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In the present thesis work the following original contributions to the state of the art of the 

research on artistic image analysis and computational creativity systems field were developed: 

• Construction of an artwork representation based on cognitive principles that captures 

information based on design principles. 

• Development of a structure to represent an artistic context based on design principles 

in which analyzes of micro-styles, styles and influences between artists and/or artworks 

can be evaluated, analyzed and visualized. 

• Implementation of a multiplex knowledge representation that let us make interesting 

analyzes over artistic artworks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 

Discovering influences between paintings and artists is very important for automatic art analysis. 

Lately this problem has gained more importance since researches are looking into explanations 

about origin and evolution of artistic styles, that is a related problem. This research proposes a 

methodology to build an image representation based on formal analyzes and design principles 

present in art works, trying to approximate as much as possible artistic appreciation 

characterized on the ground of the following three theoretical models: The neuropsychological 

Model, The Information-Processing Model and The Mirror Model of Art.  

Our approach starts with a hierarchical image segmentation process implemented on an 

iterative process of contraction and merging. This segmentation takes into account color, 

texture and spatial information. Based on the result of this first step, we build a straight skeleton 

over every segment. The straight skeleton induces an Euclidean graph over which a terrain 

model can be built. We calculate a weighted centrality measure that allow us to identify a node 

in the straight skeleton that can use as a centroid. Then we extract some color information of 

every region and suggest a color palette that clusters 180 samples to reduce the color 

information. Afterwards a shape analysis and classification procedure are implemented. The 

objective of this step is to identify a small set of general shapes that allows us to simplify the 

segments of every region. Then some design principles are calculated over the complete graph 

induced by the centroids of every main region of every art work. Finally, we build the vector-

form of the proposed representation.  

With the generated representation, we processed to construct a distance hierarchy based on 

the previous shape classification. We do this to be able to apply a Growing Hierarchical Self 

Organizing Map (GHSOM). Using this distance hierarchy, we define a similarity function that 

takes into account the categorical and numerical dimensions of our representation. We apply 

the GHSOM procedure to several aspects of our representation to be able to generate several 

complemented new versions of networks based on the previous notion of Creativity Implication 

Network. With all these networks we propose to build several multiplex networks to gain more 

understanding about aspects such as: identify novelty and value withing the artistic domain of a 

particular artist or art work; recognize, visualize and try to explain artistic styles and micro-styles 

withing a historic context; find ways in which an artist uses his exposition to external artistic 

artifact in his own creative processes; identify interesting and good inspiring examples before 

starting any creative process whose goal is to generate visual artifacts and finally, to sketch a 

way in which external knowledge can be added to our analysis process and representation. 

We used the recently proposed MultiRank algorithm to suggest possible ways to give interesting 

insights into the previous mentioned objectives and also to capture some of the dynamic of 

some artistic styles. Our results corroborate some well-known facts about the artists analyzed 

and give qualitative and quantitative information that show the possibilities and strengths of the 

proposed framework. We plan to expand our analysis to include more abstract artworks and 

also suggest some future work related to computational creative systems, that might let us 

validate more our results and test how our methodology could be used to generate visual 

artifacts too.  



Resumen 
 

Descubrir influencias entre pinturas y artistas es muy importante para lograr un análisis 

automático de obras de arte. Últimamente este problema ha cobrado más importancia ya que 

varios investigadores están buscando explicaciones sobre el origen y la evolución de los estilos 

artísticos, que es un problema relacionado. Este trabajo de investigación propone una 

metodología para construir una representación basada en análisis formales de obras de arte, 

aproximando aspectos de la apreciación artística sugerida en los siguientes tres modelos 

teóricos: El modelo neuropsicológico, El modelo de procesamiento de la información y El 

modelo espejo del arte.  

Nuestra metodología comienza con un proceso de segmentación jerárquica de imágenes, 

fundamentado en un proceso iterativo de contracción y fusión. Esta segmentación tiene en 

cuenta el color, la textura y la información espacial. Basado en el resultado de este primer 

paso, proponemos construimos un grafo particular denominado esqueleto recto sobre cada 

segmento. El esqueleto recto induce un grafo euclidiano sobre el cual se puede construir un 

modelo de terreno. Calculamos una medida de centralidad pesada por la distancia entre los 

nodos, que nos permite identificar un nodo en el esqueleto recto que puede usarse como 

centroide. Luego extraemos información de color de cada región y sugerimos la construcción 

de una paleta de colores que agrupa 180 muestras. Posteriormente se implementa un análisis 

de forma y un procedimiento de clasificación. El objetivo de este paso es identificar un 

subconjunto de formas, que nos permita simplificar el borde de cada uno de los segmentos de 

las regiones respectivas. Luego, se calculan algunos principios de diseño sobre el grafo 

completo inducido por los centroides de cada región principal. Finalmente, construimos la 

representación vectorial propuesta. 

Con la representación generada, sugerimos construir una jerarquía de distancias basada en la 

clasificación previa de formas. Hacemos esto para poder aplicar un mapa jerárquico creciente 

de autoorganización (GHSOM por sus siglas en inglés). Usando esta jerarquía de distancias, 

definimos una función de similitud que tiene en cuenta las dimensiones categóricas y 

numéricas de nuestra representación. Aplicamos el procedimiento GHSOM a varias 

representaciones internas y así poder generar varias redes mejoradas basadas en la noción 

previa de “Creativity Implication Network”. Con estas redes, proponemos construir varios 

multiplexes y así tratar de lograr los siguientes objetivos: ayudar a identificar la novedad y el 

valor dentro del dominio artístico de un artista particular y/o de una obra de arte; contribuir a 

identificar, reconocer, visualizar y “explicar” los estilos y micro estilos de un artista dentro de 

un contexto histórico utilizando algunas herramientas de teoría de redes y sistemas complejos; 

investigar las maneras en las que un artista utiliza la exposición a otros artefactos artísticos y 

su propio contexto dentro del acto creador; identificar buenos referentes al momento de 

iniciar procesos de generación de artefactos visuales y finalmente, plantear una manera en la 

que información externa pueda seguir siendo añadida al proceso de análisis y representación.  

Utilizamos el algoritmo MultiRank, recientemente propuesto, para sugerir posibles formas en 

las que podamos trabajar en los objetivos mencionados anteriormente y también para 

capturar parte de la dinámica de algunos estilos artísticos. Nuestros resultados corroboran 

algunos hechos conocidos y sugeridos por teóricos del arte conocidos sobre los artistas 

analizados. Adicionalmente brindamos información cualitativa y cuantitativa que muestra las 

posibilidades y fortalezas de nuestra metodología. En futuros trabajos, planeamos expandir 



nuestro análisis para incluir más obras de arte abstractas. También sugerimos trabajos 

adicionales relacionados con los sistemas creativos computacionales, que podrían permitirnos 

validar aún más nuestros resultados y probar finalmente que nuestra metodología podría 

usarse para generar y evaluar artefactos visuales también. 
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Figura 58. Comparación de clústeres GHSOM. (a) “Rites of Lilith” de Mark Rothko de 1945. (b) 

Nivel 1 del mapa SOM de 𝐼𝑅5. La primera fila corresponde al conjunto de datos conformado 

por 161 pinturas. Clúster de 34 elementos. La segunda fila corresponde al conjunto de datos 

conformado por 91 pinturas. Clúster de 14 elementos. (c) Nivel 2 del mapa SOM de los 

respectivos conjuntos de datos. Clúster de 13 y 4 elementos respectivamente. .................... 106 

Figura 59. Algunas capas del multiplex basado en 𝐼𝑅𝑖 for i=6, …, 28. Ver tabla 4 para 

convención de colores. El tamaño de los nodos de las redes depende del puntaje de 

creatividad (a) (𝐼𝑅6) características normalizadas relacionadas con área. (b) (𝐼𝑅7) 

coordenadas del esqueleto recto normalizadas. (c) (𝐼𝑅8) relación binaria de contraste de área 

normalizada. (d) (𝐼𝑅13) relación binaria de contraste de temperatura. (e) (𝐼𝑅16) característica 

de la dimesión HUE en el espacio de color RYB, según la paleta de color aplicada. (f) (𝐼𝑅19) 

relación binaria en términos del peso del color según la paleta de color aplicada. (g) (𝐼𝑅20) 

relación binaria de contraste de saturación según la paleta de color aplicada. (h) (𝐼𝑅21) 

característica de área normalizada por regiónes. (i) (𝐼𝑅22) característica asociada al 

identificador del cluster de la jerarquía de regiones. ............................................................... 107 

Figura 60. Capas adicionales que conforman el multiplex basado en 𝐼𝑅𝑖 for i=6, …, 28. El 

tamaño de los nodos es proporcional al puntaje de creatividad de cada nodo. (d) (𝐼𝑅9) razón 

de proporción normalizada. (e) (𝐼𝑅10) relación binaria – orientación pesada normalizada 

basada en un histograma. (f) (𝐼𝑅11) relación binaria – contraste basado en HUE (espacio de 

color RYB). (g) (𝐼𝑅12) relación binaria – contraste basado en luminancia. (i) (𝐼𝑅14) relación 

binaria – contraste de peso de color. (j) (𝐼𝑅15) relación binaria – contraste de saturación. (l) 

(𝐼𝑅17) relación binaria – contraste de luminancia según paleta de color. (m) (𝐼𝑅18) relación 

binaria – contraste de temperatura de color según paleta de color. (r) (𝐼𝑅23) coordenadas x y 

y normalizadas de las regiones respectivas. (s) (𝐼𝑅24) eje mayor y menor y otras características 

de regiones. (t) (𝐼𝑅25) histograma de orientación por región. (u) (𝐼𝑅26) excentricidad, solidez, 

perímetro y otras características por región. (v) (𝐼𝑅27) características de color por región. (w) 
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Figura 61. Red 𝑁3 basada en 𝐼𝑅5. 166 pinturas coloreada según estilo artístico (ver Tabla 4). 

Puntajes de creatividad representados según el tamaño de cada nodo. Cada periodo de tiempo 

corresponde a 6 años adicionales. (a) subconjunto de pinturas de 1934-1940. (b) subconjunto 

de pinturas de 1934-1946. (c) subconjunto de pinturas de 1934-1952. (d) subconjunto de 

pinturas de 1934-1958. (e) subconjunto de pinturas de 1934-1964. (f) subconjunto de pinturas 
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Figura 62. Serie de tiempo de los puntajes de creatividad basados en la red 𝑁3 para las obras 

de arte del estilo “Color Field Painting”. (a) Barnett Newman – Moment (1946). (b) Mark 

Rothko – Untitled (1948). (c) Barnett Newman – By Tows (1949). (d) Mark Rothko – Untitled 

(1949). (e) Barnett Newman – Untitled 3 (1949). (f) Barnett Newman - Vir heroicus sublimis 

(1950-1951). (g) Barnett Newman – Moment (1946). (h) Clyfford Still – Untitled (1951-1952). (i) 

Barnett Newman – Galaxy (1949). ............................................................................................ 111 

Figura 63. Cálculo del MultiRank sobre el múltiplex. La primera fila corresponde al ranking de 

los nodos y la segunda a las capas del multiplex. Cada gráfica muestra el resultado de la 

variación del parámetro 𝛾 entre 0 y 3. (a) Las capas élite tienen más peso y la influencia de 

cada capa se requiere independiente de 𝑊𝛼. (b) Las capas élite tienen más peso y las 

centralidades de las capas no están normalizadas por 𝑊𝛼. (c) Las capas más populares son 

más influyentes y esta influencia depende de 𝑊𝛼. (d) Las capas más populares son más 
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Figura 64. Análisis realizado utilizando [43] (a) número de aristas por capa. (b) densidad por 
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Figura 65. Multiplex MultiRank top 4. Pinturas en conjunto de datos desde 1934 hasta 1952. 

(a) Mark Rothko – Interior 1936 (Surrealism). (b) Barnett Newman – The Blessing 1944 

(Abstract Expressionism). (c) Mark Rothko – Number 24 (Untitled) 1951 (Color Field Painting). 

(d) Mark Rothko – Untitled 1948 (Color Field Painting). ........................................................... 114 

Figura 66. Cálculos del MultiRank sobre el Multiplex para todo el conjunto de datos. La primera 

fila corresponde al ranking de los nodos y la segunda al de las capas. Cada grafo muestre los 

resultados de la variación del parámetro 𝛾 entre 0 y 3. (a) Las capas élite tienen más peso y la 

influencia de cada capa debe ser independiente a 𝑊𝛼. (b) Las capas élite tienen mayor peso y 

la centralidad de las capas no está normalizada por 𝑊𝛼. (c) Las capas populares son más 

influyentes y dicha influencia es independiente de 𝑊𝛼. (d) Las capas más populares son más 

influyentes y la centralidad está normalizada por 𝑊𝛼. ............................................................ 115 

Figura 67. Multiplex MultiRank top 4 pinturas del conjunto de datos entre 1934 y 1952. (a) 

Mark Rothko – Interior 1936 (Expressionism). (b) Clyfford Still – PH 343 1937 (Expressionism). 

(c) Mark Rothko – Rural Scene 1936 (Expressionism). (d) Clyfford Still – Self-portrait PH 382 

1940 (Expressionism). ............................................................................................................... 115 

Figura 68. Periodo “oscuro” de Mark Rothko dentro del estilo artístico “Color Field Painting”. 

(a) No 2 – 1964, (b) No 8 – 1964, (c) Untitled - 1967, (d) Untitled (Gray, Gray on Red) – 1968, 

(e) Untitled – 1968, (f) Untitled – 1968, (g) Untitled – 1969 and (h) Untitled (Black and Gray) – 

1970. .......................................................................................................................................... 116 
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1. Introducción 
 

1.1 Motivación 
 

La relación entre arte y tecnología lleva más de 60 años siendo investigada y explorada por los 

artistas y científicos en varios campos. Desde Nam June Paik, quien es considerado uno de los 

pioneros en el campo del video arte, se ha tratado de explorar las bondades de la tecnología 

como medio y herramienta de expresión artística (Dreher 2013). Dentro de los varios 

subdominios de lo artístico, lo relacionado con la generación de imágenes ha tenido un lugar 

privilegiado en dicha exploración. Las ideas de artistas como Jean Arp, que desde 1910 ya 

estaban contemplando la idea de un arte basado en procedimientos y algoritmos, fueron 

potencializadas con la aparición de los “main frame’s” y los pc’s personales (Hertzmann 2018). 

En los años 1960’s, artistas como Béla Julesz, A. Michael Noll, Georg Nees y Frieder Nake ya 

eran pioneros en el tema de manejo de gráficas digitales y daban los primeros pasos para lo 

que en el futuro se denominaría como “arte generativo” (Dreher 2013). 

