para no modificarla 

            ImageProcessor ipi = ip.duplicate(); 

 

            // creo una regie inter鳍 

            Roi roii = new Roi(columnai * deltaX, filai * deltaY, 

widthi, heighti); 

 

            // ObservacIAM - autores utilizan luminancia 0 en el 

            // complemento de cada una de las regiones individuales 

            // Por defecto lleno con color NEGRO = luminancia = 0 

            ipi.fillOutside(roii); 

 

            // Si se quiere confirmar visualmente que las regiones 

            // son las correctas, entonces se muestran las subim᧥nes 
            // 

            // eliminar comentario siguiente 

            // 

            // - ImagePlus impi = new ImagePlus("imp i", ipi); 

            // - impi.show(); 

 

            // ahora comienzo a realizar la iteraciobre todas las 

            // otras subim᧥nes para poder calcular la NCD entre todos 
            // los pares posibles 

            // Comienzo en el siguiente ice para no realizar un culo 

            // innecesario de parejas que ya revise 

            // Esto es correcto ya que la distᮣia es sim鴲ica 
            for (int j = i + 1; j < NMK; j++) { 

                // calculo NCD entre i,j 

                // busco la fila en la que debo estar 

                int filaj = (int) Math.floor((double) j / 

mkNumRegionesxLado); 

                // la columna 

                int columnaj = j - (filaj * mkNumRegionesxLado); 

 

                // calculo ancho y alto de la subregi                

// se tiene que hacer por la misma observacinterior 

                // las regiones no son constantes 

                int widthj = columnaj + 1 == mkNumRegionesxLado ? 

Math.max(deltaX, width - (columnaj * deltaX)) : deltaX; 

                int heightj = filaj + 1 == mkNumRegionesxLado ? 

Math.max(deltaY, height - (filaj * deltaY)) : deltaY; 

 

                // saco un duplicado de la imagen para poder 

recortarla 



                ImageProcessor ipj = ip.duplicate(); 

 

                // creo la regie interes de la segunda imagen 

                Roi roij = new Roi(columnaj * deltaX, filaj * deltaY, 

widthj, heightj); 

 

                // completo el complemento con luminancia = 0 

                // revisar observacinterior - misma secci                

ipj.fillOutside(roij); 

 

                // si se desea ver la segunda imagen 

                // eliminar comentarios siguientes 

                // 

                // - ImagePlus impj = new ImagePlus("imp j", ipj); 

                // - impj.show(); 

 

 

                // genero la imagen combinada o concatenada 

                // asumo que la imagen que reviso es de color 

                // esto se puede mejorar para que se pueda trabajar 

                // con im᧥nes en escala de grises tambi鮍 

                ColorProcessor ipij = (ColorProcessor) 

ipi.duplicate(); 

 

                // copio los pixeles de la subimagen 

                ipij.copyBits(ipj, 0, 0, Blitter.ADD); 

 

                // para visualizar la imagen concatenada 

                // elminar comentarios siguientes 

                // 

                // - ImagePlus impij = new ImagePlus("imp ij", ipij); 

                // - impij.show(); 

 

                // ahora si genero NCD 

                double NCD = 0; 

 

                // realizo el culo de la distancia normalizada 

comprimida 

                // por defecto utilizamos el compresor JPEG 

                if (mkcompchoice.equalsIgnoreCase(JPEG)) { 

                    NCD = NCDJPG(ipi, ipj, ipij); 

                } else { 

                    NCD = NCDPNG(ipi, ipj, ipij); 

                } 

 

                // incremento el promedio 

                avg += NCD; 

                // aumento la cantidad de parejas 

                count++; 

            } 

        } 

 

        // Calculo MK 

        /* 

         * La ecuacimplementada es 

         * 

         * M_k (n)?1-?AVG?_(1=i=j=n) {NID(i,j)} 

         * 

         */ 

        MK = 1 - (double) (avg / count); 

 



 

        // BENSE CHANNEL 

        //ROI : x, y, width, height 

        // genero la regie inter鳠que representa en este punto 

        // toda la imagen, pues el primer nodo del ol corresponde 

        // a la imagen original sin ningna partici        Roi roi = 

new Roi(0, 0, ip.getWidth(), ip.getHeight()); 

 

        // adiciono la regi la cola que voy a utilizar para invocar 

recursivamente 

        // mi algort. Esto hace que recorra el ol generado BREATH 

FIRST SEARCH 

        queue.add(roi); 

 

        // adiciono el primer punto 

        // esto me sirve para calcular los puntos de la 

        // grᦩca de la variacie la medida 
        puntos.add(0d); 

 

        // calculo la entropia global 

        entropy = shannonEntropy(ip); 

 

        // comienzo el proceso de partici        

calculateImagePartitionByMaxNumberOfLeaves(); 

 

        // devuelvo el valor final de la medida 

        MS = calculateInternalNodesMIGain() / entropy; 

 

        // muestro el resultado de los culos 

        IJ.showMessage("MJ(" + N + "): " + MJ + "\r\nMK (" + NMK + "): 

" + MK + "\r\nMS(" + MAXHOJAS + "): " + MS); 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar utilizada para calcular los partros de cada 

iteraciel algoro 

    private void setup(double[] r1, double[] r2, double[] pir1, 

double[] pir2, double q1, double q2) { 

        // inicializo los arreglos necesarios 

        // el ciclo va hasta 256 pues siempre trabajamos sobre 

        // el canal de luminancia de la imagen 

        for (int i = 0; i < 256; i++) { 

            r1[i] = 0.0; 

            r2[i] = 0.0; 

            pir1[i] = 0.0; 

            pir2[i] = 0.0; 

        } 

        q1 = 0.0; 

        q2 = 0.0; 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para calcular la matriz de transicie 

probabilidad en cada iteraci    private void 

calcularProb(ImageProcessor ip, int region, int[] temppi, double[] pi, 

double[] r1, double[] pir1, double[] r2, double[] pir2) { 

        // busco el histrograma de la imagen 

        // Si la imagen es de color IJ automᴩcamente aplica la 

        // transformacil canal de luminancia ya discutida en otro 

lado 

        int[] data = (ip.getHistogram()); 

        int ih; 

 



        // Hay dos tipos de regiones 

        if (region == 1) { 

            for (ih = 0; ih < 256; ih++) { 

                // si el bin no estᠶacio 
                if (temppi[ih] != 0) { 

                    // calculo lo necesario 

                    r1[ih] = (double) data[ih] / temppi[ih]; 

                    pir1[ih] = r1[ih] * pi[ih]; 

                } else { 

                    // si ni es cero, entonces ri es cero 

                    r1[ih] = 0; 

                    pir1[ih] = 0; 

                } 

            } 

        } else if (region == 2) { 

            for (ih = 0; ih < 256; ih++) { 

                // si el bin no estᠶac 
                if (temppi[ih] != 0) { 

                    // calculo lo necesario 

                    r2[ih] = (double) data[ih] / temppi[ih]; 

                    pir2[ih] = r2[ih] * pi[ih]; 

                } else { 

                    // si ni es cero, entonces ri es cero 

                    r2[ih] = 0; 

                    pir2[ih] = 0; 

                } 

            } 

        } 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para obtener todos los resultados necesarios 

de una iteraciel algoro 

    private double obtainResult(double[] pir1, double q1, double[] 

pir2, double q2, double[] pi) { 

        double result = 0.0; 

        for (int i = 0; i < 256; i++) { 

            if (pir1[i] != 0.0 && q1 != 0.0 && pi[i] != 0.0) { 

                double val = (double) pir1[i] / (pi[i] * q1); 

                result += (double) pir1[i] * (Math.log(val) / 

Math.log(2)); 