Los trabajos de Nees y Nake estaban basados en reglas y procedimientos simples que eran los 

elementos que en su momento interpretaban los computadores con los que dichos artistas 

trabajaban. Solo era posible la construcción de pequeñas bases de datos de símbolos o 

caracteres. Las reglas con las que se podían combinar dichos elementos para generar un 

contenido visual, también eran básicas. Incluso los generadores aleatorios que se utilizaban 

eran primitivos. Sin embargo y a pesar de dichas limitaciones, las obras desarrolladas por 

dichos artistas fueron interesantes a nivel teórico tanto como estético.  

En relación con lo estético, Nees y Nake fueron influenciados de manera directa por “la 

estética de la información”. Esta última tiene por objeto revisar las relaciones entre la 

estructura de un programa computacional y la manera en la que se presenta su resultado a 

nivel perceptivo (Dreher 2013). Según Max Bense y Abraham Moles mencionados por Dreher 

(2013), la manera en la que se representan dichas relaciones se conoce como “medida 

estética” y corresponde a la relación entre complejidad, información visual, orden y 

redundancia. Bense construyó su propia implementación de dicha medida fundamentada en 

las ideas de Birkhoff (Bense 1982), mientras que Moles utilizó sus propias investigaciones 

empíricas (Moles et al. 1966). Los elementos que Bense utilizó fueron aspectos formales y 

características de la obra de arte. Moles por su parte, utilizó lo relacionado con la percepción y 

la idea de un “límite de apreciación” que se construía a partir del conocimiento del observador 

(Dreher 2013). Estos dos autores sentaron las bases para lo que posteriormente sería el área 

de la “estética experimental” y/o “estética computacional”.  

En los años 1990’s, los trabajos de Todd, Sims y otros, basados en la inspiración de lo evolutivo, 

dieron un nuevo impulso al arte generativo con lo que se denominó “arte evolutivo”. Casi 

treinta años después, el objetivo de dichos artistas seguía siendo el mismo: generar imágenes 

que pudieran cautivar al observador y presentar una experiencia estética novedosa. El arte 

evolutivo se basa en un proceso de generación seguido de una evaluación que permite ir 

mejorando la calidad de los artefactos visuales generados (Dreher 2013). Sin embargo, tal 

como lo mencionan DiPaola y Gabora (2009) citado en Elgammal et al. (2017), el reto está en 

“implementar una función objetivo con un sentido lógico y estético”. Dicho objetivo aún sigue 

siendo relevante y aparentemente el problema de estar relacionado de manera directa con “lo 



subjetivo” del observador, posiblemente no permitirá hacerlo de manera generalizada y para 

múltiples dominios. Tratando de evitar este inconveniente o de resolverlo de otras maneras, 

algunos autores han incluido de manera directa al “humano observador” durante la fase de 

evaluación de dichos sistemas evolutivos (Elgammal et al. 2017). Sin embargo, esta técnica hoy 

en día no es muy utilizada.  

La búsqueda de nuevos algoritmos y metodologías para la generación de imágenes, ha 

comenzado a buscar elementos adicionales a lo estético puramente y han comenzado a 

considerar mucho más los procesos utilizados. En particular y desde la creatividad 

computacional, Colton (2008) sugiere que los observadores no siempre tienen la capacidad o 

la intención de separar el artefacto visual final del proceso que dio lugar al mismo. De hecho, 

el mismo autor afirma que conocer el proceso tras un artefacto visual, tiene un impacto en la 

manera en la que se juzga y valora la obra. Incluso si un observador habla de que un artefacto 

es “creativo”, puede deberse principalmente a los procesos generativos más que al resultado 

final. Colton (2008) plantea que a la luz del arte conceptual, cualquier noción relacionada con 

“estética” no tiene sentido bajo las definiciones tradicionales o formales y que solo se debería 

hablar de las ideas y/o procesos que el artista quiere poner de manifiesto en su obra. Con lo 

anterior no se debe entender que el artefacto final sale del problema de la evaluación estética 

y/o creativa, sino que se deben contemplar más elementos que ayuden en este sentido. 

El área de la creatividad computacional ha dejado un poco de lado el tema estético y se ha 

concentrado últimamente más en lo relacionado con lo perceptivo y lo cognitivo llegando al 

tema de lo apreciativo o apreciación (Colton (2008), Colton et al. (2015) y Heath et al. (2016)). 

Dotar a esos nuevos sistemas computacionales de las habilidades necesarias para lograr 

simular la apreciación humana y así alcanzar un poco más de autonomía es uno de los 

objetivos vigentes de la creatividad computacional. El aprendizaje de máquina y otras técnicas 

de la inteligencia artificial están siendo exploradas en este sentido y han demostrado avances 

interesantes (Heath et al. (2016) y Elgammal et al. 2017). Sin embargo y aunque ya existan 

algunos modelos teóricos en los que se han representado estas tendencias (Colton 2008, 

Colton et al. 2011) implementar dichas ideas aún no es obvio o elemental (Norton et al. 2010). 

Una parte del problema está relacionada con las representaciones que hoy en día se utilizan 

para esto. Los otros aspectos relevantes, están asociados a nuestro desconocimiento de 

explicaciones reales sobre el problema general de “la creatividad”. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Plantear y construir una representación basada en análisis formales de obras de arte, 

aproximando aspectos de la apreciación artística, para que eventualmente pueda ser utilizada 

en la generación y evaluación de artefactos visuales.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Ayudar a identificar la novedad y el valor dentro del dominio artístico de un artista 

particular y/o de una obra de arte. 



• Contribuir a identificar, reconocer, visualizar y “explicar” los estilos y micro estilos de 

un artista dentro de un contexto histórico utilizando algunas herramientas de teoría de 

redes y sistemas complejos. 

• Investigar las maneras en las que un artista utiliza la exposición a otros artefactos 

artísticos y su propio contexto dentro del acto creador. 

• Identificar buenos referentes al momento de iniciar procesos de generación de 

artefactos visuales. 

• Plantear una manera en la que información externa pueda seguir siendo añadida al 

proceso de análisis y representación. 

 

1.3. Contexto y Metodología 
 

El objetivo general y los objetivos específicos se enmarcan en el siguiente marco conceptual, 

conformado por tres grandes partes (ver Figura 1). La primera de dichas partes es la 

relacionada con la apreciación artística. Siguiendo con los planteamientos de Colton (2008) y 

otros autores (Norton et al. 2010, Heath et al. 2016), nuestra representación estará 

fundamentada en capacidades perceptivas que deberían ayudar a mejorar o a complementar 

la apreciación que hasta ahora han logrado otras representaciones similares y/o sistemas 

generativos específicos como Darci (Norton et al. 2010, Heath et al. 2016) o The Painting Fool 

(Colton 2012, Colton et al. 2015). Se plantea revisar tres modelos de apreciación artística y 

lograr una implementación computacional de algunas de las ideas más importantes (ver 

capítulo y secciones relacionadas con “Apreciación Artística”). Dichos modelos (Liu et al. 2017) 

son: el modelo neuro-psicológico (The neuropsychological Model) de Chatterjee (2004, 2016), 

el modelo de procesamiento de información (The Information-Processing Model) de Leder et 

al (2004, 2013) y el modelo de espejo del arte (The Mirror Model of Art) de Tinio (2013). Con 

esto se espera lograr sugerir una manera en la que nuestra representación pueda ayudar a 

explicar fenómenos relevantes sobre el problema de la novedad, la influencia y por ende la 

creatividad de algunas obras de arte. 

 

Figura 1. Ilustración marco conceptual. 

 



La segunda parte conceptual está determinada como la intersección de la analítica de 

imágenes, técnicas de visión por computador, arte abstracto y conceptos artísticos. El 

subdominio del arte abstracto será la fuente de todos los artefactos visuales sobre los que se 

realizará el proceso de apreciación artística. Esta decisión obedece a dos justificaciones 

principalmente. La primera tiene que ver con aspectos formales, que serán más claros cuando 

se expongan en más detalle los tres modelos de apreciación artística considerados. El arte 

abstracto puede ser considerado como aquel en el que hay menos presencia de objetos 

cotidianos o carencia de representación y en el que priman aspectos formales como relaciones 

de color, formas y texturas. Los aspectos anteriores son considerados elementos intrínsecos 

del artefacto visual y de alguna manera son los más simples de cuantificar de manera objetiva. 

Sin embargo, esto no significa que las relaciones a nivel de composición entre colores, formas y 

texturas deban ser consideradas superficiales o de fácil captura. Mucha teoría artística ha sido 

escrita sobre dichos conceptos y aún hoy en día siguen siendo vigentes y el pilar fundamental 

utilizado por los teóricos para realizar cualquier tipo de análisis sobre obras de arte abstracto.  

La segunda razón por la que se escogió el arte abstracto tiene que ver con la relación entre 

estética y creatividad. Desde el punto de vista de la identificación y clasificación de un estilo 

artístico abstracto, los elementos formales, siguen siendo los insumos base sobre los que se da 

dicho proceso. Estos elementos forman parte de lo estético exclusivamente, pero se 

relacionan con lo creativo cuando se plantean las dinámicas propias de innovación en esta 

subárea del mundo artístico. Los múltiples estilos y micro estilos de los artistas abstractos han 

construido múltiples tipos de influencias. Son estas las que han permitido la exploración en los 

últimos 50 o 60 años y que aún no se agota y nos sigue generando experiencias estéticas y 

cognitivas interesantes.  

La tercera parte conceptual está relacionada con la creatividad computacional y/o sistemas 

que generan artefactos visuales. Ya antes se mencionaron algunos de los caminos que varios 

artistas han utilizado con el fin de generar imágenes digitales. La creatividad computacional 

puede ser una de las siguientes grandes cosas en lo relacionado con la generación de 

artefactos visuales. El desarrollo de una implementación que contemple las ideas que se van a 

mencionar a lo largo de este trabajo, sería un objetivo bastante amplio y aunque 

complementaría de manera correcta nuestra meta, se sale del alcance de este proyecto. Sin 

embargo, nuestra representación si trata de incorporar la mayor cantidad de elementos 

necesarios para que, si en un futuro se pueden utilizar los resultados de este trabajo en un 

sistema de creatividad computacional, sea fácil su implementación y se mejore la calidad de 

los artefactos visuales.  

La estrategia para trabajar en el objetivo general y los objetivos específicos es plantear una 

metodología que permita extraer información de obras de arte y/o artefactos visuales. 

Inicialmente se plantea realizar una segmentación jerárquica de las imágenes de las obras de 

arte (ver sección “Segmentación de Imágenes” y “Algoritmo de Segmentación Jerárquica”). El 

segundo paso corresponde a la construcción de un grafo particular denominado como 

“Esqueleto Recto” (ver sección “Esqueleto Recto”). Este grafo euclidiano nos permite construir 

un modelo de terreno sobre el que aplicaremos una medida de centralidad a un subgrafo del 

“esqueleto recto” para identificar un nodo particular que utilizaremos como el centroide de 

cada una de las regiones identificadas durante el proceso de segmentación (ver sección 

“Medida de Centralidad). Luego de esto, realizaremos un proceso de extracción de 

información basado en el color de cada una de las regiones y/o segmentos de los pasos 

previos. Uno de los resultados importantes de este paso, es la paleta de color en la que se 



condesará gran parte de esta información (ver sección “Color”). Posteriormente se 

presentarán algunas de las herramientas teóricas necesarias para realizar el procesamiento de 

las formas inducidas por nuestras regiones (ver sección “Clasificación de Formas”) y su 

clasificación (ver sección “Implementación de la Clasificación de Formas”). El siguiente paso de 

nuestra metodología corresponde a los principios de diseño y relaciones binarias (ver sección 

“Relaciones Binarias y Principios de Diseños”). El objetivo de esa sección es presentar la 

definición formal de las relaciones binarias y principios de diseño que serán utilizados en 

nuestra representación interna, junto con varios ejemplos sobre una obra de arte particular. 

Finalmente, definimos la representación vectorial que utilizaremos (ver sección 

“Representación de Obras de Arte”). 

Sobre la representación vectorial planteada es necesaria una noción de similitud para poder 

hablar de novedad y/o de valor dentro del dominio artístico. La base para definir esta función 

de semejanza está en el proceso del mapa jerárquico de auto organización creciente (GHSOM 

por sus siglas en inglés) de Rauber et al. (2002) (ver sección “Agrupamiento y/o Clústeres de la 

Representación Interna”). La construcción de una jerarquía de distancia para los atributos 

categóricos de nuestra representación vectorial es un paso obligatorio para la definición 

completa de nuestra función de similitud. Los pasos mencionados en la sección respectiva (ver 

sección “Construcción de Distancia Jerárquica”) utilizan una distancia entre los centroides de 

las formas para construir una jerarquía. En este trabajo solo se utilizó esta técnica sobre el 

atributo relacionado con el identificador del centroide asociado a cada región. Sin embargo, las 

ideas mencionadas se pueden extender a otros atributos categóricos en los que exista alguna 

noción de distancia entre los valores del atributo. Algunos de los resultados parciales de este 

proceso de agrupamiento son mencionados en la sección “Análisis y Resultados Parciales”. 

Con los clústeres del paso previo, se plantea la construcción de múltiples redes que 

representarán los aspectos formales embebidos en nuestra representación interna (ver 

sección “Construcción de Redes”). El objetivo de este paso es sugerir una manera de 

representar el contexto artístico aproximado sobre los artefactos visuales analizados. Estas 

múltiples redes podrían ser utilizadas de diferentes maneras por un sistema generativo. En 

nuestro caso particular, fueron utilizadas para construir un múltiplex que nos sirve para 

cuantificar la novedad, la influencia y la identificación de posibles micro estilos de los artistas 

analizados. Adicionalmente, nos sirvieron para identificar momentos importantes de cambio y 

visualizar algo de la evolución de un estilo artístico particular (“Color Field Painting”) (ver 

capítulo 6 “Puntajes de Creatividad y Medidas sobre el Múltiplex”). Finalmente, 

argumentamos que los resultados de este trabajo permiten identificar características y 

elementos del arte utilizados en la construcción de nuestra representación interna, que sirven 

para explicar algo de la innovación generada por las obras de arte analizadas. Este documento 

termina con un capítulo dedicado a las conclusiones y trabajos futuros.   



2. Apreciación Artística 
 

Definir correctamente el término “apreciación artística” no es una tarea fácil. Parte de la 

complejidad de esto radica en que dicho concepto se ha traslapado desde hace un buen 

tiempo con conceptos relacionados como “estética”, “historia del arte”, “crítica del arte” entre 

otros (Seabolt 2001, Barrett 2007). Incluso y como menciona Barrett (2007), “el concepto de 

apreciación también se ve afectado por la compresión de conceptos como percepción, 

sensibilidad, interpretación, gusto, preferencia y evaluación o juicio”i (pg. 1). Finalmente y 

debido a la importancia que desde hace varios años la idea de belleza ha cobrado en la vida 

diaria y que ha hecho trascender las fronteras de “lo estético” en lo cotidiano, se revisarán 

algunas definiciones desde la filosofía y otras áreas afines para tratar de delimitar, de la mejor 

manera lo que este trabajo entenderá como “apreciación artística”. 