            } 

            if (pir2[i] != 0.0 && q2 != 0.0 && pi[i] != 0.0) { 

                double val = (double) pir2[i] / (pi[i] * q2); 

                result += (double) pir2[i] * (Math.log(val) / 

Math.log(2)); 

            } 

        } 

        return result; 

    } 

 

    // FUNCION para calcular la informaciutual de dos regiones de la 

imagen 

    private double calculateMutualInformation(ImageProcessor ip, Roi 

roi1, Roi roi2, int[] temppi, double[] pi, double[] r1, double[] pir1, 

double[] r2, double[] pir2, double N, double q1, double q2) { 

        // calculo la frontera del primer ROI 

        Rectangle rect1 = roi1.getBounds(); 

 

        // calculo el peso normalizado de la subregi        q1 = 

(double) (rect1.height * rect1.width) / N; 

 



        // asocio el ROI a la imagen que llega 

        // recordar que en este punto ya tengo un fragmento 

        // de la imagen original 

 

        ip.setRoi(roi1); 

 

        // busco el histograma de la subregion 

        calcularProb(ip, 1, temppi, pi, r1, pir1, r2, pir2); 

 

        // segunda region 

        // 

        // calculo la frontera del segundo ROI 

        Rectangle rect2 = roi2.getBounds(); 

 

        // calculo el peso normalizado de la subregi        q2 = 

(rect2.height * rect2.width) / N; 

 

        // asocio el ROI a la imagen que llega 

        ip.setRoi(roi2); 

 

        // busco el histograma de la subregion 

        calcularProb(ip, 2, temppi, pi, r1, pir1, r2, pir2); 

 

        // se realizan los culos y devuelvo el resultado 

        // maxima informacion mutua entre las dos regiones 

        return obtainResult(pir1, q1, pir2, q2, pi); 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para calcular el color promedio de la regi    

private Color getAvgColor(ColorProcessor cp) { 

        // ancho 

        int width = cp.getWidth(); 

        // alto 

        int height = cp.getHeight(); 

        // nmero de pixeles para calcular promedio 

        int pixNum = width * height; 

 

        // saco la informacie los canales 

        byte[] r = new byte[pixNum]; 

        byte[] g = new byte[pixNum]; 

        byte[] b = new byte[pixNum]; 

        cp.getRGB(r, g, b); 

 

        // una manera sencilla de calcular el promedio es 

        // hacerlo canal por canal y luego componer 

        // el resultado creando el color promedio componente 

        // por componente 

 

        // ROJO 

        ByteProcessor rp = new ByteProcessor(width, height); 

        rp.setPixels(r); 

        ImageStatistics rstatistics = rp.getStatistics(); 

        // aproximo al entero mcercano 

        int rLevel = (int) Math.round(rstatistics.mean); 

 

        // VERDE 

        ByteProcessor gp = new ByteProcessor(width, height); 

        gp.setPixels(g); 

        ImageStatistics gstatistics = gp.getStatistics(); 

        // aproximo al entero mcercano 

        int gLevel = (int) Math.round(gstatistics.mean); 



 

        // AZUL 

        ByteProcessor bp = new ByteProcessor(width, height); 

        bp.setPixels(b); 

        ImageStatistics bstatistics = bp.getStatistics(); 

        // aproximo al entero mcercano 

        int bLevel = (int) Math.round(bstatistics.mean); 

 

        // creo el color promedio de la regi        return new 

Color(rLevel, gLevel, bLevel); 

    } 

 

    // ALGORITMO PRINCIPAL de particie la imagen utilizando la 

informaciutua 

    private void calculateImagePartitionByMaxNumberOfLeaves() { 

        // miro si la cola estᠤesocupada o no 
        // Reviso si ya el ol tiene el nmero de hojas 

        // solicitado por el usuario 

        while (queue.size() != MAXHOJAS) { 

            // busco el primer elemento las regiones 

            // de la cola... BREATH FIRST SEARCH 

            Roi reg = queue.poll(); 

            if (reg == null) { 

                IJ.log("reg fue nulo"); 

                return; 

            } 

 

            // comienzo el proceso 

            // CALCULO INFORMACION MUTUA 

            // variables temporales 

            int[] temppi; 

            double[] pi = new double[256]; 

            double[] r1 = new double[256]; 

            double[] r2 = new double[256]; 

            double[] pir1 = new double[256]; 

            double[] pir2 = new double[256]; 

            double q1 = 0.0; 

            double q2 = 0.0; 

            int N; 

 

            // de la imagen original busco la subregin la que voy a 

trabajar 

            ip.setRoi(reg); 

 

            // si se quiere rebisar cada una de las subregiones 

            // entonces de eliminan los comentarios siguientes 

            // 

            // - ImagePlus impi = new ImagePlus("impi " + numReg, 

ip.crop()); 

            // - impi.show(); 

 

            // calculo el histrograma de la subregie inter鳍 

            temppi = (ip.getHistogram()); 

            int ih; 

 

            // total se utiliza para cuantificar el numero total de 

pixeles 

            // de la subregie inter鳍 

            int total = 0; 

            for (ih = 0; ih < 256; ih++) { 



                total += temppi[ih]; 

            } 

 

            // normalizo el histograma 

            for (ih = 0; ih < 256; ih++) { 

                pi[ih] = (double) temppi[ih] / total; 

            } 

 

            // fin normalizaciistograma 

 

            // calculo frontera de la regiones de inter鳍 

            Rectangle bounds = reg.getBounds(); 

            int height = bounds.height; 

            int width = bounds.width; 

            N = height * width; 

 

            // si height y width son ambos 1 entonces regreso, pues ya 

llegu頡l nivel del pixel 
            // y tengo que seguir explorando otra regi 

            // Condicie parada que garantiza que la regipeques el 

pixel 

            if (height < 2 && width < 2) { 

                continue; 

            } 

 

            // variable que guarda el MAXIMO valor de la 

informaciutua de dos regiones 

            double max = Double.MIN_VALUE; 

            boolean horizontal = true; 

 

            // indice de la particiue arroja la MAXIMA informaciutua 

            int particion = -1; 

 

            // genero una copia de la region para evitar modificar la 

imagen original 

            ImageProcessor ipTemp = ip.crop(); 

 

            // En este momento el algoro de particiolamente tiene en 

cuenta 

            // las verticales u horizontales. De esta manera 

supuestamente lo 

            // implementaron los autores de Informational Aesthetic 

Measures 

 

 

            // comienzo a iterar en la horizontal primero 

            for (int i = 0; i < width; i++) { 

                //inicializo los vectores a cero 

                setup(r1, r2, pir1, pir2, q1, q2); 

                //ROI : x, y, width, height 

                //Roi roi1 = new Roi(bounds.x, bounds.y, i, height); 

 

                // creo una subregie inter鳍 

                Roi roi1 = new Roi(0, 0, i, height); 

 

                // el complemento de la reginterior 

                // esto es lo que garantiza ir partiendo toda la 

regin 

                // la horizontal. 