Según la definición de Olsen (1998, citada en Barrett 2007), apreciación es “el acto de 

aprender una obra de arte con gusto” (p. 1). Esta idea ya contiene elementos de valoraciones y 

según Barret (2007), depende de una percepción adquirida y que requiere enseñanza y 

práctica. Según la autora, un observador requiere entrenar su sensibilidad y aprender a utilizar 

un vocabulario correcto para referirse a los aspectos de lo que está apreciando. Barret (2007) 

es enfática en mencionar que el concepto de apreciación depende y requiere conocimiento. 

Por su lado Seabolt (2001) utiliza la definición de apreciación de Osborne (1970) que dice que 

la apreciación artística es al mismo tiempo un acto y un estado de comprensión y disfrute del 

arte. La autora complementa esa definición mencionando que la apreciación artística a nivel 

afectivo y cognitivo, se conecta con emociones y sentimientos sobre el arte mientras se 

desarrolla una comprensión y entendimiento de la obra. 

En lo relacionado con la historia del arte, Seabolt (2001) menciona la definición dada por el 

comité nacional de estándares para el arte (1994) y que es la siguiente: “es un registro de las 

artes visuales, que incorpora información, interpretaciones y juicios sobre objetos artísticos, 

artistas e influencias conceptuales en el desarrollo del arte visual”ii (pg. 2). Según Smith (1993, 

citado en Seabolt 2001), la historia del arte es el estudio de la continuidad y cambios dentro 

del dominio artístico desde las cavernas hasta el presente. La historia del arte es un conjunto 

de conocimientos y estudios particulares sobre obras de arte específicas y sus relaciones con 

otras obras de arte; es el estudio de las relaciones cronológicas y sus interdependencias tanto 

como la explicación de los contextos culturales en los que fueron creadas (Seabolt 2001). Al 

lado de la historia del arte es que seguramente tiene más sentido hablar de la crítica del arte. 

Este concepto según Anderson (1991, mencionado en Seabolt 2001) puede ser aprendido por 

cualquiera y solo depende de la práctica. Según el autor, un observador entra en contacto 

personal directo con una obra de arte buscando su significado. Este proceso da lugar a una 

evaluación y uno o más juicios sobre la obra de arte y que finalmente dan pie a un discurso 

propio sobre el artefacto en cuestión. Es claro que si el observador tiene conocimientos 

propios de la historia del arte, dentro de dicha crítica será más fácil anclar sus reflexiones 

personales a hechos o acontecimientos históricos que darán peso teórico a sus evaluaciones y 

juicios. Sin embargo y como ya se mencionó, el conocimiento propio del dominio no es una 

condición necesaria para poder realizar una crítica sobre una obra de arte particular.  

Como ya se mencionó anteriormente, la “estética” es otro de los conceptos con los que se ha 

mezclado permanentemente el concepto de “apreciación artística”. En este sentido se 

mencionarán algunas definiciones que pueden ayudar a delimitar mejor las fronteras entre los 



dos. Seabolt (2001) comienza haciendo referencia a la definición acuñada por el comité 

nacional de estándares para el arte (1994) que define estética como “una rama de la filosofía 

que se enfoca en la naturaleza de la belleza, la naturaleza y valor del arte y en los procesos de 

investigación y respuestas humanas asociadas a dichos temas”iii (pg. 1). La autora 

posteriormente revisa la definición de Lankford (1992) quien describe lo estético como 

“conceptos y métodos en la filosofía del arte que incluyen la investigación dirigida a describir y 

comprender la experiencia estética relacionada con procesos y productos artísticos”iv (pg. 1). 

Barrett (2007) por su lado revisa la noción de “estética” desde filósofos como William 

Shaftesbury, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer y más recientemente Clive Bell, Edward 

Bullough, Monroe Beardsley y Jerome Stolnitz. La autora clasifica dichas definiciones en una 

categoría denominada como “estética (desinteresada)” y que tradicionalmente solo han 

necesitado del “desinterés” como condición necesaria para experimentar algo de manera 

“estética”. Barrett (2007) explica que la noción utilizada por Shaftesbury se centra en definir lo 

estético como el disfrute del hecho en sí mismo y sin ningún deseo por parte del sujeto de una 

posesión del mismo. La autora también aclara que para Kant la idea de “desinterés” significa 

que para el sujeto no es relevante ni siquiera si el objeto de su apreciación estética existe o no. 

Finalmente, Barrett (2007) rastrea la evolución de la idea de “desinterés” hasta principios del 

siglo 20 en la que según la autora desarrollos dentro del dominio artístico como el Dadaísmo, 

el arte encontrado, los happenings, Pop Art, Fluxus, arte de performance, arte tecnológico, 

arte de protesta social y finalmente el arte conceptual, han cuestionado severamente la 

definición de “estética” tradicional. Según Dickey (1997, mencionado en Barret 2007), la 

experiencia estética tiene una frontera aguda que afecta de manera severa la relación 

referencial con el mundo más allá de si misma. Para el autor, desde la definición de estética 

tradicional, las teorías construidas buscan “domesticar” el arte y convertirlo en un objeto de 

placer vacío. Barrett (2007) concluye mencionando que muchos teóricos no tradicionales ven 

la afirmación filosófica de que el arte es una cosa de placer o puramente estética en el sentido 

tradicional, como una manera de no comprender correctamente, devaluar y reprimir el 

verdadero aspecto cognitivo, político y espiritual que el arte ofrece. Incluso la autora menciona 

a Eldridge (2003) quien sugiere que los artistas trabajan por las ideas e intuiciones en sí 

mismas y no por una absorción en la forma y sí que menos por un placer escapista. 

Barrett (2007) también revisa la evolución del concepto “estético” en relación con lo natural y 

lo cotidiano. La autora utiliza las ideas de estéticos teóricos como Berleant (1997), Eaton 

(1997) y Carlson (2005) para explicar que la apreciación estética de lo natural debe estar 

soportada por conocimiento proveniente de las ciencias o la ecología y no por una simple 

dependencia a la emoción. La autora resalta la importancia del envolvimiento físico y la 

reflexión meditativa que últimamente el observador y/o sujeto que aprecia experimenta. Las 

ideas anteriores son un ejemplo de la importancia que actualmente tiene el conocimiento 

dentro de la apreciación y no necesaria y exclusivamente de la artística. Barrett (2007) sugiere 

que a diferencia de lo que algunos consideran como negativo al sobre analizar un fenómeno 

por miedo a aniquilarlo, sugiere ejemplos como el del premio noble Richard Feynman quien 

explica que al ver una flor él ve mucho más que una estructura biológica. Feynman sugiere que 

puede imaginarse las células dentro de la flor realizando acciones complejas y que esa 

información es parte fundamental de la belleza intrínseca de la flor. Incluso todos los procesos 

para lograr la polinización y el hecho de que el color evolucionó como una solución para atraer 

insectos y lograr dicho objetivo aporta a su disfrute.  

Dentro del dominio propiamente artístico y como ya se mencionó previamente, la apreciación 

y su relación directa con lo estético ha sido puesta en conflicto por ideas y técnicas del mundo 



artístico que dejan lo “formal” y posiblemente un cúmulo de “valores intrínsecos artísticos” en 

entredicho y dan paso a las ideas y procesos dentro de la creación artística. Colton (2008) 

también lo utiliza para justificar una manera alternativa en la que se puedan evaluar artefactos 

generados por un sistema computacional y en particular artefactos visuales. Estas ideas han 

culminado en lo que hoy en día se conoce como “estética cognitivista” y que da un peso 

importante, dentro de la experiencia estética a la generación de conocimiento por medio de la 

comprensión y entendimiento de los múltiples procesos, que usan los artistas para transmitir 

emociones y generar cambios en los observadores de los artefactos artísticos. Sin embargo, 

cuando se consideran dentro del dominio visual artefactos como obras de arte abstracto, 

nuevamente estas ideas cognitivas se ponen en duda o requieren nuevamente de la revisión 

del conocimiento necesario para una comprensión adecuada.  

Barrett (2007) menciona que aunque claramente los nuevos objetivos del arte están más 

relacionados con la creación de significado y la generación de emociones en los observadores, 

no se puede olvidar completamente el punto de vista de una contemplación formalista de 

ciertos objetos artísticos. Una de las grandes categorías de dichas obras de arte es justamente 

el arte abstracto. Incluso para los expertos del dominio artístico puede ser difícil salirse de los 

valores intrínsecos de una obra de arte abstracto para tratar de explicar su valor cultural. Los 

valores culturales generados por los artistas abstractos desde el siglo pasado están centrados 

principalmente en la innovación de las técnicas y principios de diseño que se utilizan para la 

composición y el ordenamiento de los elementos formales artísticos. Parte de la innovación 

artística que han aportado esos creadores está en la definición de nuevos estilos dentro del 

arte abstracto. Como se tratará de explicar en secciones posteriores, el arte abstracto en 

particular tiene un lugar privilegiado pues adicional a cualquier componente estético requiere 

de algunos conocimientos propios estilísticos que permiten separar el contenido a nivel de 

representación de la forma en la que dicha representación se realiza. Adicionalmente a esto, 

Barrett (2007) sugiere que las emociones dentro del arte abstracto son importantes también. 

Sin embargo, la obra de arte también debe buscar cambiar en algo al observador y solo al 

lograr dicho fin es que verdaderamente alcanza su naturaleza. 

La apreciación artística también depende del sujeto que la está experimentando. Luego de 

haber presentado algunos de los conceptos relacionados y siguiendo los planteamientos de 

Barrett (2007), se mostrará que el sujeto que experimenta la apreciación artística termina de 

determinar la definición que se da a dicho proceso. Andy Goldsworthy (2004) es un artista 

escoses mencionado por Barrett (2007). La autora lo toma como un ejemplo extremo de un 

artista que trabaja directamente con entornos naturales. Barrett realiza el recuento de un 

conflicto cronológico que sufrió el artista durante la construcción de una de sus obras en un 

bosque. El objetivo de la obra era trabajar sobre el piso del bosque con piedras abandonadas 

encontradas por el artista. En palabras del artista mencionadas por Barrett (2007), 

Goldsworthy dice que ha aprendido mucho durante la semana que realizó esta intervención en 

el bosque. Ahora conoce mucho más del proceso lumínico del bosque y ha encontrado 

cualidades en la luz del bosque que previamente no había reconocido. Según Barrett esto es 

uno de los varios ejemplos en los que se puede ver que el proceso artístico del artista es un 

proceso de descubrimiento y no un hacer de un conocimiento preconcebido o una experiencia 

previa. En este caso, la apreciación artística se define en términos de la construcción directa de 

un nuevo conocimiento como se ha visto en el ejemplo. Gran parte del proceso artístico 

obedece a lograr un mejor entendimiento de un aspecto del mundo y de cómo lograr 

representar dicho avance en términos visuales o conceptuales.  



Desde la visión de un crítico de arte como Richard Kalina (2002), quien contempla una obra del 

artista abstracto Joan Mitchell de su serie no-objetiva llamada “George Went Swimming”, 

Barrett (2007) menciona que el crítico de arte no puede hacer otra cosa más que utilizar un 

vocabulario adecuado para describir las relaciones de composición dentro de la pintura y sus 

colores, ya que la obra de arte carece de cualquier contenido representativo. Según la autora 

esto es un ejemplo en el que el disfrute estético obedece a una habilidad adquirida a partir de 

la práctica y de habilidades perceptuales. El crítico de arte solo puede pasar a describir las 

emociones que finalmente le connota la obra de arte y sus relaciones a nivel semántico con el 

título de la misma. Barrett (2007) también comenta la experiencia de la apreciación artística 

desde un sujeto coleccionista de arte. Para el comediante Steve Martin quien es un 

coleccionista de dibujos, Barrett menciona que en palabras de Steve uno de sus dibujos en 

lápiz tiene un gran valor artístico gracias al extremo detalle de su técnica, a los múltiples 

gradientes de grises que el artista logró sobre el papel en blanco. El dibujo tiene su inspiración 

en el corazón del surrealismo, pero busca permanentemente sus relaciones con el artista ruso 

Pavel Tchelitchew más que con Dalí. El comediante sabe que el dibujo fue realizado durante 

los años 1940’s antes de que el expresionismo abstracto se volviera un movimiento 

predominante en la esfera artística. Sin embargo, para el coleccionista el dibujo también tiene 

otras raíces. Algo relacionado con las técnicas de los gravados del siglo 16 y que es algo que 

también lo obsesiona. Barrett (2007) concluye su ejemplo aclarando que toda la apreciación 

artística en este caso radica en los hechos históricos y a la información a nivel estilístico con los 

que cuenta el coleccionista. Las múltiples influencias artísticas previas y el reconocimiento de 

las técnicas que en un futuro serian predominantes en el expresionismo abstracto es lo que 

dotan de valor al dibujo en cuestión y lo que hace que el coleccionista considere al artefacto 

artístico como excepcional. 

Ya que el dominio artístico puntual sobre el que este trabajo está centrado es el arte abstracto, 

este trabajo va a considerar una noción de apreciación artística fundamentada en el 

entendimiento formal de la obra de arte. Esto no quiere decir que se va a abandonar el 

contexto cultural en el que dichos artefactos fueron creados y las múltiples influencias entre 

obras y entre artistas que se pudieron dar. Por el contrario, buscará tomar la mayor cantidad 

de elementos formales de la teoría del arte para tratar de realizar un análisis de cada una de 

las obras abstractas que se pueda. Se dará importancia a los elementos como color, formas, 

texturas, composición y varios de los principios de diseño a que estos dan lugar. 

Adicionalmente a esto, también se buscará establecer un proceso de apreciación que permita 

evidenciar las posibles innovaciones dentro de lo formal y los avances dentro del dominio de lo 

artístico abstracto que cada artista logró. A nivel estético se tratará de aproximar la mayor 

cantidad de relaciones entre formas y colores para tratar de identificar el sello distintivo de 

cada obra de arte y de los posibles micro estilos que uno o más artistas ayudaron a impulsar y 

que finalmente dan cuenta del avance a nivel técnico y de la innovación artística. En la sección 

siguiente se revisarán tres modelos teóricos de cómo se implementa el concepto de 

apreciación artística o de la experiencia estética. Una vez descritos algunos de los aspectos 

teóricos de dichos modelos, se justificarán los elementos y principios de diseño que este 

proyecto va a utilizar y las maneras en las que se logrará realizar los análisis a nivel perceptivo 

y cognitivo de las obras de arte que se usarán. 