 



                //Roi roi2 = new Roi(bounds.x+i, bounds.y, width - i, 

height); 

                Roi roi2 = new Roi(i, 0, width - i, height); 

 

                // calculo la informaciutua de la particieci鮠creada 

                double result = calculateMutualInformation(ipTemp, 

roi1, roi2, temppi, pi, r1, pir1, r2, pir2, N, q1, q2); 

 

                // miro si el valor aumento o no 

                if (result > max) { 

                    // actualizo el valor 

                    max = result; 

                    // cambio el ice 

                    particion = i; 

                } 

            } 

 

            // itero en la vertical ahora 

            for (int i = 0; i < height; i++) { 

                //inicializo los vectores a cero 

                setup(r1, r2, pir1, pir2, q1, q2); 

 

                //ROI : x, y, width, height 

                //Roi roi1 = new Roi(bounds.x, bounds.y, width, i); 

                Roi roi1 = new Roi(0, 0, width, i); 

 

                // el complemento 

                //Roi roi2 = new Roi(bounds.x, bounds.y+i, width, 

height - i); 

                Roi roi2 = new Roi(0, i, width, height - i); 

 

                // calculo la informaciutua de la particieci鮠creada 

                double result = calculateMutualInformation(ipTemp, 

roi1, roi2, temppi, pi, r1, pir1, r2, pir2, N, q1, q2); 

 

 

 

                // miro si el valor aumento o no 

                if (result > max) { 

                    // actualizo el valor 

                    max = result; 

                    // determino que la particis horizontal 

                    horizontal = false; 

                    // cambio el ice 

                    particion = i; 

                } 

            } 

 

            // creo los elementos que necesito para continuar con la 

            // siguiente iteraciel algoro 

            Roi boundRoi1; 

            Roi boundRoi2; 

 

            //Roi imageRoi1; 

            //Roi imageRoi2; 

 

            int particionG; 

 

            // ayuda para revisar el proceso del algortimo paso a paso 

            String mensaje = ""; 

            if (horizontal) { 



                mensaje += "Part: horizontal "; 

                // si el usuario quiere ver el avance del algort 

                // realizo la actualizaci                if 

(verRegiones) { 

                    finalIP.setColor(0); 

                    finalIP.drawLine(bounds.x + particion, bounds.y, 

bounds.x + particion, bounds.y + height); 

                } 

                //ROI : x, y, width, height 

                boundRoi1 = new Roi(bounds.x, bounds.y, particion, 

height); 

                boundRoi2 = new Roi(bounds.x + particion, bounds.y, 

width - particion, height); 

 

                // busco el color promedio 

                // esto se puede mejorar si se hace el cast a color 

desde la primera vez 

                if (verPromedios) { 

                    ip.setRoi(boundRoi1); 

                    Color avgColor = getAvgColor((ColorProcessor) 

ip.crop()); 

 

                    // pinto la regie la imagen final 

                    // de acuerdo al color promedio y a la frontera 

                    // que me interesa 

                    finalIPColor.setRoi(boundRoi1); 

                    finalIPColor.setColor(avgColor); 

                    finalIPColor.fill(); 

 

                    // para ver la subimagen 

                    // eliminar los siguientes comentario 

                    // 

                    // - ImagePlus reg1 = new 

ImagePlus("r1",ip.crop()); 

                    // - reg1.show(); 

 

                    // hago la misma operaciara la otra subregi                    

ip.setRoi(boundRoi2); 

                    avgColor = getAvgColor((ColorProcessor) 

ip.crop()); 

 

                    finalIPColor.setRoi(boundRoi2); 

                    finalIPColor.setColor(avgColor); 

                    finalIPColor.fill(); 

 

                    // para ver la subimagen 

                    // eliminar los siguientes comentario 

                    // 

                    //ImagePlus reg2 = new ImagePlus("r2",ip.crop()); 

                    //reg2.show(); 

                } 

 

                // actualizo el valor del indice en las coordenadas 

globales 

                particionG = bounds.x + particion; 

            } else { 

                // la particiue en la vertical 

                mensaje += "Part: vertical "; 

 

                // si el usuario desea ver el avance del algoro 

                // realizo las actualizaciones respectivas 



                if (verRegiones) { 

                    finalIP.setColor(0); 

                    // dibujo la la de partici                    

finalIP.drawLine(bounds.x, bounds.y + particion, bounds.x + width, 

bounds.y + particion); 

                } 

 

                //ROI : x, y, width, height 

                boundRoi1 = new Roi(bounds.x, bounds.y, width, 

particion); 

                boundRoi2 = new Roi(bounds.x, bounds.y + particion, 

width, height - particion); 

 

                // busco el color promedio 

                // esto se puede mejorar si se hace el cast a color 

desde la primera vez 

                if (verPromedios) { 

                    ip.setRoi(boundRoi1); 

                    Color avgColor = getAvgColor((ColorProcessor) 

ip.crop()); 

 

                    // pinto la regie la imagen final 

                    // de acuerdo al color promedio y a la frontera 

                    // que me interesa 

                    finalIPColor.setRoi(boundRoi1); 

                    finalIPColor.setColor(avgColor); 

                    finalIPColor.fill(); 

 

                    // para ver la subimagen 

                    // eliminar los siguientes comentario 

                    // 

                    //ImagePlus reg1 = new ImagePlus("r1",ip.crop()); 

                    //reg1.show(); 

 

                    // hago lo mismo para la segunda regi                    

ip.setRoi(boundRoi2); 

                    avgColor = getAvgColor((ColorProcessor) 

ip.crop()); 

 

                    finalIPColor.setRoi(boundRoi2); 

                    finalIPColor.setColor(avgColor); 

                    finalIPColor.fill(); 

 

                    // para ver la subimagen 

                    // eliminar los siguientes comentario 

                    // 

                    //ImagePlus reg2 = new ImagePlus("r2",ip.crop()); 

                    //reg2.show(); 

                } 

                // actualizo el indice de particin las coordenadas 

globales 

                particionG = bounds.y + particion; 

            } 

            // ayuda para revisar cada paso del algoro 

            mensaje += " pG: " + particionG + " particion: " + 

particion + " Max MI: " + max; 

 

            // actualizo la imagen 

            if (verRegiones) { 

                newImp.updateAndDraw(); 

            } 



            if (verPromedios) { 

                newImpColor.updateAndDraw(); 

            } 

 

            // ingreso el nodo en la lista de nodos internos para 

realizar 

            // el culo de la medida MZ en cada una de las iteraciones 

            NodoInterno nodoInterno = new NodoInterno(reg, N, max); 

            // adiciono la region anterior a la partici            // 

pues ya no figura en la cola 

            internos.add(nodoInterno); 

 

            // adiciono la particion 

            if (!queue.add(boundRoi1)) { 

                IJ.log("fallicion boundRoi1"); 

                return; 

            } 

            if (!queue.add(boundRoi2)) { 

                IJ.log("fallicion boundRoi2"); 

                return; 

            } 

 

            // calculo el valor acumulado para generar los puntos 

            puntos.add(calculateInternalNodesMIGain() / entropy); 

        } 

    } 

 

    public double getMJ() { 

        return MJ; 

    } 

 

    public double getMK() { 

        return MK; 

    } 

 

    public double getMS() { 

        return MS; 

    } 

 

    public List<Double> getPuntos() { 

        return puntos; 

    } 

 

    private byte[] getImageBytes(ImagePlus imp) { 

        byte[] pixels = null; 

        if (imp.getType() == ImagePlus.GRAY8) { 

            pixels = (byte[]) imp.getProcessor().getPixels(); 

        } else if (imp.getType() == ImagePlus.COLOR_RGB) { 

            pixels = int2byte((int[]) imp.getProcessor().getPixels()); 

        } 

        return pixels; 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar que me permite convertir una imagen de color 

    // en un arreglo de bytes para ser comprimidos 

    private byte[] int2byte(int[] src) { 

        int srcLength = src.length; 

        byte[] dst = new byte[srcLength << 2]; 

 

        // itero el arreglo 

        for (int i = 0; i < srcLength; i++) { 



            int x = src[i]; 

            int j = i << 2; 

            dst[j++] = (byte) ((x >>> 0) & 0xff); 

            dst[j++] = (byte) ((x >>> 8) & 0xff); 

            dst[j++] = (byte) ((x >>> 16) & 0xff); 

            dst[j++] = (byte) ((x >>> 24) & 0xff); 

        } 

        return dst; 

    } 

 

    // FUNCION que comprime ZIP 

    private double NCDZIP(byte[] pixelsi, byte[] pixelsj) { 

        // busco el temp dir 

        String tempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir"); 

        // creo los nombres para los archivos temporales 

        String outFilenameX = "NCDx.gzip"; 

        String outFilenameY = "NCDy.gzip"; 

        String outFilenameXY = "NCDxy.gzip"; 

        // creo las rutas de los archivos 

        String pathx = tempDir + outFilenameX; 

        String pathy = tempDir + outFilenameY; 

        String pathxy = tempDir + outFilenameXY; 

        double result = 0; 

        try { 

            // leo la cadena de bytes 

            ByteArrayInputStream inx = new 

ByteArrayInputStream(pixelsi); 

            // realizo la compresie a cadena 

            GZIPOutputStream outx = new GZIPOutputStream(new 

FileOutputStream(pathx)); 

            // guardo la cadena comprimida 

            byte[] buf = new byte[1024]; 

            int len; 

            while ((len = inx.read(buf)) > 0) { 

                outx.write(buf, 0, len); 

            } 

            inx.close(); 

            outx.finish(); 

            outx.close(); 

 

            // busco el largo en bytes del archivo comprimido 

            File file = new File(pathx); 

            long lengthX = file.length(); 

            if (!file.delete()) { 

                IJ.log("No se pudo eliminar NCDx.gzip"); 

            } 

 

            // Realizo las mismas operaciones para la segunda cadena 

            ByteArrayInputStream iny = new 

ByteArrayInputStream(pixelsj); 

            GZIPOutputStream outy = new GZIPOutputStream(new 

FileOutputStream(pathy)); 

            while ((len = iny.read(buf)) > 0) { 

                outy.write(buf, 0, len); 

            } 

            iny.close(); 

            outy.finish(); 

            outy.close(); 

 

            // busco el largo en bytes del archivo comprimido 

            file = new File(pathy); 



            long lengthY = file.length(); 

            if (!file.delete()) { 

                IJ.log("No se pudo eliminar NCDy.gzip"); 

            } 

 

            // realizo la concatenacie los dos arreglos de bytes 

            // realizo las mismas operaciones anteriores 

            ByteArrayInputStream inxy = new 

ByteArrayInputStream(concat(pixelsi, pixelsj)); 

            GZIPOutputStream outxy = new GZIPOutputStream(new 

FileOutputStream(pathxy)); 

            while ((len = inxy.read(buf)) > 0) { 

                outxy.write(buf, 0, len); 

            } 

            inxy.close(); 

            outxy.finish(); 

            outxy.close(); 

 

            // busco el largo en bytes del archivo comprimido 

            file = new File(pathxy); 

            long lengthXY = file.length(); 

            if (!file.delete()) { 

                IJ.log("No se pudo eliminar NCDxy.gzip"); 

            } 

 

            // retorno el resultado segn la ecuaci            result 

= (double) (lengthXY - Math.min(lengthX, lengthY)) / Math.max(lengthX, 

lengthY); 

 

        } catch (IOException ex) { 

            IJ.error(ex.toString()); 

        } finally { 

            return result; 

        } 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para calcular la NCD utilizando el compresor 

JPEG 

    private double NCDJPG(ImageProcessor ipi, ImageProcessor ipj, 

ImageProcessor ipij) { 

        // calculo el largo del archivo para la imagen1 

        long ipibytes = calculateJPGK(ipi); 

        // calculo el largo del archivo para la imagen2 

        long ipjbytes = calculateJPGK(ipj); 

        // calculo el largo del archivo para la imagen que representa 

la suma de 

        // las dos im᧥nes anteriores 
        long ipijbytes = calculateJPGK(ipij); 

        // realizo el culo segn la ecuaci        return (double) 

(ipijbytes - Math.min(ipibytes, ipjbytes)) / Math.max(ipibytes, 

ipjbytes); 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para calcular la NCD utilizando el compresor 

PNG 

    private double NCDPNG(ImageProcessor ipi, ImageProcessor ipj, 

ImageProcessor ipij) { 

        // calculo el largo del archivo para la imagen1 

        long ipibytes = calculatePNGK(ipi); 

        // calculo el largo del archivo para la imagen2 

        long ipjbytes = calculatePNGK(ipj); 



        // calculo el largo del archivo para la imagen que representa 

la suma de 

        // las dos im᧥nes anteriores 
        long ipijbytes = calculatePNGK(ipij); 

        // realizo el culo segn la ecuaci        return (double) 

(ipijbytes - Math.min(ipibytes, ipjbytes)) / Math.max(ipibytes, 

ipjbytes); 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para realizar la concatenacie 

    // dos arreglos de bytes 

    byte[] concat(byte[] A, byte[] B) { 

        byte[] C = new byte[A.length + B.length]; 

        System.arraycopy(A, 0, C, 0, A.length); 

        System.arraycopy(B, 0, C, A.length, B.length); 

        return C; 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar - entropia de Shannon 

    private double shannonEntropy(ImageProcessor ip) { 

        // busco el histograma de la imagen 

        int[] data = (ip.getHistogram()); 

 

        // miro el nmero de bins que tiene el histograma 

        int cantidad = data.length; 

        int ih; 

 

        // total se utiliza para cuantificar el numero total de 

pixeles 

        int total = 0; 

        for (ih = 0; ih < cantidad; ih++) { 

            total += data[ih]; 

        } 

 

        double entropy = 0.0; 

 

        // realizo la sumatoria 

        for (ih = 0; ih < cantidad; ih++) { 

            // normalizo el valor 

            double val = (double) data[ih] / total; 

            // calculo el logaritmo y sumo 

            entropy -= val * (Math.log(val) / Math.log(2)); 

        } 

        // devuelvo el resultado 

        return entropy; 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para calcular el largo en bytes 

    // de una imagen guardada utilizando el compresor JPEG 

    private long calculateJPGK(ImageProcessor ip) { 

        // busco el directorio temporal a donde voy a escribir 

        String tempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir"); 

        // creo los nombres de los archivos temporales 

        String outFilenameK = "K.jpg"; 

        // creo las rutas 

        String path = tempDir + outFilenameK; 

        // creo el descriptor del archivo 

        FileSaver fs = new FileSaver(new ImagePlus("Temp JPG", ip)); 

        // utilizo la mḩma calidad posibles para evitar 

        // perdida de informaci        FileSaver.setJpegQuality(100); 

        // guardo la imagen 



        fs.saveAsJpeg(path); 

        // busco el largo en bytes del archivo guardado 

        File file = new File(path); 

        long bytes = 0; 

        bytes = file.length(); 

        if (!file.delete()) { 

            IJ.log("No se pudo eliminar " + path); 

        } 

        return bytes; 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para calcular el largo en bytes 

    // de una imagen comprimida utilizando PNG 

    private long calculatePNGK(ImageProcessor ip) { 

        // busco el directorio temporal 

        String tempDir = System.getProperty("java.io.tmpdir"); 

        // creo el nombre del archivo temporal 

        String outFilenameK = "K.png"; 

        // creo la ruta 

        String path = tempDir + outFilenameK; 

        // creo el descriptor del archivos 

        FileSaver fs = new FileSaver(new ImagePlus("Temp PNG", ip)); 

        // guardo la imagen 

        fs.saveAsPng(path); 

        // busco el largo en bytes del archivo guardado 

        File file = new File(path); 

        long bytes = 0; 

        bytes = file.length(); 

        if (!file.delete()) { 

            IJ.log("No se pudo eliminar " + path); 

        } 

        return bytes; 

    } 

 

    // FUNCION auxiliar para calcular la ganancia de 

    // INFORMACIN MUTUA para los nodos interiores del 

    // ol, es decir, todos aquellos que no son hojas. 