Los elementos formales y principios de diseño son los insumos iniciales con los que se puede 

realizar cualquier análisis. No obstante, uno de los objetivos principales de este trabajo es 

tratar de utilizar la innovación artística y su implementación a partir de principios formales 

para establecer una red de influencias y utilizar esta información a manera de una 



cuantificación numérica sobre el valor cultural y/o artístico por medio de la generación de 

micro estilos y estilos dentro del contexto propio del medio artístico. 

 

2.1 ¿Cómo se logra?  
 

Según Bundgaard (2014 citado en Liu et al. 2017), la neuro-estética es la disciplina que 

investiga como la belleza activa la percepción estética y la apreciación. Bundgaard sugiere que 

esta disciplina está situada en la intersección de la psicología estética, la neuro-ciencia y la 

evolución humana. El objetivo fundamental de la neuro-estética es “la caracterización de las 

bases neuro-biológicas y la historia evolutiva de los procesos cognitivos y afectivos 

involucrados en las experiencias estéticas, en la artística y en cualquier otra actividad 

creativa”v (Pg. 1). Desde esta perspectiva neurológica y gracias a los últimos 20 años de trabajo 

en investigación, es que se presentarán 3 modelos de la percepción estética y la apreciación. 

La revisión realizada por Liu et al. (2017) nos servirá como fundamento para comparar los 

objetivos y representaciones internas de dichos modelos y finalmente permitirán discutir 

algunas ideas de cómo implementar a nivel computacional algunas de las partes más 

relevantes de dichos modelos. En ningún momento este trabajo plantea realizar una 

implementación exhaustiva, pues como se verá más adelante, hay varios aspectos que no son 

claros en los modelos teóricos o simplemente aún no se tienen herramientas suficientes para 

simular dichos componentes a nivel computacional. Los 3 modelos seleccionados permiten 

validar ideas de la neuro-ciencia, ciencias cognitivas y finalmente desde la teoría de la 

información. Como se tratará de explicar, estos tres modelos podrían ser considerados 

complementarios en algunos puntos y ofrecen una visión general de las dos preguntas que Liu 

et al. (2017) consideran como fundamentales para el área de la neuro-estética, que son: 

1. ¿Existen redes neuronales dentro de nuestro cerebro que son responsables por la 

apreciación estética y por los juicios estéticos? y 

2. ¿En qué lugares dentro de nuestro cerebro sucede la activación neuronal asociada en 

las respuestas estéticas a un estímulo visual? (pg. 2) 

Según los autores, la importancia de cada uno de los modelos que se revisarán a continuación, 

está soportado por evidencias empíricas construidas a partir de múltiples estudios basados en 

análisis de resonancias magnéticas funcionales (fMRI por sus siglas en inglés), electro 

encefalogramas (EEG) y estimulaciones magnéticas transcraneales (TMS). Entre los resultados 

más importantes de dichos estudios y que es un punto en común de los 3 modelos se 

encuentran que las regiones del cerebro que se activan durante la experiencia estética y que 

también están relacionadas con el procesamiento visual temprano e intermedio de la 

información visual. En estas fases tiene lugar la percepción de objetos, el reconocimiento de 

escenas y la experiencia de algunas emociones. 

 

2.2. Modelo Neuro-Psicológico 
 

Según Liu et al. (2017), Chatterjee propone una metodología general del proceso estético 

visual guiado o basado en la ciencia neuronal visual (2004, 2016). “En esta metodología, el 

procesamiento de información visual asociado a características tempranas y el reconocimiento 



de objetos se completa en las capas tempranas e intermedias del sistema visual 

respectivamente. Características como el color, orientación y la forma son procesadas por la 

corteza occipital siguiendo un proceso de integración intermedia en la capa de visión que 

forma un objetivo visual más grande.”vi (Liu et al. 2017, Pg. 3). Según Liu et al (2017) en las 

últimas fases del procesamiento visual, se logra la generación de una respuesta emocional y 

que es lo que un observador utiliza para la toma de una decisión a nivel de su experiencia 

estética. En la figura (2) se muestra un diagrama del modelo de Chatterjee. Este diagrama hace 

hincapié en las funciones del sistema visual. Según los autores, Chatterjee argumenta que las 

funciones visuales tempranas ocurren en la corteza occipital y que lo relacionado con la 

atención sucede en la corteza frontal-parietal. Estas dos funciones son las más relevantes y por 

eso son las que se muestran en su modelo. Adicionalmente y como se ve en la función 

temprana visual, los componentes como color, forma, ubicación, luminancia y movimiento son 

procesados por las capas tempranas e intermedias. La capa visual que incluye la corteza 

orbitofrontal, la ínsula, el polo temporal y la corteza prefrontal ventromedial, son los 

responsables del procesamiento cognitivo y emocional que en el modelo corresponden a las 

cajas hacia la derecha y la parte inferior. 

 

Figura 2. Modelo de Chatterjee. Liu et al. (2017, pg. 3) 

 

Según Liu et al. (2017) los trabajos de investigadores como el de Cela-Conde et al. (2011) y 

Basole et al. (2003), respaldan a nivel empírico el modelo de Chatterjee y permiten evidenciar 

la comunicación entre las diferentes partes del cerebro que intervienen en dicho modelo. La 

parte relacionada con la atención visual, se encarga de modular la sensibilidad espacial y 

temporal de los filtros perceptuales tempranos y ayuda a influenciar la selección de los 

estímulos de interés, que es un proceso fundamental en la percepción visual (Liu et al. 2017).  

Liu et al. (2017) sugieren que, para realizar una implementación matemática o computacional 

del modelo sugerido por Chatterjee, las funciones tempranas e intermedias del sistema visual, 

la atención y la representación deben ser traducidas en aspectos relevantes en algoritmos de 

visión por computador como extracción y selección de características, reconocimiento de 

objetos y posiblemente clasificación de escenas. Parte de estos objetivos hoy en día ya se 



pueden lograr. En particular y en lo relacionado a las funciones tempranas e intermedias, este 

proyecto buscará utilizar un algoritmo de segmentación basado en principios de percepción 

que será utilizado para identificar las regiones más importantes y lograr cuantificar parte de los 

elementos básicos que el mismo Chatterjee ha mencionado previamente. Chatterjee menciona 

frente a su modelo la necesidad de que, en las fases posteriores a la identificación de objetos y 

escenas, la atención visual permita desplazarse en varias direcciones dentro del modelo, 

permitiendo hacer una revisión top-down de aspectos que en una primera iteración pudieron 

haber sido pasados por alto. Este trabajo tratará de argumentar en secciones posteriores, que 

el algoritmo de segmentación que se utilizará permitirá esta representación y ayudará a 

realizar estas modulaciones de atención al ser multi resolución ya que es jerárquico. 

Adicionalmente y gracias a que las fuentes artísticas con las que se trabajará son obras de arte 

abstractas, plantearemos cambiar el reconocimiento de objetos, por el reconocimiento de 

formas. El resultado de las segmentaciones jerárquicas en cada nivel dará lugar a una o más 

particiones que permitirán hacer una aproximación y simplificación a dichas regiones para 

proceder a una clasificación. En secciones posteriores se darán los detalles técnicos que 

permitirán realizar procesos de clasificación y comparación entre formas. 

 

2.3 Modelo de Procesamiento de Información 
 

Según Liu et al. (2017), Leder et al. (2004, 2013) propusieron un marco teórico influyente 

centrado sobre la experiencia estética y los juicios estéticos basado en un modelo cognitivo de 

procesamiento de información. Tal como sucedió en el caso del modelo de Chatterjee, las 

ideas de Leder y los demás autores están basadas en resultado empíricos que muestran que la 

apreciación estética y sus juicios asociados requieren de una red neuronal distribuida dentro 

del cerebro (Cela-Conde et al. 2014, Vartanian et al. 2014 y Boccia et al. 2016). Estas ideas 

están representadas en la estructura interna del modelo de Leder y otros y es lo que trata de 

mostrar el diagrama de la figura (3). Según Liu et al. (2017), el modelo de Leder trata de cubrir 

tres funcionalidades diferentes dentro del cerebro. El circuito de satisfacción es la primera de 

estas. Dicha función se da principalmente en las regiones corticales y subcorticales. Los autores 

mencionan que el modelo construido por Leder y sus colegas, considera a groso modo los 

mismos elementos que el modelo de Chatterjee, sin embargo, el componente del contexto 

que fue adicionado en una segunda revisión por parte de Leder y otros en el 2013, es una 

diferencia importante.  

Liu et al. (2017) sugieren que este modelo ha ganado mucha popularidad dentro de las ciencias 

cognitivas y la teoría de la información gracias a que en la última década el área de la estética 

empírica ha cobrado mucha importancia y las ideas de Leder y otros han sido investigadas por 

varios autores. En la primera versión de este modelo, la idea original de los autores era 

explicar de una manera integrada y lo más descriptiva posible los procesos psicológicos que 

giran en torno a la apreciación estética del arte, particularmente relacionado con el arte 

moderno, aunque no de manera excluyente. A esto se suma la idea de revisar las condiciones 

contextuales que le permiten a un observador engancharse con una obra de arte y ser 

reconocida como valiosa de manera individual y socialmente (Liu et al. 2017). El modelo de 

Leder plantea una secuencia de cinco etapas basadas en el flujo de información, en los que 

intervienen procesos de “percepción, conocimiento, familiaridad, experiencia, estilo y 



contenido, entre otros y que influyen en la experiencia estética del arte” (Liu et al. 2017, pg. 4). 

Todas estas etapas y procesos se integran de manera continua con una evaluación emocional. 

 

Figura 3. Diagrama de Modelo de Leder. Liu et al. (2017, pg. 4) 

 

Según Liu et al. (2017) aunque este modelo ha sido utilizado ampliamente, su implementación 

matemática aún puede ser un reto importante. La traducción de algunas de las etapas del 

modelo como el análisis del contenido de una obra de arte o el estilo de la misma y la 

experiencia individual previa del observador y la interacción social no se pueden cuantificar de 

manera directa. En lo relacionado con el subdominio del arte abstracto, se piensa que la 

ausencia de contenido explícito puede ser un punto a favor de la implementación de una 

representación que tenga en cuenta el contenido de las obras abstractas. Los objetos y 

escenas cotidianas serán remplazados principalmente por formas geométricas o regiones 

abstractas. Este proyecto busca identificar, categorizar y establecer relaciones binarias entre 

estas formas en un espacio de formas simplificado en el que dichas relaciones se puedan 

representar espacialmente y puedan ser cuantificadas de manera aproximada. En las secciones 

siguientes, se explicarán los pasos técnicos que se plantean para lograr este objetivo utilizando 

el respaldo teórico del área de análisis estadístico de formas (Statistical Shape Analysis). 

En lo relacionado con la experiencia previa del observador, este trabajo tratará de argumentar 

más adelante que las estructuras de conocimiento generadas (o bases de conocimiento) 

representadas por medio de redes multicapas, luego del análisis de las obras de arte abstracta 

utilizadas, pueden ser consideradas como una experiencia previa del sujeto, sistema 

generativo o ente que utilice nuestra representación interna y sus resultados. Con lo anterior 

no se debe entender que en el caso de un sistema externo, este último tenga una estructura 

conceptual y un verdadero concepto de memoria.  



Finalmente en lo relacionado a la interacción social y/o histórica, se planteará nuevamente las 

redes construidas en este proyecto, puedan identificar las relaciones a nivel formal y de 

conceptos artísticos para aproximar de manera histórica las posibles influencias entre obras de 

un mismo artista y/o artistas. Parte del proceso de la construcción de conocimiento que 

arrojará el análisis planteado será la identificación de los estilos de dichas obras. Esta 

información debe permitir correlacionar los elementos y principios de diseño sobre los cuales 

se va a plantear el análisis y las relaciones con micro estilos y estilos a nivel de un artista o del 

conjunto social de todos los artistas. Se plantea que estas redes aproximen a partir de la 

innovación de técnicas formales algo de la interacción social que tendrían los observadores 

con las obras y sus creadores.  

 

2.4 Modelo de Espejo del Arte 
 

El modelo propuesto por Tinio (2013) busca establecer una relación directa entre la creación 

del arte y la observación o contemplación del mismo. Según Liu et al. (2017) el modelo de Tinio 

plantea que las etapas iniciales del proceso estético corresponden a las etapas finales en la 

creación del artefacto artístico. De la misma manera, las etapas finales de la experiencia 

estética corresponden a las etapas iniciales de la creación. Este modelo al igual que el de Leder 

y otros tiene un enfoque cognitivo. El supuesto fundamental de Tinio es que la creación y la 

apreciación están directamente relacionadas. Según Tinio (2013), su modelo también tiene en 

cuenta varios de los aspectos planteados por modelos como el de Leder et al (2004). Según el 

autor, las fases iniciales del procesamiento estético corresponden a características de bajo 

nivel de la obra de arte tales como contraste, color entre otras, mientras que las fases finales 

corresponden a la interpretación que hace el observador a nivel de significado de la obra. Tinio 

sugiere que varias de las etapas planteadas por Leder y otros corresponden de manera directa 

a etapas planteadas por su modelo. Tinio explica que la experiencia estética inicia con la 

percepción de las características sobre la superficie en la que se encuentra la obra de arte y 

tiene su pico más alto cuando el observador logra capturar el sentido, el significado, el 

contexto o el concepto o conceptos relacionados con la obra. Según el autor, este proceso se 

enmarca en una experiencia personal que el observador identifica. 

Tinio revisa el proceso teórico planteado por investigadores como Mace et al. (2002), quienes 

a partir de la observación directa de 16 artistas construyen un modelo que identifica las 

diferentes prácticas y fases comunes a los artistas estudiados. Mace y colega, realizan una 

generalización de las diferentes técnicas, materiales y procedimientos que utilizan los artistas 

analizados y logran una generalización común. Según Tinio y basado en el trabajo de Mace et 

al. (2002), el modelo de espejo consiste en 3 grandes etapas (Figura 4). La primera etapa se 

considera como inicialización. Durante esta fase se logra la conceptualización y la traducción 

física de la idea creativa junto con el desarrollo e implementación de una estructura 

composicional de la obra. Según Tinio, en esta parte del proceso el artista explora una idea que 

se considera viable. La mayoría de las veces este proceso se materializa con la generación de 

varios bocetos que el artista utiliza para materializar su idea.  

La segunda fase corresponde a lo que el autor denomina expansión y adaptación. En esta parte 

del proceso de desarrolla y se adapta la estructura inicial planteada por el artista en la fase 

previa. Tinio sugiere que durante esta fase, el artista puede continuar el desarrollo del boceto 

o bocetos seleccionados de la fase previa mediante la adición, modificación o eliminación de 



elementos específicos. Este proceso permite la expansión del boceto y garantiza comenzar a 

trabajar sobre los detalles que luego formarán parte de la siguiente etapa.  La última fase se 

denomina finalización. Esta fase corresponde a la conclusión y refinamiento final de detalles de 

la obra de arte. Ejemplos de estos detalles son lo relacionado con el color, la textura y otras 

manipulaciones en la superficie o lienzo de la obra como un destello de luz o el realce de una 

sombra. Según Tinio, se puede identificar el inicio de esta fase cuando ya no se hacen 

modificaciones estructurales y por el contrario se llega al trabajo de los múltiples detalles de la 

obra. El autor afirma que cada una de estas etapas o subprocesos corresponde al desarrollo y 

manifestación de un concepto abstracto que está presente en el artefacto artístico. En algunos 

casos y según los métodos propios de cada artista, los métodos utilizados en cada una de las 

diferentes etapas pueden variar.  

 

 

Figura 4. Modelo de Tinio (2013 pg. 2) 

 

Según Liu et al. (2017) el modelo de Tinio tiene un gran éxito cuando se utiliza desde el punto 

de vista del artista. Esto se debe según los autores, a que el artista tiene una apreciación 

particular de su propia obra, un entendimiento profundo y que muchas veces nadie más puede 

lograr. Adicionalmente a esto, el conocimiento previo relacionado a todo el proceso creativo y 

las emociones asociadas en cada momento no son fácilmente replicables a otros 

observadores. Liu y colegas también sugieren que en el modelo de Tinio, a medida que el 

proceso creativo se desarrolla, se dejan las características fundamentales perceptivas que 

pueden ser de índole automática y se comienza a exhibir una mayor necesidad de 

conocimiento y experiencias pasadas por parte del artista.  



Este trabajo tomará las ideas de Tinio en particular las relacionadas con las fases de 

exploración y adaptación y finalización. En particular como se podrá ver en secciones 

posteriores, nuestra representación permitirá filtrar las estructuras de conocimiento y/o 

principios de diseño, entre otros. Esta característica, según el modelo de Tinio, puede ser 

fundamental para los sistemas que generan artefactos visuales. Tener una representación que 

permita tener fragmentos de representación de detalles a nivel de color, textura y principios 

de diseño, será una de los objetivos fundamentales durante la construcción de nuestra 

representación. Para lograr este objetivo, la representación interna utilizará la estructura 

jerárquica inducida por el proceso de segmentación que ya tiene implícita la idea de multi 

resolución y que podría permitir simular las fases planteadas por Tinio y los otros modelos. En 

el caso de que un sistema generativo pueda utilizar nuestra representación, este último podrá 

concentrarse en una representación muy relacionada al proceso perceptivo de regiones y/o 

formas y finalmente comenzar a pasar a una representación más orientada a los detalles que 

finalmente darán paso a lo relacionado con micro estilos y estilos. 

  



  

3. Representación de Obras de Arte y Construcción de Bases de 

Conocimiento 

 

Con el fin de implementar los pasos mencionados en las siguientes secciones, este proyecto 

propone iniciar con un conjunto de 288 obras de arte abstracto pertenecientes a Mark Rothko, 

Clyfford Still y Barnett Newman. 

 

3.1. Segmentación de Imágenes  
 

Dentro de nuestra metodología, se plantea una abstracción de los modelos presentados y se 

comienza con la percepción del problema. Para lograr este primer paso, se trata de simular un 

proceso de segmentación de una imagen de manera que se tengan en cuenta varias de las 

características presentadas en la literatura como son el color, la textura y la composición entre 

otras. 

Como mencionan Syu et al. (2017), a pesar de que la segmentación de imágenes es una técnica 

importante para la visión por computador y de que existen varios algoritmos para realizarla, 

fragmentar una imagen en regiones significativas para nuestro sistema perceptivo visual es 

aún un gran reto. Una de las razones principales de esta dificultad radica en que una partición 

de una imagen es subjetiva y varia de persona a persona. Algunas veces no basta con 

seleccionar una propiedad como el color o la textura para realizar dicho proceso, pues para 

algunos observadores y según un contexto particular puede ser más importante otra 

característica. Según Syu et al. (2017), algunos observadores prefieren incluir muchos 

segmentos que representan la mayor cantidad de detalles presentes en una imagen, mientras 

que otros prefieren capturar las regiones y contornos más importantes y que son los que 

permiten identificar los objetos o el contenido de una imagen. Finalmente los autores sugieren 

que para resolver de la mejor manera el problema de la segmentación, no se deberían utilizar 

algoritmos que plantearan una única solución sino más bien aquellos que permitan varias 

soluciones.  

Los algoritmos de segmentación se pueden clasificar según el número de soluciones que 

plantean o el principio que utilizan. Entre los algoritmos más importantes propuestos en la 

literatura y que buscan una única solución están: Mean-shift algorithm (Mshift) de Comaniciu 

et al. (2002), Normalized Cuts (NCut) de Shi y Malik (2000), Multiscale Normalized Cut (MNCut) 

de Cour et al. (2005) y bottom-up graph-based image segmentation (GBIS) de Felzenszwalb y 

Huttenlocher (2004). A pesar de ser clasificados como algoritmos de una única solución, al 

modificar algunos de sus parámetros es posible obtener múltiples soluciones. Sin embargo, 

estas múltiples soluciones incurren en una mayor carga a nivel computacional y 

adicionalmente no son consistentes y dependen de la resolución a la que se desea obtener una 

solución (Syu et al. 2017). Se debe entender que tener una mayor resolución dentro de la 

segmentación significa que se tienen más regiones. Decir que una solución es inconsistente 

significa que en un nivel de mayor resolución, las nuevas regiones no necesariamente 

provienen de los mismos antecesores. En palabras de Syu et al. (2017) lo que esto significa es 



que los pixeles que pertenecen a un mismo segmento de un mayor detalle, no necesariamente 

se agrupan en la misma región al reducir la resolución de la segmentación.  

Syu et al. (2017) proponen un nuevo algoritmo de segmentación jerárquica. Entre los objetivos 

del algoritmo se encuentran generar un dendrograma en el que cada nodo corresponde a un 

segmento y todos los nodos de un mismo nivel corresponden a una segmentación. Este 

dendrograma es una representación multi-resolución de los contenidos de la imagen 

segmentada. Esta estructura de representación permite operaciones sobre los nodos del 

dendrograma que dan lugar a nuevas segmentaciones. En particular, en este proyecto se está 

explorando el reordenamiento de los nodos para lograr tener una representación simple de los 

contenidos de la imagen y así poder tener las regiones principales sin detalles innecesarios 

para realizar los análisis. Este proceso obedece de alguna manera a los planteamientos del 

modelo de apreciación estética “de espejo del arte” (The Mirror Model of Art) de Tinio (2013) 

que ya se mencionó anteriormente.  

El algoritmo planteado por los autores funciona de manera similar a como lo hacen otros 

algoritmos jerárquicos: en dos fases. La primera fase de la mayoría de los algoritmos 

jerárquicos, trabajan con los pixeles de la imagen directamente y los agrupan de alguna 

manera. En la segunda fase existen varias variantes, pero el objetivo sigue siendo el de agrupar 

las regiones base en componentes más grandes. Por ejemplo, Ugarriza et al. (2009) citado en 

Syu et al. (2017) obtiene las regiones iniciales modificando de manera adaptativa un umbral 

basado en un análisis de histogramas y en un mapa de gradiente. Luego de esto y para la fase 

dos del proceso, se realiza un análisis multivariado para combinar regiones con colores y 

texturas similares. Peng et al. (2011) por su parte proponen para la primera fase la utilización 

del algoritmo watershed seguido de un proceso dinámico para combinar regiones basado en 

una prueba secuencial de razones de probabilidades (Syu et al. 2017). Otros algoritmos como 

Priority Multi-Class Flooding Algorithm (PMCFA) de Panagiotakis et al. (2011), Image 

Segmentation by Cascaded Region Agglomeration de Ren et al. (2013) e Image Segmentation 

by Bottom-up Aggregation and Cue Integration de Alpert et als. (2012), trabajan con la 

construcción de una jerarquía “bottom-up” y con algún procedimiento de combinación de 

regiones que tiene en cuenta información local en cada una de las iteraciones o pasos de la 

segunda fase. Según Syu et al. (2017) otro camino diferente al planteado por los algoritmos 

previos, es el de Arbelaez et als. (2006 y 2011). Los autores plantean un método basado en la 

extracción de contornos que se llama gPb-OWT-UCM. Dicho algoritmo consiste en tres grandes 

módulos. El primero de estos consiste en una detección de contornos basado en una 

probabilidad global de frontera (gPb por sus siglas en inglés: globalized probability of 

boundary). Luego de esto se implementa una variante de la transformación de watershed 

conocida como OWT (oriented watershed transform) que da como resultado las regiones 

iniciales. El último paso consiste en la construcción de un mapa de contorno ultra métrico 

(UCM por sus siglas en inglés: Ultrametric Contour Map). Arbelaez et al. Plantean una 

representación multi resolución de la imagen modificando un umbral sobre el mapa 

ultramétrico. Este umbral permite que se tengan más o menos segmentos en la representación 

jerárquica planteada. 

El algoritmo planteado por Syu et al. (2017) busca una aproximación diferente al problema de 

la segmentación jerárquica. Esto se logra por medio de un proceso iterativo de contracción y 

combinación. El proceso de contracción está basado en un proceso de optimización sobre una 

matriz de afinidad que condensa los pixeles o regiones de la imagen. El proceso de 

combinación está basado en una grilla en la que se combinan pixeles o regiones que han sido 



atraídas entre sí. Según los autores, su modelo propone una extracción de información global 

de la imagen en cada paso y no como lo plantean todas las variantes del algoritmo *-OWT-

UCM, que realiza dicha extracción global una única vez por medio de un proceso de clúster 

espectral. Adicionalmente la matriz de afinidad se actualiza en cada paso, teniendo ajustes 

basado en el color, tamaño, textura e inter-relacionamiento o entre lazado de las regiones 

sobre las que se está operando. Finalmente, la construcción de esta estructura jerárquica da 

lugar a un dendrograma en el que todas las regiones son consistentes. Este último aspecto es 

fundamental para este proyecto, pues lo que permite dicho algoritmo es tener una 

representación simplificada que va a volverse más detallada a medida que la resolución de la 

segmentación aumente, sin cambiar la segmentación original de las regiones más importantes 

y que corresponden al contenido a nivel composición de las imágenes abstractas que se van a 

analizar. A continuación, se mencionarán algunos aspectos técnicos de la implementación del 

algoritmo planteado por Syu et al. (2017) y se verá el uso de dicho algoritmo para este 

proyecto. 

 

3.2. Algoritmo de Segmentación Jerárquica 

 

Según Syu et al. (2017), el concepto de un proceso de contracción inicialmente fue planteado 

por Tseng et al. (2014). La idea de dicho proceso era agrupar los pixeles de una imagen en 

celdas o células para reducir significativamente la carga computacional sobre un algoritmo de 

emparejamiento no supervisado de imágenes. Los pixeles se agrupaban de acuerdo con 

características similares en una vecindad local. Este proceso da lugar a la construcción de un 

grafo en el que todos los pixeles de la imagen son considerados como nodos y las aristas de 

dicho grafo corresponden a los valores de afinidad entre dichos pixeles. La ecuación que define 

la afinidad entre dos pixeles cualesquiera es la siguiente: 

𝐴𝑞(i,j) = 
1

|𝑊𝑞|
𝑥 [1 + (𝐼𝑖 − 𝜇𝑞)

𝑇
(Σ𝑞 +

𝜀

|𝑊𝑞|
𝑈)

−1

(𝐼𝑗 − 𝜇𝑞)]    (1) 

En donde i e j corresponden a la ubicación de los pixeles dentro de la imagen, 𝑊𝑞 corresponde 

a la vecindad o ventana local, 𝐼𝑖 e 𝐼𝑗 son los valores de color de la imagen 𝐼 en la ubicación (i, j),  

𝜇𝑞 es un vector de 3x1 correspondiente al color promedio en la vecindad 𝑊𝑞, Σ𝑞 es una matriz 

de covarianza de 3x3, |𝑊𝑞| corresponde al número de pixeles en la vecindad o ventana, 𝑈 es la 

matriz identidad de 3x3 y 휀 es un parámetro de regularización. 

En Tseng et al. (2014), el proceso de contracción se formula como el resultado de calcular las 

coordenadas torcidas (�̃�𝑖 , �̃�𝑖) que corresponden a la minimización de la función energía 

siguiente: 

Ε𝑥(�̃�) =  ∑ ∑ 𝐴𝑞(i,j)(�̃�𝑖 −  �̃�𝑗)2 + 𝜆𝑥 ∑ (�̃�𝑘 −  𝑥𝑘)2𝑁
𝑘=1𝑖,𝑗 ∈ 𝑤𝑞𝑤𝑞

    (2) 

Ε𝑦(�̃�) =  ∑ ∑ 𝐴𝑞(i,j)(�̃�𝑖 −  �̃�𝑗)2 + 𝜆𝑦 ∑ (�̃�𝑘 −  𝑦𝑘)2𝑁
𝑘=1𝑖,𝑗 ∈ 𝑤𝑞𝑤𝑞

    (3) 

En (2) y (3), 𝑁 corresponde al número total de pixeles de la imagen, (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖) denotan las 

coordenadas espaciales originales del pixel i, (�̃�𝑖, �̃�𝑖) corresponden a las coordenadas torcidas 

luego del proceso de contracción, �̃� =  [�̃�1, �̃�2, … , �̃�𝑁]𝑇 y �̃� =  [�̃�1, �̃�2, … , �̃�𝑁]𝑇. En estas dos 

ecuaciones, el término 𝐴𝑞(i,j) puede ser entendido como una fuerza de cohesión entre los 

pixeles i e j que hace que se mantengan juntos. El segundo término de las ecuaciones por el 



contrario, corresponde a una fuerza que busca separar los pixeles tratando de garantizar 

mantener la estructura espacial original (Syu et al. 2017). Los dos parámetros de regularización 

𝜆𝑥 y 𝜆𝑦 , sirven para compensar estas dos fuerzas. Para ver los detalles sobre la solución a las 

ecuaciones (2) y (3), se invita al lector a remitirse a la sección 2 de Syu et al. (2017). Según los 

autores, en la versión del proceso iterativo de contracción y agrupamiento que se plantea, una 

pareja de pixeles con colores similares tenderá a acercarse según el proceso iterativo se vaya 

realizando. Por el contrario, si hay diferencias en color, dicha pareja de pixeles no se acercará. 

Entre más iteraciones del proceso se hagan, las parejas de pixeles con colores similares estarán 

más cerca. Como se puede ver en la siguiente gráfica sacada de Syu et al. (2017), en la parte (a) 

se tiene la imagen original, (b) corresponde a la imagen resultado de hacer una iteración del 

proceso de contracción y agrupamiento, (c) corresponde a 50 iteraciones del mismo proceso y 

finalmente (d) corresponde a 150 iteraciones. Para esta prueba, los autores utilizaron 𝜆𝑥 = 

𝜆𝑦 = 0.01 y 휀 = 10−5. 