    // La formula utilizada para esto se describe en 

    // PAPER y es la siguiente: 

    // 

    // I(B,R ~ )??_(i ? {nodo interno})N_i/N I_i 

    // 

    private double calculateInternalNodesMIGain() { 

        double resultado = 0; 

        // busco un iterador para recorrer los nodos internos 

        // BREATH FIRTH SEARCH 

        Iterator<NodoInterno> iterator = internos.iterator(); 

 

        while (iterator.hasNext()) { 

            NodoInterno next = iterator.next(); 

            // calculo el a del nodo sobre el a 

            // global de la imagen 

            double pi = (double) next.getNi() / AREA; 

            // acumulo 

            resultado += pi * next.getIi(); 

        } 

        return resultado; 

    } 

 

    // CLASE ESTTICA utilizada para representar un 

    // nodo interno del ol de descomposici    // del algoro 



    private static class NodoInterno { 

 

        // regie inter鳍 

        private Roi roi; 

        // a del nodo 

        private int Ni; 

        // Ganancia de informaciutua 

        private double Ii; 

 

        public NodoInterno(Roi reg, int N, double max) { 

            this.roi = reg; 

            this.Ni = N; 

            this.Ii = max; 

        } 

 

        public double getIi() { 

            return Ii; 

        } 

 

        public void setIi(double Ii) { 

            this.Ii = Ii; 

        } 

 

        public int getNi() { 

            return Ni; 

        } 

 

        public void setNi(int Ni) { 

            this.Ni = Ni; 

        } 

 

        public Roi getRoi() { 

            return roi; 

        } 

 

        public void setRoi(Roi roi) { 

            this.roi = roi; 

        } 

    } 

} 

 

Medida Color Forma: 

El código que se presenta a continuación es una implementación del modelo mencionado en la 
sección "qué se puede medir?". Dentro del código implementado se utilizó un código java libre 
que realizá la conversión entre espacios de color. 
 
 

package tesismaestria; 

 

import ij.IJ; 

import ij.ImagePlus; 

import ij.gui.GenericDialog; 

import ij.plugin.filter.PlugInFilter; 

import ij.process.FloatProcessor; 

import ij.process.ImageProcessor; 

import java.awt.Color; 

 

public class Color_Shape_Measure implements PlugInFilter { 



 

    /** 

     * ColorSpaceConverter 

     * @author dvs, hlp 

     * Created Jan 15, 2004 

     * Version 3 posted on ImageJ Mar 12, 2006 by Duane Schwartzwald 

     *    vonschwartzwalder at mac.com 

     * Version 4 created Feb. 27, 2007 

     *   by Harry Parker, harrylparker at yahoo dot com, 

     *   corrects RGB to XYZ (and LAB) conversion. 

     */ 

    public class ColorSpaceConverterColorShape { 

 

        /** 

         * reference white in XYZ coordinates 

         */ 

        public double[] D50 = {96.4212, 100.0, 82.5188}; 

        public double[] D55 = {95.6797, 100.0, 92.1481}; 

        public double[] D65 = {95.0429, 100.0, 108.8900}; 

        public double[] D75 = {94.9722, 100.0, 122.6394}; 

        public double[] whitePoint = D65; 

        /** 

         * reference white in xyY coordinates 

         */ 

        public double[] chromaD50 = {0.3457, 0.3585, 100.0}; 

        public double[] chromaD55 = {0.3324, 0.3474, 100.0}; 

        public double[] chromaD65 = {0.3127, 0.3290, 100.0}; 

        public double[] chromaD75 = {0.2990, 0.3149, 100.0}; 

        public double[] chromaWhitePoint = chromaD65; 

        /** 

         * sRGB to XYZ conversion matrix 

         */ 

        public double[][] M = {{0.4124, 0.3576, 0.1805}, 

            {0.2126, 0.7152, 0.0722}, 

            {0.0193, 0.1192, 0.9505}}; 

        /** 

         * XYZ to sRGB conversion matrix 

         */ 

        public double[][] Mi = {{3.2406, -1.5372, -0.4986}, 

            {-0.9689, 1.8758, 0.0415}, 

            {0.0557, -0.2040, 1.0570}}; 

 

        /** 

         * default constructor, uses D65 for the white point 

         */ 

        public ColorSpaceConverterColorShape() { 

            whitePoint = D65; 

            chromaWhitePoint = chromaD65; 

        } 

 

        /** 

         * constructor for setting a non-default white point 

         * @param white String specifying the white point to use 

         */ 

        public ColorSpaceConverterColorShape(String white) { 

            whitePoint = D65; 

            chromaWhitePoint = chromaD65; 

            if (white.equalsIgnoreCase("d50")) { 

                whitePoint = D50; 

                chromaWhitePoint = chromaD50; 

            } else if (white.equalsIgnoreCase("d55")) { 



                whitePoint = D55; 

                chromaWhitePoint = chromaD55; 

            } else if (white.equalsIgnoreCase("d65")) { 

                whitePoint = D65; 

                chromaWhitePoint = chromaD65; 

            } else if (white.equalsIgnoreCase("d75")) { 

                whitePoint = D75; 

                chromaWhitePoint = chromaD75; 

            } 

        } 

 

        /** 

         * @param H Hue angle/360 (0..1) 

         * @param S Saturation (0..1) 

         * @param B Value (0..1) 

         * @return RGB values 

         */ 

        public int[] HSBtoRGB(double H, double S, double B) { 

            int[] result = new int[3]; 

            int rgb = Color.HSBtoRGB((float) H, (float) S, (float) B); 

            result[0] = (rgb >> 16) & 0xff; 

            result[1] = (rgb >> 8) & 0xff; 

            result[2] = (rgb >> 0) & 0xff; 

            return result; 

        } 

 

        public int[] HSBtoRGB(double[] HSB) { 

            return HSBtoRGB(HSB[0], HSB[1], HSB[2]); 

        } 

 

        /** 

         * Convert LAB to RGB. 

         * @param L 

         * @param a 

         * @param b 

         * @return RGB values 

         */ 

        public int[] LABtoRGB(double L, double a, double b) { 

            return XYZtoRGB(LABtoXYZ(L, a, b)); 

        } 

 

        /** 

         * @param Lab 

         * @return RGB values 

         */ 

        public int[] LABtoRGB(double[] Lab) { 

            return XYZtoRGB(LABtoXYZ(Lab)); 

        } 

 

        /** 

         * Convert LAB to XYZ. 

         * @param L 

         * @param a 

         * @param b 

         * @return XYZ values 

         */ 

        public double[] LABtoXYZ(double L, double a, double b) { 

            double[] result = new double[3]; 

 

            double y = (L + 16.0) / 116.0; 

            double y3 = Math.pow(y, 3.0); 



            double x = (a / 500.0) + y; 

            double x3 = Math.pow(x, 3.0); 

            double z = y - (b / 200.0); 

            double z3 = Math.pow(z, 3.0); 

 

            if (y3 > 0.008856) { 

                y = y3; 

            } else { 

                y = (y - (16.0 / 116.0)) / 7.787; 

            } 

            if (x3 > 0.008856) { 

                x = x3; 

            } else { 

                x = (x - (16.0 / 116.0)) / 7.787; 

            } 

            if (z3 > 0.008856) { 

                z = z3; 

            } else { 

                z = (z - (16.0 / 116.0)) / 7.787; 

            } 

 

            result[0] = x * whitePoint[0]; 

            result[1] = y * whitePoint[1]; 

            result[2] = z * whitePoint[2]; 

 

            return result; 

        } 

 

        /** 

         * Convert LAB to XYZ. 