 

Figura 5. Syu et al. (2017), pg. 4 

A groso modo el proceso implementado por Syu et al. (2017) es el siguiente. En el paso 1, se 

realiza la conversión del espacio de color RGB al espacio Lab. Según los autores hay dos 

justificaciones para realizar dicha conversión. La primera tiene que ver con un estudio 

experimental realizado por Paschos (2001) que afirma que a nivel perceptual el espacio de 

color Lab tiene ventajas sobre el espacio de color RGB. La segunda razón y la más importante, 

tiene que ver con la posibilidad de definir de una manera más simple el indicador JND (just 

noticeable difference, por sus siglas en inglés) que captura la diferencia mínima a nivel 

perceptivo entre colores. Según los autores, ellos utilizan el valor de 2.3 para dicho indicador 

que fue calculado por Sharma (2003). Este indicador es utilizado internamente por el 

procedimiento para agrupar dos regiones contiguas cuya diferencia o JND sea inferior a dicho 

valor. 

El paso 2 del proceso implementado por Syu et al. (2017) consiste en realizar el proceso de 

contracción y agrupamiento a nivel de los pixeles de la imagen. El resultado de este paso son 

las regiones iniciales basadas en similitud a nivel de color exclusivamente. Para este caso la 

definición del valor de afinidad entre los pixeles i y j es una variante de la ecuación (1). Para ver 

más información sobre cómo se llega a la ecuación final y la estimación de los parámetros se 

invita al lector a validar Syu et al. (2017) pg. 4-5. El proceso de agrupamiento del paso 2 está 

basado en establecer una retícula sobre la imagen. Esta retícula se define sobre el espacio Lab-

xy que corresponde al espacio de color unido con las coordenadas espaciales de los pixeles. La 



estructura de la retícula mencionada está basada en los siguientes parámetros. El número de 

celdas está dado por: 

⌈
𝑆𝐿∗

𝑑𝐿∗
⌉ ∗ ⌈

𝑆𝑎∗

𝑑𝑎∗
⌉ ∗ ⌈

𝑆𝑏∗

𝑑𝑏∗
⌉ ∗ ⌈

𝑆𝑥

𝑑𝑥
⌉ ∗ ⌈

𝑆𝑦

𝑑𝑦
⌉      (4) 

En donde 𝑆𝜎= max(𝜎) − min(𝜎),  𝑑𝐿∗ = ⌈
𝑆𝐿∗

15
⌉, 𝑑𝑎∗ = ⌈

𝑆𝑎∗

15
⌉, 𝑑𝑏∗ = ⌈

𝑆𝑏∗

15
⌉, 𝑑𝑥 = ⌈

𝑆𝑥

25
⌉, 𝑑𝑦 = ⌈

𝑆𝑦

25
⌉. 

Con estos parámetros, siempre se tiene que el tamaño de una celda es 15x15x15x25x25. 

Según los autores, se escoge 25 como el número para la variación espacial en 𝑥 y 𝑦, ya que 

dicha variación es mayor a la cromática. Basados en la retícula anterior, se asigna la misma 

clase a los pixeles de la imagen que están dentro de la misma celda. Empíricamente los autores 

estiman los parámetros necesarios para garantizar que regiones con pixeles del mismo color se 

agrupen rápidamente, mientras que regiones con mucha variación se colapsen lentamente. 

Este procedimiento los lleva a utilizar la siguiente definición para la función de afinidad de este 

primer paso: 

𝐴(𝑖, 𝑗) =  {
10000, 𝐷(𝑖, 𝑗) < 𝜑 ∗ 𝐽𝑁𝐷

𝐴(𝑖, 𝑗), 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
}     (5) 

En donde 𝐷(𝑖, 𝑗) =∥ 𝐶𝑖 − 𝐶𝑗 ∥2 con 𝐶𝑖 = [𝐿𝑖
∗, 𝑎𝑖

∗, 𝑏𝑖
∗ ]𝑇 y 𝐶𝑗 = [𝐿𝑗

∗, 𝑎𝑗
∗, 𝑏𝑗

∗ ]𝑇 y 𝜑 representa una 

constante en el intervalo [0,1]. Los autores definen empíricamente esta constante igual a 0.4 

para contemplar casos en los que las fronteras de regiones contiguas tengan ruido. Finalmente 

se realiza el paso de la eliminación de las regiones remanentes según una restricción de 

tamaño. Los autores definen empíricamente que las regiones cercanas a los bordes de 

regiones ya encontradas con tamaño inferior a ⌈𝑁
5000⁄ ⌉  deben ser asociadas a una de las dos 

regiones frontera en las que intersectan. En esta fórmula, N corresponde al número total de 

pixeles de la imagen. 

El paso 3 del proceso realiza la operación de contracción y agrupamiento sobre las regiones del 

paso previo. En este momento ya la construcción del valor de afinidad entre dos regiones i y j 

tiene en cuenta otro tipo de información adicional al color como sucedió en el paso previo. 

Hay que recordar que en cada iteración del procedimiento se vuelve a calcular la matriz de 

afinidad para tener en cuenta la información local y global de las regiones presentes. La 

definición de la función de afinidad entre regiones para este paso está dada por la siguiente 

fórmula: 

𝐴(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = {𝑒𝑥𝑝
[
−𝐷(𝑅𝑖,𝑅𝑗)

𝜌⁄ ]
, 𝑠𝑖 𝑅𝑖 𝑦 𝑅𝑗 𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑑𝑦𝑎𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

0, 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜

}    (6) 

En esta fórmula 𝐷(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) corresponde a la disimilaridad entre la región 𝑅𝑖 y  𝑅𝑗, 𝜌 

corresponde a un parámetro que controla la magnitud de los valores de afinidad. La medida de 

disimilaridad 𝐷(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) tiene en cuenta color, textura, tamaño de la región e inter-

relacionamiento espacial. El componente de color de cada una de las regiones corresponde al 

valor promedio del color dentro de la región particular. La disimilaridad en términos de color 

simplemente calcula la diferencia entre el valor de dos regiones. Según Syu et al. (2017) a 

medida que el tamaño de las regiones aumenta, el componente de disimilaridad asociado al 

color tiene que decrecer ya que aumenta la variabilidad interna de las regiones y eso puede 

afectar el resultado del agrupamiento en iteraciones posteriores. Para garantizar que este 

componente de color se utilice correctamente, los autores realizan un proceso particular sobre 



el borde de dos regiones adyacentes. Se toma el valor promedio de color en una vecindad o 

venta de 3x3 y sobre esta se toma de manera acumulada la decisión de agrupamiento o no. 

En lo relacionado con la textura, los autores asumen que dos regiones adyacentes tienen 

texturas o patrones similares junto con colores similares. Para describir la textura de cada una 

de las regiones, se convierte a escala de grises la imagen y se calcula el descriptor local de 

Weber (WLD Weber local descriptor, por sus siglas en inglés) propuesto por Chen et al. (2010). 

En el texto original (Syu et al. 2017, pg. 7) se encuentran los detalles técnicos para la 

implementación utilizada. Sobre el componente del tamaño de las regiones, los autores 

definen una función distancia que tienen en cuenta el número de pixeles de ambas regiones y 

está diseñada para que regiones con menor tamaño puedan ser agrupadas o absorbidas por 

regiones con mayor tamaño. La función que define esta distancia es la siguiente: 

𝐷𝑁(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = [
𝑁𝑅𝑖

1
𝑡⁄
𝑁𝑅𝑗

1
𝑡⁄

𝑁𝑅𝑖

1
𝑡⁄
+𝑁𝑅𝑗

1
𝑡⁄
]      (7) 

En donde 𝑁𝑅𝑖
 corresponde al número total de pixeles de la región en cuestión, 𝑡 > 1 está 

asociada la potencia de 𝑁𝑅𝑖
. Los autores escogieron empíricamente el valor de 1.7 para dicha 

constante. Adicionalmente se define un segundo término que impide que las regiones de gran 

tamaño absorban de manera incorrecta a las regiones más pequeñas. Nuevamente se remite 

al lector a Syu et al. (2017), pg. 8 para las explicaciones respectivas. 

Finalmente el componente del inter-relacionamiento espacial se utiliza para tratar de agrupar 

en una misma región, pequeñas regiones que fueron creadas en los pasos previos y que 

corresponden a regiones muy inter relacionadas. Intuitivamente lo que busca este 

componente es tomar situaciones como la descrita en la figura 6(a) y convertirlas en 6(b) 

durante el proceso de agrupamiento, reduciendo el valor de 𝐷(𝑅𝑖, 𝑅𝑗). 

 

Figura 6. Regiones interrelacionadas. Syu et al. (2017), pg. 8. 

El proceso implementado por Syu et al. (2017) consiste en comparar dos regiones con índices i 

y j cualesquiera. Para cada pixel de la región 𝑅𝑖 se define una venta de 5x5 y se iteran 

todos los pixeles de la región 𝑅𝑗 dentro de dicha ventana. Se cuentan todas las clases 

presentes en dicha venta y se define el número  𝑀𝑅𝐼𝑝 (Most Recurrent Index centered 

at p) como el índice más frecuente sobre la región de interés. Si este valor es igual a j, 

entonces se entiende que el pixel p de la región 𝑅𝑖 está rodeado por varios elementos 

de la región 𝑅𝑗. Se define un número similar para cada pixel de la región 𝑅𝑗 de la 

misma manera. Finalmente se define el indicador de inter-relacionamiento espacial 

así: 



𝑆𝐼(𝑅𝑖 , 𝑅𝑗) = 𝑆𝐼(𝑅𝑗, 𝑅𝑖) = 𝑚𝑖𝑛 (∑ 𝛿(𝑀𝑅𝐼𝑝, 𝑗)𝑝∈𝑅𝑖
, ∑ 𝛿(𝑀𝑅𝐼𝑞 , 𝑖)𝑞∈𝑅𝑗

)   (8) 

en donde 𝛿(𝑎, 𝑏) = {
1, 𝑠𝑖 𝑎 = 𝑏

0, 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜
}. Así pues, se define la función distancia entre 

regiones utilizada en la ecuación (6) de la siguiente manera: 

𝐷(𝑅𝑖 , 𝑅𝑗) =
𝐷𝑁(𝑅𝑖,𝑅𝑗)[𝐷𝐶(𝑅𝑖,𝑅𝑗)+𝛽𝐷𝑇(𝑅𝑖,𝑅𝑗)+𝛾𝐷𝐶

𝐵(𝑅𝑖,𝑅𝑗)]

√(80+𝑆𝐼(𝑅𝑖,𝑅𝑗))
    (9) 

En donde 𝛽  y 𝛾  corresponden a coeficientes de peso de los componentes de textura y la 

información del borde las regiones. Esta última función de distancia tiene en cuenta los 4 

componentes que se mencionaron anteriormente: color, textura, tamaño de la región e inter-

relacionamiento espacial. De la misma manera que se realizó el proceso de contracción y 

agrupamiento a nivel de los pixeles, se realizan las iteraciones respectivas a nivel de las 

regiones utilizando las ecuaciones mencionadas en los párrafos anteriores. El valor de la 

constante 𝜑 para el paso 3, fue hallado empíricamente por los autores y se define como 0.5. 

En cada iteración del proceso de contracción y agrupamiento, se aumente 0.1 a dicho 

coeficiente hasta que se alcance el valor máximo de 1 o el algoritmo termine por sus 

condiciones de parada como el número máximo de regiones de segmentación. Los detalles del 

proceso de agrupamiento para esta fase tienen una pequeña variación para lograr que 

rápidamente las regiones grandes absorban a las pequeñas inicialmente. Se invita al lector a 

dirigirse a Syu et al. (2017), pg. 9 para validar los detalles técnicos. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de la aplicación del proceso de segmentación 

mencionado previamente con un máximo de 60 segmentos y utilizando los mismos 

parámetros iniciales mencionados por Syu et al. (2017). 

 

3.3. Ejemplos 
 

Esta sección muestra el resultado del proceso de segmentación jerárquica aplicado a varias 

imágenes de obras de arte abstracto. Se pueden ver algunos de los pasos intermedios de la 

segmentación completa (60 pasos). Adicionalmente, se visualizan los dendrogramas 

respectivos, en los que queda la evolución de la segmentación multi resolución que será la 

base de nuestra representación interna. 



• Mark Rothko – Untitled (1947) 

 

 

 

Figura 7. (fila 1, columna 1: imagen original), (fila 1, columna 3: segmentos 1), (fila 2, columna 3: segmentos 2), (fila 
3, columna 1: segmentos 8), (fila 3, columna 2: segmentos 13), (fila 3, columna 3: segmentos 60) 



 

Figura 8. Dendrograma 60 segmentos 

 



• Mark Rothko – No.3-No.13 (Magenta, Black, Green on Orange) (1949) 

 

 

 

Figura 9. (fila 1, columna 1: imagen original), (fila 1, columna 3: segmentos 1), (fila 2, columna 3: segmentos 2), (fila 
3, columna 1: segmentos 6), (fila 3, columna 2: segmentos 12), (fila 3, columna 3: segmentos 60) 



 

Figura 10. Dendrograma 60 segmentos 

• Mark Rothko – Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red (1949) 

 



 

Figura 11. (fila 1, columna 1: imagen original), (fila 1, columna 3: segmentos 1), (fila 2, columna 3: segmentos 2), 
(fila 3, columna 1: segmentos 6), (fila 3, columna 2: segmentos 12), (fila 3, columna 3: segmentos 60) 

 

 

Figura 12. Dendrograma 60 segmentos 

 

 



• Wassily Kandinsky - Black Relationship (1924) 

 

 

Figura 13. (fila 1, columna 1: imagen original), (fila 1, columna 3: segmentos 1), (fila 2, columna 3: segmentos 2), 
(fila 3, columna 1: segmentos 6), (fila 3, columna 2: segmentos 12), (fila 3, columna 3: segmentos 60) 

 

 

 

 



 

Figura 14. Dendrograma 60 segmentos 

 

3.4. Esqueleto Recto 
 

La noción de esqueleto recto (staight skeleton en inglés) para un polígono simple 𝑃 fue 

introducida por primera vez por Aichholzer et al. (1995a). Los autores utilizaron un proceso de 

propagación de un frente de ola para definirlo. Según Huber (2012), cada arista 𝑒 de 𝑃 envía 

un frente de ola que se mueve hacia el interior del polígono a una velocidad unitaria constante 

y que es paralelo a 𝑒. Dicho frente de ola de 𝑃 “puede ser pensado como una auto-contracción 

paralela tal que todas las esquinas agudas en vértices agudos de 𝑃 permanezcan agudos”vii 

(Huber, 2012, pg. 11).  En la Figura 15 se muestra una visualización del proceso de propagación 

mencionado. Durante este proceso de propagación se generan cambios a nivel topológico que 

se denominan eventos. Uno de esos eventos sucede cuando una arista o borde del polígono 

alcanza una longitud de cero. En este caso el frente de ola se puede dividir en varias partes 

(Huber, 2012). Cuando esto sucede, cada nuevo frente de ola o para ser más exacto, cada 

vértice del frente de ola se mueve a lo largo del bisector de dos aristas de 𝑃, dejando a su paso 

el trazo de un segmento de línea recta. 



 

Figura 15. Visualización proceso de propagación frente de ola. La arista 𝑒 tiene asociado el frente de ola 𝑓(𝑒) que se 
mueve hacia el interior a una velocidad constante. Imagen reproducida de Huber (2012), pg. 13. 

 

La definición formal del esqueleto recto, tomada de Huber (2012) es la siguiente: 

El esqueleto recto 𝑆(𝑃) de un polígono 𝑃 comprende los segmentos rectos que son trazados 

por los vértices del frente de ola. Estos segmentos se denominan los arcos o aristas de 𝑆(𝑃). 

Los lugares de los cambios topológicos del frente de ola se denominan nodos. A cada borde 𝑒 

de 𝑃 pertenece una cara 𝑓(𝑒), que consiste en todos los puntos que son barridos por el borde 

del frente de ola iniciado por 𝑒. Cada nodo de 𝑆(𝑃) es incidente a múltiples arcos. La frontera 

de una cara cualquiera consiste en los arcos y vértices de 𝑆(𝑃). El siguiente lema muestra una 

de las propiedades más importantes del esqueleto recto y que es la que utilizaremos para 

caracterizar cada una de las regiones de la segmentación jerárquica. Este lema fue presentado 

en Aichholzer et al. (1995a). Para su demostración se invita al lector a revisar Huber (2012), pg. 

12. 

Lema 1: El esqueleto recto 𝑆(𝑃) de un polígono simple 𝑃 con 𝑛 vértices es un árbol. Este grafo 

consiste de 𝑛 − 2 nodos y 2𝑛 − 3 arcos y divide 𝑃 en 𝑛 caras. 

Gracias a este lema y a la propiedad de que todo árbol tiene una única raíz, se puede 

considerar una generalización del centro de masa de una región la raíz del esqueleto recto. 

Como se verá más adelante, la simple noción de centro de masa no es suficiente para 

representar una región cualquiera de una segmentación ya que podríamos tener regiones no-

conexas para la que dicha noción no se puede calcular fácilmente con la definición general de 

centro de masa. Este problema no sucede con el esqueleto recto, pues este grafo siempre 

existe si el polígono que representa nuestra región es simple. Esta última condición siempre se 

tiene, pues nuestro algoritmo garantiza que la frontera de la región o segmento nunca se 

interseca a sí misma. Para una discusión sobre las definiciones de todos los eventos 

topológicos asociados a la construcción del esqueleto recto y sus propiedades, se invita al 

lector a revisar Huber (2012). A manera de ilustración se mencionarán los siguientes dos 



eventos y algunas de sus propiedades ya que son las más relevantes para entender los 

ejemplos que serán presentados posteriormente. 

Según Huber (2012) hay varios tipos de eventos topológicos asociados al proceso de 

construcción del esqueleto recto. Siguiendo la taxonomía propuesta por Aichholzer et al. 

(1995a), se distinguirán los siguientes dos tipos: eventos de arista y eventos de división. Antes 

de entrar a definir cada uno de estos dos tipos, es necesaria la siguiente definición.  

Definición (vértices reflexivos/ convexos de un frente de ola): Un vértice de un frente de ola 𝑣 

es reflexivo si el ángulo con el lado en donde 𝑣 se propaga es al menos 180°. De manera 

similar se define un vértice convexo si este ángulo es menor a 180°.  

Un evento de arista ocurre cuando dos vértices convexos vecinos 𝑢 y 𝑣 de un frente de ola se 

encuentran. Este evento genera que el borde 𝑒 del frente de ola, que conecta 𝑢 y 𝑣 colapse y 

tenga longitud cero. La consecuencia de esto es que el borde 𝑒 desaparece y los vértices 𝑢 y 𝑣 

se fusionan en un nuevo vértice convexo con su propia velocidad (Figura 16 (a)). Un evento de 

división ocurre cuando un vértice reflexivo 𝑢 del frente de ola se encuentra con un borde 𝑒 del 

frente de ola. El vértice 𝑢 divide el frente de ola en varias partes poligonales. Cada una de 

estas partes sigue su propio proceso de propagación (Figura 16 (b)). Según Huber (2012) los 

eventos de división pueden ocurrir de formas interesantes. En la Figura 16 (c) se muestra un 

evento de división de un vértice reflexivo 𝑢 y un borde 𝑒, mientras que al mismo tiempo la 

arista entre 𝑢 y 𝑣 colapsa a longitud cero. En este caso, solamente una parte del frente de ola 

permanece luego del evento de división. En la Figura 16 (d) se ejemplifica el otro tipo de 

evento de división en el que dos vértices reflexivos 𝑢1 y 𝑢2 están relacionados. 

Aichholzer et al. (1995b) generalizaron la definición del esqueleto recto a grafos planos de 

línea recta. Esta generalización permitió dar una mejor interpretación de visualización a la que 

inicialmente habían sugerido Aichholzer et al (1995a). Según Huber (2012) esta interpretación 

es una herramienta muy versátil en pruebas de propiedades geométricas de este grafo. La 

visualización de la que se habla está relacionada con la construcción de modelos de terrenos y 

techos. En palabra del propio Huber (2012), “la idea principal es embeber el proceso de 

propagación del frente de ola en ℝ3 en el siguiente sentido: las primeras dos dimensiones 

representan el plano espacial y la tercera dimensión refleja la dimensión temporal”viii (pg. 16). 

Esto se formaliza en la siguiente definición dada por Huber. 

Definición (modelo de terreno): El modelo de terreno 𝑇(𝐺) de un grafo plano de línea recta 𝐺 

se define así: 

𝑇(𝐺) ≔  ⋃ 𝑊(𝐺, 𝑡)𝑥{𝑡}𝑡≥0      (10) 

En donde 𝑊(𝐺, 𝑡) corresponde al frente de ola de un grafo plano de línea recta 𝐺 para un 

tiempo 𝑡 ≥ 0. Vale la pena notar que 𝑊(𝐺, 0) corresponde geométricamente al mismo grafo 

𝐺 y debe ser visualizado como una superposición con la misma topología y propiedades de 

grafo original. En la figura 16 se ilustra el esqueleto recto de un grafo plano de línea recta. 

Claramente se ve la generalización realizada por Aichholzer et al. (1995b) pues ya no se tiene la 

restricción de tener un polígono simple (cerrado y sin intersecciones). En la Figura 18 se 

visualiza el modelo de terreno inducido por el esqueleto recto de la Figura 17. 



 

Figura 16. (a) ilustración del evento de arista. (b) un evento de división simple. (c) un evento de división y un colapso 
de un borde combinados. (d) un evento de división de dos vértices reflexivos. Los arcos se pintan en azul y los frentes 

de ola en gris. Imagen reproducida de Huber (2012), pg. 13. 

 

El proceso por el que se genera el esqueleto recto en general es computacionalmente 

demandante. Varios autores han tratado de lograr mejores cotas sobre los tiempos de 

ejecución de los diversos algoritmos que se encuentran en la literatura. Para este proyecto, se 

buscó realizar una simplificación inicial sobre el borde de cada una de las regiones generadas 

en todos los pasos de la segmentación jerárquica. El algoritmo utilizado para esta 

simplificación se conoce como Ramer–Douglas–Peucker (Ramer 1972, Douglas et al 1973). El 

objetivo del algoritmo es dada una curva compuesta por segmentos de línea rectos o lo que se 

conoce como una polilínea, encontrar una curva similar con menos puntos (Ramer–Douglas–

Peucker algorithm, Wikipedia). La medida de disimilitud del algoritmo mencionado depende 

de la distancia de Hausdorff entre ambas curvas. Una característica importante del 

procedimiento es que los puntos de la curva simplificada corresponden a un subconjunto de 

los puntos originales. Para que el algoritmo funcione es necesario incluir un parámetro 휀 > 0 

que corresponde al margen de tolerancia.  

El primer paso del algoritmo es identificar los puntos más distantes entre sí, en caso de que la 

polilínea corresponda a un polígono cerrado. En caso contrario simplemente se toman el 

primer punto y el último. En nuestro caso particular y dado que todas las regiones son 

cerradas, el algoritmo encuentra la máxima distancia entre todos sus vértices. Una vez se 

identifican estos dos puntos extremos, se invoca el procedimiento de manera recursiva en 



cada una de las dos partes en las que se divide el borde la de la región en cuestión. De manera 

automática, estos dos puntos ingresan como los primeros elementos de la nueva curva que 

corresponde a la simplificación. El siguiente paso del procedimiento consiste en identificar el 

punto más distante a la línea recta que se genera entre el primer y último punto del paso 

previo. Una vez se encuentra este nuevo punto, se compara la distancia del mismo a la línea 

que une los puntos extremos iniciales. Si dicha distancia es menor que 휀 entonces cualquier 

punto intermedio puede ser suprimido garantizando que el nivel de tolerancia que fue 

ingresado como parámetro de entrada se sigue cumpliendo. En caso de que el punto con 

máxima distancia a la línea sea mayor que 휀, entonces se marca este nuevo punto y pasa a 

formar parte de la simplificación que hasta el momento se tiene. El algoritmo se invoca 

recursivamente en los dos nuevos segmentos que ahora se tienen, a saber, entre el punto 

original y el punto con máxima distancia y desde este último hasta el último punto. La 

recursión se termina cuando ya no queden más segmentos por validar. En ese momento se 

tiene una línea simplificada con una disimilitud inferior al parámetro 휀 de entrada. El 

parámetro 휀 utilizado en este proyecto fue hallado empíricamente y definido como 휀 = 0.1.  

 

 

Figura 17. Esqueleto recto 𝑆(𝐺) (color azul) de un grafo plano de línea recta 𝐺 (línea negra con realce). Imagen 
reproducida de Huber (2012) pg. 17 



 

Figura 18. Modelo de terreno del esqueleto recto de la figura 16. Imagen reproducida de Huber (2012) pg. 17. 

 

La selección del parámetro 휀 = 0.1 nos permite tener una simplificación sin perder las 

características más relevantes de cada región. A manera de ejemplo y tomando el segundo 

paso de la segmentación jerárquica para la imagen “Violet, Black, Orange, Yellow on White and 

Red”, es decir la región con índice 2 en la Figura 12 (región de color oscuro), se obtiene que el 

perímetro original o la longitud de arco antes de la simplificación era de 3126 y luego de 

aplicar la simplificación el mismo perímetro es de 3066.116. La diferencia entre ambas 

medidas es pequeña y sin embargo se logra una similitud bastante cercana. En la figura 18 (a,b 

y c) se ilustra el proceso de simplificación. Los puntos rojos corresponden a los vértices 

originales y están conectados por arcos azules. Los puntos verdes corresponden a los vértices 

de la simplificación calculada. Los arcos negros corresponden a los segmentos de línea de la 

simplificación y que serán la nueva representación del borde de una región. La Figura 19 (a) 

muestra de una manera general que la aproximación conserva la gran mayoría de detalles 

estructurales. Finalmente la figura 19 (c) muestra en detalle el impacto del parámetro 휀. Una 

vez se tiene la simplificación del borde de cada región, se procede con la generación del 

esqueleto recto asociado.  

La segmentación jerárquica garantiza la relación de contenencia, pues el algorítmo ha sido 
diseñado para esto. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que los segmentos del algorítmo 
sean conexos o solo tengan un componente. Con el fin de garantizar que se pueden procesar 
regiones con la ocurrencia de estos casos, el procedimiento de generación del esqueleto recto 
realiza una revisión de todos los componentes conexos de una región. Lo primero que se hace 
es sacar el número de componentes y ordenarlos según tamaño. El procedimiento plateado 
únicamente considera el componente de mayor tamaño. Una vez se tiene dicha región o sub-
región, se contemplan dentro del esqueleto recto todos los huecos de dicho componente. Si 
alguno de los huecos tiene un área mayor al 1% del área de la sub-región se tiene en cuenta 
dentro del procedimiento. En caso contrario se consideran irrelevantes. Obviamente se 
podrian contemplar todos los huecos internos, pero para los procesos posteriores aportarian 
demasiada información y no necesariamente van a tener un impacto positivo en el objetivo 
final de este proceso.   
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Figura 19. Proceso de simplificación del borde de una región. 

 

3.5. Medida de Centralidad 

 

El esqueleto recto induce un grafo euclidiano dado por las coordenadas de los nodos del 

esqueleto recto. A este grafo se le puede calcular la distancia entre todos los nodos incidentes 

a las aristas respectivas. Estas distancias corresponden al peso de cada una de las aristas 

respectivamente. Dado que el esqueleto recto es un árbol según un lema mencionado 

previamente y de que el procedimiento de construcción se aplicó sobre un único componente 

conexo, nuestro grafo tiene un único componente también. Este hecho nos permite calcular 

medidas de centralidad sobre este grafo y utilizarlas para tratar de representar dicha región. La 

medida de centralidad que se va a utilizar en este proyecto está basada en la cercanía y en los 

pesos de las aristas del grafo euclidiano inducido. Recordando la definición mencionada 

previamente en esta sección sobre el modelo de terreno (Definición (modelo de terreno)), 

vamos a utilizar la tercera dimensión de dicha visualización o eje z, junto con la distancia 

euclidiana de las aristas del esqueleto recto como el peso respectivo de la medida de 

centralidad. Este proceso nos garantiza encontrar un único nodo que está equidistante a todos 

los nodos del esqueleto recto y que tiene en cuenta la distancia del camino a todos los otros 

nodos para su construcción. Las coordenadas de dicho nodo corresponderán a la 

representación de la región particular. Estas coordenadas son las que nos permiten construir el 

grafo completo ilustrado en la figura 13. Este grafo completo junto con otras cantidades que 

serán mencionadas más adelante es la estructura vertebral sobre la que se va a construir la 

representación interna. A continuación mostramos algunos ejemplos de esqueletos rectos 

Distancia 𝑑 <  휀 



para diferentes regiones de la obra de Rothko visualizada en la figura 12 junto con la obra 

“No.3-No.13 (Magenta, Black, Green on Orange)” de 1949. 

 

 

 

 

 

 

                          



 

 

 

 

 

Figura 20. Fila 1 – Izquierda: Imagen de Borde de Región, Fila 1 – Derecha: Esqueleto recto invertido, Fila 2 – 
Izquierda: Medida de Centralidad sobre Esqueleto recto sin tener en cuenta el peso sino únicamente cercania 

(número de aristas), Fila 2 – Derecha: Medida de de Centralidad sobre Esqueleto recto con peso de dimensión z y 
distancia euclidiana. Fila 3: Modelo de Terreno sobre grafo no pesado – visualización tercera dimensión (z). 