         * @param Lab 

         * @return XYZ values 

         */ 

        public double[] LABtoXYZ(double[] Lab) { 

            return LABtoXYZ(Lab[0], Lab[1], Lab[2]); 

        } 

 

        /** 

         * @param R Red in range 0..255 

         * @param G Green in range 0..255 

         * @param B Blue in range 0..255 

         * @return HSB values: H is 0..360 degrees / 360 (0..1), S is 

0..1, B is 0..1 

         */ 

        public double[] RGBtoHSB(int R, int G, int B) { 

            double[] result = new double[3]; 

            float[] hsb = new float[3]; 

            Color.RGBtoHSB(R, G, B, hsb); 

            result[0] = hsb[0]; 

            result[1] = hsb[1]; 

            result[2] = hsb[2]; 

            return result; 

        } 

 

        public double[] RGBtoHSB(int[] RGB) { 

            return RGBtoHSB(RGB[0], RGB[1], RGB[2]); 

        } 

 

        /** 

         * @param R 

         * @param G 



         * @param B 

         * @return Lab values 

         */ 

        public double[] RGBtoLAB(int R, int G, int B) { 

            return XYZtoLAB(RGBtoXYZ(R, G, B)); 

        } 

 

        /** 

         * @param RGB 

         * @return Lab values 

         */ 

        public double[] RGBtoLAB(int[] RGB) { 

            return XYZtoLAB(RGBtoXYZ(RGB)); 

        } 

 

        /** 

         * Convert RGB to XYZ 

         * @param R 

         * @param G 

         * @param B 

         * @return XYZ in double array. 

         */ 

        public double[] RGBtoXYZ(int R, int G, int B) { 

            double[] result = new double[3]; 

 

            // convert 0..255 into 0..1 

            double r = R / 255.0; 

            double g = G / 255.0; 

            double b = B / 255.0; 

 

            // assume sRGB 

            if (r <= 0.04045) { 

                r = r / 12.92; 

            } else { 

                r = Math.pow(((r + 0.055) / 1.055), 2.4); 

            } 

            if (g <= 0.04045) { 

                g = g / 12.92; 

            } else { 

                g = Math.pow(((g + 0.055) / 1.055), 2.4); 

            } 

            if (b <= 0.04045) { 

                b = b / 12.92; 

            } else { 

                b = Math.pow(((b + 0.055) / 1.055), 2.4); 

            } 

 

            r *= 100.0; 

            g *= 100.0; 

            b *= 100.0; 

 

            // [X Y Z] = [r g b][M] 

            result[0] = (r * M[0][0]) + (g * M[0][1]) + (b * M[0][2]); 

            result[1] = (r * M[1][0]) + (g * M[1][1]) + (b * M[1][2]); 

            result[2] = (r * M[2][0]) + (g * M[2][1]) + (b * M[2][2]); 

 

            return result; 

        } 

 

        /** 

         * Convert RGB to XYZ 



         * @param RGB 

         * @return XYZ in double array. 

         */ 

        public double[] RGBtoXYZ(int[] RGB) { 

            return RGBtoXYZ(RGB[0], RGB[1], RGB[2]); 

        } 

 

        /** 

         * @param x 

         * @param y 

         * @param Y 

         * @return XYZ values 

         */ 

        public double[] xyYtoXYZ(double x, double y, double Y) { 

            double[] result = new double[3]; 

            if (y == 0) { 

                result[0] = 0; 

                result[1] = 0; 

                result[2] = 0; 

            } else { 

                result[0] = (x * Y) / y; 

                result[1] = Y; 

                result[2] = ((1 - x - y) * Y) / y; 

            } 

            return result; 

        } 

 

        /** 

         * @param xyY 

         * @return XYZ values 

         */ 

        public double[] xyYtoXYZ(double[] xyY) { 

            return xyYtoXYZ(xyY[0], xyY[1], xyY[2]); 

        } 

 

        /** 

         * Convert XYZ to LAB. 

         * @param X 

         * @param Y 

         * @param Z 

         * @return Lab values 

         */ 

        public double[] XYZtoLAB(double X, double Y, double Z) { 

 

            double x = X / whitePoint[0]; 

            double y = Y / whitePoint[1]; 

            double z = Z / whitePoint[2]; 

 

            if (x > 0.008856) { 

                x = Math.pow(x, 1.0 / 3.0); 

            } else { 

                x = (7.787 * x) + (16.0 / 116.0); 

            } 

            if (y > 0.008856) { 

                y = Math.pow(y, 1.0 / 3.0); 

            } else { 

                y = (7.787 * y) + (16.0 / 116.0); 

            } 

            if (z > 0.008856) { 

                z = Math.pow(z, 1.0 / 3.0); 

            } else { 



                z = (7.787 * z) + (16.0 / 116.0); 

            } 

 

            double[] result = new double[3]; 

 

            result[0] = (116.0 * y) - 16.0; 

            result[1] = 500.0 * (x - y); 

            result[2] = 200.0 * (y - z); 

 

            return result; 

        } 

 

        /** 

         * Convert XYZ to LAB. 

         * @param XYZ 

         * @return Lab values 

         */ 

        public double[] XYZtoLAB(double[] XYZ) { 

            return XYZtoLAB(XYZ[0], XYZ[1], XYZ[2]); 

        } 

 

        /** 

         * Convert XYZ to RGB. 

         * @param X 

         * @param Y 

         * @param Z 

         * @return RGB in int array. 

         */ 

        public int[] XYZtoRGB(double X, double Y, double Z) { 

            int[] result = new int[3]; 

 

            double x = X / 100.0; 

            double y = Y / 100.0; 

            double z = Z / 100.0; 

 

            // [r g b] = [X Y Z][Mi] 

            double r = (x * Mi[0][0]) + (y * Mi[0][1]) + (z * 

Mi[0][2]); 

            double g = (x * Mi[1][0]) + (y * Mi[1][1]) + (z * 

Mi[1][2]); 

            double b = (x * Mi[2][0]) + (y * Mi[2][1]) + (z * 

Mi[2][2]); 

 

            // assume sRGB 

            if (r > 0.0031308) { 

                r = ((1.055 * Math.pow(r, 1.0 / 2.4)) - 0.055); 

            } else { 

                r = (r * 12.92); 

            } 

            if (g > 0.0031308) { 

                g = ((1.055 * Math.pow(g, 1.0 / 2.4)) - 0.055); 

            } else { 

                g = (g * 12.92); 

            } 

            if (b > 0.0031308) { 

                b = ((1.055 * Math.pow(b, 1.0 / 2.4)) - 0.055); 

            } else { 

                b = (b * 12.92); 

            } 

 

            r = (r < 0) ? 0 : r; 



            g = (g < 0) ? 0 : g; 

            b = (b < 0) ? 0 : b; 

 

            // convert 0..1 into 0..255 

            result[0] = (int) Math.round(r * 255); 

            result[1] = (int) Math.round(g * 255); 

            result[2] = (int) Math.round(b * 255); 

 

            return result; 

        } 

 

        /** 

         * Convert XYZ to RGB 

         * @param XYZ in a double array. 

         * @return RGB in int array. 

         */ 

        public int[] XYZtoRGB(double[] XYZ) { 

            return XYZtoRGB(XYZ[0], XYZ[1], XYZ[2]); 

        } 

 

        /** 

         * @param X 

         * @param Y 

         * @param Z 

         * @return xyY values 

         */ 

        public double[] XYZtoxyY(double X, double Y, double Z) { 

            double[] result = new double[3]; 

            if ((X + Y + Z) == 0) { 

                result[0] = chromaWhitePoint[0]; 

                result[1] = chromaWhitePoint[1]; 

                result[2] = chromaWhitePoint[2]; 

            } else { 

                result[0] = X / (X + Y + Z); 

                result[1] = Y / (X + Y + Z); 

                result[2] = Y; 

            } 

            return result; 

        } 

 

        /** 

         * @param XYZ 

         * @return xyY values 

         */ 

        public double[] XYZtoxyY(double[] XYZ) { 

            return XYZtoxyY(XYZ[0], XYZ[1], XYZ[2]); 

        } 

    } 

 

    final static String version = "$Id$"; 

    String title; 

    String to; 

    String from; 

    boolean separated; 

    String whitePoint; 

    ColorSpaceConverterColorShape csc; 

 

    /** 

     * Punto de entrada del plugin 

     */ 

    public void run(ImageProcessor ip) { 



 

        // tamano de la imagen 

        int cols = ip.getWidth(); 

        int rows = ip.getHeight(); 

         

        // crear varios image processors si la imagen va a ser 

        // separada por canales 

        ImagePlus[] imps = null; 

        ImageProcessor[] ips = null; 

        if (separated) { 

            imps = new ImagePlus[3]; 

            ips = new ImageProcessor[3]; 

            ips[0] = new FloatProcessor(cols, rows); 

            ips[1] = new FloatProcessor(cols, rows); 

            ips[2] = new FloatProcessor(cols, rows); 

            String label[] = new String[3]; 

            if (to.equals("RGB")) { 

                label[0] = " (R)"; 

                label[1] = " (G)"; 

                label[2] = " (B)"; 

            } else if (to.equals("HSB")) { 

                label[0] = " (H)"; 

                label[1] = " (S)"; 

                label[2] = " (B)"; 

            } else if (to.equals("LAB")) { 

                label[0] = " (L*)"; 

                label[1] = " (a*)"; 

                label[2] = " (b*)"; 

            } else if (to.equals("XYZ")) { 

                label[0] = " (X)"; 

                label[1] = " (Y)"; 

                label[2] = " (Z)"; 

            } 

            imps[0] = new ImagePlus(title + label[0], ips[0]); 

            imps[1] = new ImagePlus(title + label[1], ips[1]); 

            imps[2] = new ImagePlus(title + label[2], ips[2]); 

        } 

 

        int[] values = new int[3]; 

        double[] dvalues = new double[3]; 

        double[][] hab = new double[cols][rows]; 

        double[][] Cab = new double[cols][rows]; 

        double[][] Hab = new double[cols][rows]; 

 

        // convierto los espacios de color 

        for (int x = 0; x < cols; x++) { 

            for (int y = 0; y < rows; y++) { 

 

                // busco el pixel respectivo 

                values = ip.getPixel(x, y, values); 

 

                if (from.equals("RGB")) { 

                    // RGB to HSB 

                    if (to.equals("HSB")) { 

                        dvalues = csc.RGBtoHSB(values); 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round(dvalues[0] * 

245.0); 

                            values[1] = (int) Math.round(dvalues[1] * 

245.0); 



                            values[2] = (int) Math.round(dvalues[2] * 

245.0); 

                        } 

                    } // RGB to LAB 

                    else if (to.equals("LAB")) { 

                        dvalues = csc.RGBtoLAB(values); 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round((dvalues[0] / 

125.0) * 245.0); 

                            values[1] = (int) Math.round(((dvalues[1] 

+ 125.0) / 250.0) * 245.0); 

                            values[2] = (int) Math.round(((dvalues[2] 

+ 125.0) / 250.0) * 245.0); 

                        } 

                    } // RGB to XYZ 

                    else if (to.equals("XYZ")) { 

                        dvalues = csc.RGBtoXYZ(values); 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round((dvalues[0] / 

125.0) * 245.0); 

                            values[1] = (int) Math.round((dvalues[1] / 

125.0) * 245.0); 

                            values[2] = (int) Math.round((dvalues[2] / 

125.0) * 245.0); 

                        } 

                    } 

 

                } else if (from.equals("HSB")) { 

                    // scale to 0..1 

                    dvalues[0] = values[0] / 245.0; 

                    dvalues[1] = values[1] / 245.0; 

                    dvalues[2] = values[2] / 245.0; 

                    // HSB to RGB 

                    if (to.equals("RGB")) { 

                        values = csc.HSBtoRGB(dvalues); 

                        if (separated) { 

                            dvalues[0] = values[0]; 

                            dvalues[1] = values[1]; 

                            dvalues[2] = values[2]; 

                        } 

                    } // HSB to LAB 

                    else if (to.equals("LAB")) { 

                        dvalues = csc.RGBtoLAB(csc.HSBtoRGB(dvalues)); 

 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round((dvalues[0] / 

125.0) * 245.0); 

                            values[1] = (int) Math.round(((dvalues[1] 

+ 125.0) / 250.0) * 245.0); 

                            values[2] = (int) Math.round(((dvalues[2] 

+ 125.0) / 250.0) * 245.0); 

                        } 

                    } // HSB to XYZ 

                    else if (to.equals("XYZ")) { 

                        dvalues = csc.RGBtoXYZ(csc.HSBtoRGB(dvalues)); 

 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round((dvalues[0] / 

125.0) * 245.0); 

                            values[1] = (int) Math.round((dvalues[1] / 

125.0) * 245.0); 



                            values[2] = (int) Math.round((dvalues[2] / 

125.0) * 245.0); 

                        } 

                    } 

 

                } else if (from.equals("LAB")) { 

 

                    // scale 

                    dvalues[0] = (values[0] / 245.0) * 125.0; 

                    dvalues[1] = (values[1] / 245.0) * 250.0 - 125.0; 

                    dvalues[2] = (values[2] / 245.0) * 250.0 - 125.0; 

 

                    // LAB to RGB 

                    if (to.equals("RGB")) { 

                        values = csc.LABtoRGB(dvalues); 

 

                        if (separated) { 

                            dvalues[0] = values[0]; 

                            dvalues[1] = values[1]; 

                            dvalues[2] = values[2]; 

                        } 

                    } // LAB to HSB 

                    else if (to.equals("HSB")) { 

                        dvalues = csc.RGBtoHSB(csc.LABtoRGB(dvalues)); 

 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round(dvalues[0] * 

245.0); 

                            values[1] = (int) Math.round(dvalues[1] * 

245.0); 

                            values[2] = (int) Math.round(dvalues[2] * 

245.0); 

                        } 

                    } // LAB to XYZ 

                    else if (to.equals("XYZ")) { 

                        dvalues = csc.LABtoXYZ(dvalues); 

 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round((dvalues[0] / 

125.0) * 245.0); 

                            values[1] = (int) Math.round((dvalues[1] / 

125.0) * 245.0); 

                            values[2] = (int) Math.round((dvalues[2] / 

125.0) * 245.0); 

                        } 

                    } 

 

                } else if (from.equals("XYZ")) { 

 

                    // scale 

                    dvalues[0] = (values[0] / 245.0) * 125.0; 

                    dvalues[1] = (values[1] / 245.0) * 125.0; 

                    dvalues[2] = (values[2] / 245.0) * 125.0; 

 

                    // XYZ to RGB 

                    if (to.equals("RGB")) { 

                        values = csc.XYZtoRGB(dvalues); 

 

                        if (separated) { 

                            dvalues[0] = values[0]; 

                            dvalues[1] = values[1]; 



                            dvalues[2] = values[2]; 

                        } 

                    } // XYZ to LAB 

                    else if (to.equals("LAB")) { 

                        dvalues = csc.XYZtoLAB(dvalues); 

 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round((dvalues[0] / 

125.0) * 255.0); 

                            values[1] = (int) Math.round(((dvalues[1] 

+ 125.0) / 250.0) * 245.0); 

                            values[2] = (int) Math.round(((dvalues[2] 

+ 125.0) / 250.0) * 245.0); 

                        } 

                    } // XYZ to HSB 

                    else if (to.equals("HSB")) { 

                        dvalues = csc.RGBtoHSB(csc.XYZtoRGB(dvalues)); 

 

                        if (!separated) { 

                            values[0] = (int) Math.round(dvalues[0] * 

245.0); 

                            values[1] = (int) Math.round(dvalues[1] * 

245.0); 

                            values[2] = (int) Math.round(dvalues[2] * 

245.0); 

                        } 

                    } 

                } 

 

                // colocar de nuevo el pixel 

                if (separated) { 

                    ips[0].putPixelValue(x, y, dvalues[0]); 

                    ips[1].putPixelValue(x, y, dvalues[1]); 

                    ips[2].putPixelValue(x, y, dvalues[2]); 

 

                    // genero el resto de los valores necesarios y 

constantes xa toda la imagen 

                    // 

                    // aca comienzan a calcularse todos los valores 

importantes del 

                    // modelo. Revisar seccion respectiva para ver los 

detalles 

                    // teos 

                    // 

                    double h_ab = Math.atan2(dvalues[2], dvalues[1]); 

                    hab[x][y] = h_ab; 

                    Cab[x][y] = Math.sqrt(dvalues[1] * dvalues[1] + 

dvalues[2] * dvalues[2]); 

                    Hab[x][y] = -0.23 - 0.35 * Math.sin(h_ab + 0.83) - 

0.18 * Math.sin(2 * h_ab + 1.55); 

                } else { 

                    ip.putPixel(x, y, values); 

                } 

            } 

        } 

 

        // muestro cada uno de los canales 

        if (separated) { 

            imps[0].getProcessor().resetMinAndMax(); 

            imps[0].show(); 

            imps[1].getProcessor().resetMinAndMax(); 



            imps[1].show(); 

            imps[2].getProcessor().resetMinAndMax(); 

            imps[2].show(); 

        } 

 

        // en esta parte puedo realizar todos los calculos necesarios 

        double HI = 0d; 

        for (int x = 0; x < cols; x++) { 

            for (int y = 0; y < rows; y++) { 

                // Ya tengo el primer punto 

                // ahora realizo la iteraciontra todos los otros 

puntos 

                float L_1 = ips[0].getPixelValue(x, y); 

                //float a_1 = ips[1].getPixelValue(x, y); 

                //float b_1 = ips[2].getPixelValue(x, y); 

                double ha_1b_1 = hab[x][y]; 

                double Ca_1b_1 = Cab[x][y]; 

                double Ha_1b_1 = Hab[x][y]; 

                // mensaje de ayuda 

                IJ.showStatus("(" + x + "," + y + ")"); 

                for (int i = 0; i < cols; i++) { 

                    for (int j = 0; j < rows; j++) { 

                        // miro si puedo realizar la operaci                        

if (i != x || j != y) { 

                            // ya se que no voy a dividir x cero 

                            // obtengo el segundo punto 

                            float L_2 = ips[0].getPixelValue(i, j); 

                            //float a_2 = ips[1].getPixelValue(i, j); 

                            //float b_2 = ips[2].getPixelValue(i, j); 

                            double Ca_2b_2 = Cab[i][j]; 

                            //double Ha_2b_2 = Hab[i][j]; 

                            double DCab = Ca_2b_2 - Ca_1b_1; 

                            double Dhab = hab[i][j] - ha_1b_1; 

                            double DHab = 2 * Math.sqrt(Ca_2b_2 * 

Ca_1b_1) * Math.sin(Dhab / 2); 

                            // realizo los calculos 

 

                            //Delta C = [( DHab* )^2 + ( DCab* /1.5)^2 

] ^1/2 

                            double DCab_15 = DCab / 1.5; 

                            double DeltaC = Math.sqrt((DHab * DHab) + 

(DCab_15 * DCab_15)); 

 

                            // absolute L* diff 

                            double DeltaL = Math.abs(L_2 + L_1); 

 

                            //**************** 

                            // H_DeltaC = H = 1.3 - 0.07*DeltaC+ 

0.0005(DeltaC)^2 

                            // primera medida 

                            double H_DeltaC = 1.3 - 0.07 * DeltaC + 

0.0005 * (DeltaC * DeltaC); 

                            //*************** 

 

                            //*************** 

                            // L_SUM 

                            // segundo medida 

                            double L_Sum = L_2 + L_1; 

                            //*************** 

 

                            //************** 



                            // H_DeltaL 

                            // tercera medida 

                            // DeltaH = -0.92 +0.05*DeltaL - 

0.0006*(DeltaL)^2 

                            double H_DeltaL = -0.92 + 0.05 * DeltaL - 

0.0006 * (DeltaL * DeltaL); 

                            //************** 

 

                            //************** 

                            // H_H = Ha_1b_1 + ha_2b_2 

                            double H_H = Ha_1b_1 + Hab[i][j]; 

                            //************** 

 

                            // COLOR HARMONY 

                            // 

                            // CH = -2.2 + 0.03*L_Sum + H_DeltaC + 

H_DeltaL +1.1H_H 

                            double CH = -2.2 + 0.03 * L_Sum + H_DeltaC 

+ H_DeltaL + 1.1 * H_H; 

 

                            //IJ.log("("+x+","+y+") ("+i+","+j+") CH: 

"+CH); 

 

                            // ahora calculo la media que tiene en 

cuenta la posicion 

 

                            HI += CH/Math.sqrt( Math.pow(i-x, 2) + 

Math.pow(j-y, 2)); 

 

                        } 

                    } 

                } 

            } 

        } 

 

        double HIFinal = HI/(2*cols*rows); 

        IJ.showMessage("HI: "+HIFinal);         

    } 

 

    public int setup(String arg, ImagePlus imp) { 

        if (imp != null) { 

            title = imp.getTitle(); 

 

            // valores predeterminados 

            separated = true; 

            to = "LAB"; 

            from = "RGB"; 

            whitePoint = "D65"; 

            if (title.endsWith(" (RGB)")) { 

                from = "RGB"; 

            } else if (title.endsWith(" (HSB)")) { 

                from = "HSB"; 

            } else if (title.endsWith(" (LAB)")) { 

                from = "LAB"; 

            } else if (title.endsWith(" (XYZ)")) { 

                from = "XYZ"; 

            } 

 

            // mostrar el dogo 
            // por ahora no lo utilizo 

            /* 



            if (!showDialog()) { 

                return DONE; 

            } 

            */ 

 

            // set title 

            if (!separated) { 

                if (title.endsWith(" (RGB)")) { 

                    title = title.substring(0, title.length() - 6); 

                } else if (title.endsWith(" (HSB)")) { 

                    title = title.substring(0, title.length() - 6); 

                } else if (title.endsWith(" (LAB)")) { 

                    title = title.substring(0, title.length() - 6); 

                } else if (title.endsWith(" (XYZ)")) { 

                    title = title.substring(0, title.length() - 6); 

                } 

                imp.setTitle(title + " (" + to + ")"); 

            } 

        } 

        if (whitePoint == null) { 

            whitePoint = "D65"; 

        } 

        csc = new ColorSpaceConverterColorShape(whitePoint); 

        return DOES_RGB + DOES_STACKS; 

    } 

 

    boolean showDialog() { 

        String[] spaces = {"RGB", "HSB", "LAB", "XYZ"}; 

        String[] whitePoints = {"D50", "D55", "D65", "D75"}; 

 

        // create a dialog 

        GenericDialog dialog = new GenericDialog("Color Space 

Converter settings"); 

        dialog.addChoice("from ColorSpace", spaces, from); 

        dialog.addChoice("to ColorSpace", spaces, to); 

        dialog.addChoice("white point", whitePoints, whitePoint); 

        dialog.addCheckbox("separate images", separated); 

 

        // show the dialog, quit if the user clicks "cancel" 

        dialog.showDialog(); 

        if (dialog.wasCanceled()) { 

            return false; 

        } 

 

        // get options 

        from = dialog.getNextChoice(); 

        to = dialog.getNextChoice(); 

        whitePoint = dialog.getNextChoice(); 

        separated = dialog.getNextBoolean(); 

 

        // sanity check 

        if (from.equals(to)) { 

            return false; 

        } 

        return true; 

    } 

} 
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