 

 

 

 

Figura 21. Fila 1 – Izquierda: Medidade de Centralidad sobre Esqueleto recto con peso de dimensión z y distancia 
euclidiana. Fila 1 - Derecha: nodo que representa región en cuestión. Fila 2 - Modelo de Terreno sobre grafo pesado 

– visualización tercera dimensión (z). 

 



El grafo completo sobre las regiones principales, permitirá la implementación de varios de los 

principios de diseño mencionados a lo largo de este trabajo. Al tener una representación 

espacial simple, se podrán determinar aspectos relacionados con la composición de una obra 

de arte de una manera más fácil. Adicionalmente a permitir representar una región por medio 

de un único punto, el esqueleto recto sirve para estimar algunas otras propiedades de cada 

una de las regiones analizadas.  

 

3.6. Color 

 

La mayor parte de la información que extraeremos del color, se basará en la teoría de Itten 

(1974). Itten estudió y enseñó casi todos los aspectos relacionados con la estética y la 

expresividad del color durante varios años en la escuela Bauhaus. Su teoría definió un conjunto 

de reglas para los colores y combinaciones de ellos. Estos principios fueron nombrados por el 

autor como "principios objetivos de color". Además, Itten también trató de formalizar algunos 

de los aspectos emocionales de las combinaciones de colores. La teoría del autor está 

representada visualmente por una rueda de colores. Esta estructura se compone de 12 tonos 

de color hechos de colores primarios, secundarios y terciarios. Los colores que se oponen en la 

rueda de colores son complementarios y forman un par armónico (Sartori et al., 2015). La 

rueda de Itten se expandió aún más con 5 niveles de luminancia y 3 niveles de saturación. Este 

último modelo, compuesto por 180 colores, fue nombrado por el autor como la esfera de color 

de Itten (Sartori et al., 2015). 

Para condensar y reducir la información del color, implementamos un proceso de construcción 

de muestras de color, basado en lo que Sartori et al. (2015) han sugerido. La idea de este 

proceso es muestrear todos los colores de un conjunto de datos y utilizar un proceso de 

agrupación como k-means para encontrar 180 centroides en el espacio de color RGB. En 

nuestro caso, el conjunto de datos se basa en todas las regiones de color de cada nivel de 

segmentación jerárquica. La métrica de similitud utilizada por el algoritmo k-means en nuestro 

caso es la distancia euclidiana tridimensional ordinaria. Una vez que se encuentran los 180 

centroides (Figura 22), procedemos a reemplazar cada color con el centroide más cercano para 

cambiar cada color en términos de la muestra de color recién construida (Figura 23). 

Las relaciones de color utilizadas en este documento serán binarias y estarán relacionadas con 

el contraste y la armonía. Para la primera relación, simplemente usamos la esfera de color de 

Itten e intentamos ubicar elementos opuestos. Para las relaciones de armonía, sugerimos usar 

las relaciones de Itten que corresponden a patrones geométricos definidos sobre la esfera o la 

rueda de colores. La muestra de color también nos permite establecer algunos grupos de 

colores que brindan información global del subconjunto de colores de la muestra que está 

presente en una obra de arte. 

Para poder condensar la información a nivel de color, se propone construir una paleta de color 

con la técnica sugerida por Sartori et al. (2015). Los autores plantean muestrear todos los 

posibles colores presentes en varias obras de arte abstractas y construir una esfera de Itten 

según el resultado. Sobre el espacio RGB, se realiza un proceso de agrupamiento o Clústeres y 

se escogen 180 centroides. Una vez se tienen estos representantes, se pueden remplazar los 

colores originales de cada región por el representante más cercano. Esta noción de cercanía se 

define en términos de una distancia euclidiana en el espacio de color RGB. Todas las relaciones 



a nivel de color mencionadas en la sección anterior tendrán como marco de referencia común 

la paleta mencionada. Esta paleta también permitirá ordenar los colores por grupos (Sartori et 

al. 2015) (Figura 23). Estos grupos permiten definir los elementos a nivel de color más 

importantes para cada obra de arte. En la representación interna de cada obra de arte, estos 

atributos estarán presentes como se mencionará más adelante.  

 

 

Figura 23. Aplicación de la paleta de color 

 

3.7. Clasificación de Formas 
   

Teniendo en cuenta los elementos del arte mencionados previamente en los modelos de 

apreciación artística, es el momento de explicar lo relacionado con las formas y cómo se van a 

clasificar. Una de las ideas más importantes en los principios de diseño es la de contraste. Sin 

embargo, para poder hablar de esto, se debe tener un marco de referencia en el que un par de 

formas cualesquiera se puedan comparar. Con este fin en mente y tratando de utilizar el 

esqueleto recto y los procesos de simplificación de línea, este proyecto plantea un proceso de 

clústeres en el espacio de las formas de tal manera que se puedan encontrar categorías 

comunes y finalmente se puedan definir algunas reglas que nos permitan hablar de contraste a 

nivel de formas e identificar otras relaciones importantes. 

Figura 22. Paleta de color construida sobre 288 obras de arte de Mark Rothko, Barnett Newman y 
Clyfford Still – 180 colores. 11 grupos de colores. De arriba hacia abajo: negro, azul, café, gris, verde, 

naranja, rosado, morado, rojo, blanco y amarillo. 

 



Desde las matemáticas, el estudio de las formas y sus propiedades siempre ha sido 

importante. Según Dryden & Mardia (2016), las decisiones que se toman sobre un objeto 

cualquiera casi siempre tienen en cuenta su tamaño y la información geométrica asociada con 

su forma. Gracias a esto es que la rama de las matemáticas que ha abordado el estudio de las 

formas, no ha parado de desarrollar nuevos métodos de análisis.  Sin embargo, la definición 

del concepto de “forma” ha sido algo complicado. Según los autores, en el uso cotidiano que 

hacemos de la palabra “forma”, casi siempre se hace de manera indirecta y utilizando 

relaciones con otros objetos para usar semejanza y así poder determinar una “forma” 

particular. Kendall (1977) fue uno de los primeros en tratar de llegar a una definición general 

del concepto de “forma” por lo menos a nivel matemático. Usando la base de Kendall, Dryden 

& Mardia (2016) presentan la siguiente definición de forma: 

Definición: Forma es cualquier información geométrica que queda luego de que los efectos de 

la ubicación, escala y rotación son eliminados de un objetoix (pg. 22). 

Según esta definición, la forma de un objeto es invariante bajo cualquier transformación 

euclidiana de similitud. Dos objetos tienen la misma forma si uno de los dos puede ser 

traslado, escalado y rotado de tal manera que al superponerlo encima del otro, coincidan 

exactamente. Esta definición intuitiva es la que permitirá comparar formas en este proyecto y 

dará lugar a una noción de distancia entre dos formas cualesquiera.  

Luego de tener clara la definición de “forma”, los teóricos se dieron cuenta de que el siguiente 

problema que se tenía estaba relacionado con la representación de una forma. Las 

descripciones subjetivas son completamente inadecuadas para un tratamiento a nivel 

científico de las formas y fue lo que llevó a que la idea de tener un conjunto finito de puntos 

para cada objeto fuera una representación adecuada. Esta última representación claramente 

no es única pero lo que siempre se busca al tratar de construir dicho conjunto de puntos es 

que se contenga la mayor cantidad de información geométrica. Los puntos en cuestión se 

denominan “puntos de referencia” (o landmarks por su nombre en inglés). Cuando se 

comparan objetos del mismo tipo, estos puntos de referencia coinciden en todos los individuos 

de la muestra. Según Dryden & Mardia (2016), hay tres tipos de puntos de referencia y son de 

tipo científico, matemático o seudo-punto de referencia. El punto de referencia científico es 

asignado por un experto y siempre corresponde a la misma ubicación en objetos del mismo 

tipo. Un ejemplo de esto es la identificación del centro en la pupila de los ojos de cualquier 

especie. El punto de referencia matemático es aquel en el que se utiliza una propiedad 

geométrica particular o una noción matemática para su identificación. Un ejemplo de dicho 

punto es aquel en el que exista máxima curvatura en una forma o un punto extremo. Los 

seudo-puntos de referencia son puntos construidos a lo largo del borde de una forma. Pueden 

ser considerados puntos de referencia entre científicos y matemáticos. La mayoría de las veces 

para un análisis particular de un conjunto de formas, se tienen puntos de referencia de los tres 

tipos. No es simple realizar una clasificación de un conjunto de formas utilizando 

exclusivamente un tipo particular de punto de referencia a no ser que su densidad sea 

suficiente y permitan tener una representación adecuada de las formas. 

Según Dryden & Mardia (2016), aunque la idea de los puntos de referencia no es nueva, en 

áreas del conocimiento como la biología en lugar de utilizar directamente estos puntos de 

referencia, se utilizaban la distancia y ángulos entre estos. Luego de extraer esas medidas 

indirectas de los puntos de referencia se realizaba un análisis multivariado. Obviamente estas 

cantidades ya no permitían realizar un verdadero análisis geométrico. Con el paso del tiempo y 

particularmente en la biología que fue uno de los primeros lugares en encontrar uso al análisis 



de las formas, se fueron cambiando las razones entre longitudes y ángulos por los puntos de 

referencia directamente. No obstante al llegar al problema fundamental de la comparación de 

parejas de formas era necesario realizar el registro o superposición de una forma sobre otra. 

Este proceso siempre ha sido una de las partes más complejas del análisis de formas, ya que 

inherentemente el espacio en el que se llevan a cabo dichas comparaciones es no-euclidiano y 

las herramientas del análisis multivariado que fueron utilizadas con bastante éxito no podían 

ser utilizadas directamente.  

En los años 1970-1980 se erradicaron finalmente el uso de medidas indirectas y se comenzó a 

trabajar directamente con las coordenadas de los puntos de referencia. Este procedimiento 

dio lugar a lo que hoy en día se conoce como análisis geométrico de formas (o geometric 

morphometrics por su nombre en inglés). Según Dryden & Mardia (2016), D.G. Kendal y F.L. 

Bookstein fueron los pioneros en el desarrollo de esa nueva área de las matemáticas. Para 

continuar con las herramientas necesarias del análisis geométrico de formas se van a 

presentar algunas definiciones y se darán algunos resultados importantes. 

Definición: una configuración es un conjunto de puntos de referencias sobre un objeto 

particular. La matriz de configuración X es una matriz de tamaño kxm compuesta por las 

coordenadas cartesianas de los k-puntos de referencia en m dimensiones. El espacio de 

configuración es el espacio de todas las coordenadas de puntos de referencia (Dryden & 

Mardia, 2016). 

En el caso particular de este proyecto se va a tener que el número de puntos de referencia 𝑘 ≥

3 y la dimensión 𝑚 será 2. El espacio de configuración será ℳ𝑘𝑥𝑚 o el espacio de las matrices 

reales de tamaño 𝑘𝑥𝑚. A este espacio es necesario eliminarle algunos puntos, como las 

configuraciones de puntos coincidentes. En nuestro caso particular, esta exclusión no es 

necesaria, ya que ninguna de las regiones con las que se trabajan contienen todos puntos de 

manera coincidentes.  

Definición: una medida de tamaño 𝑔(𝑋) es cualquier función real positiva sobre el espacio de 

configuración tal que: 

𝑔(𝑎𝑋) = 𝑎𝑔(𝑋)     (11) 

Para cualquier escalar positivo 𝑎 > 0 (Dryden & Mardia, 2016). 

Definición: el tamaño centroide está dado por: 

𝑆(𝑋) =∥ 𝐶𝑋 ∥= √∑ ∑ (𝑋𝑖𝑗 − �̅�𝑗)
2𝑚

𝑗=1
𝑘
𝑖=1 , 𝑋 ∈ 𝑅𝑘𝑚,   (12) 

en donde 𝑋𝑖𝑗  es la entrada (i,j) de la matriz 𝑋, la media aritmética de la dimensión j es �̅�𝑗 =
1

𝑘
∑ 𝑋𝑖𝑗

𝑘
𝑖=1  , 𝐶 = 𝐼𝑘 −

1

𝑘
1𝑘1𝑘

𝑇 es la matriz de centramiento y ∥ 𝑋 ∥= √𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎(𝑋𝑇𝑋) es la norma 

euclidiana, 𝐼𝑘 es la matriz identidad de tamaño 𝑘𝑥𝑘 y 1𝑘 es un vector de unos de tamaño 𝑘𝑥1. 

𝑆(𝑋) es claramente una medida de tamaño ya que 𝑆(𝑎𝑋) = 𝑎𝑆(𝑋) para cualquier 𝑎 > 0.  

Otra manera de definir el tamaño centroide es: 

𝑆(𝑋) = √∑ ∥ (𝑋)𝑖 − �̅� ∥2𝑘
𝑖=1 ,     (13) 

en donde (𝑋)𝑖  es la fila i-ésima de la matriz 𝑋 y �̅� = (�̅�1, … , �̅�𝑚) es el centroide. Esta medida 

de tamaño será la utilizada durante todo este proyecto. 



Para el caso de figuras planas o cuando 𝑚 = 2, Bookstein (1984, 1986) sugiere eliminar las 

transformaciones de similitud a saber, traslación, rotación y escalado de tal manera que los 

puntos de referencia en la posición 1 y 2 sean enviados a una posición fija predeterminada. Si 

el punto de referencia 1 es enviado al punto (0,0) y el segundo punto de referencia al punto 

(1,0), entonces las coordenadas restantes 𝑘 − 2 son suficientes para capturar la geometría de 

la forma. Si se desea preservar la simetría, se puede considerar el nuevo sistema de 

coordenadas en el que la línea de base, o sea la que une al primer y segundo punto de 

referencia es mapeada a los puntos (−
1

2
, 0) y (

1

2
, 0). Dryden & Mardia (2016), toman la 

siguiente definición para las coordenadas de Bookstein: 

Definición: Las coordenadas de Bookstein (𝑢𝑗
𝐵, 𝑣𝑗

𝐵)𝑇 , 𝑗 = 3, … , 𝑘 son las coordenadas 

sobrantes luego de que un objeto es trasladado, rotado y escalado a la línea base dada por 

(−
1

2
, 0) y (

1

2
, 0) tal que: 

𝑢𝑗
𝐵 =

{(𝑥2−𝑥1)(𝑥𝑗−𝑥1)+(𝑦2−𝑦1)(𝑦𝑗−𝑦1)}

𝐷12
2 −

1

2
,   (14) 

𝑣𝑗
𝐵 =

{(𝑥2−𝑥1)(𝑦𝑗−𝑦1)+(𝑦2−𝑦1)(𝑥𝑗−𝑥1)}

𝐷12
2     (15) 

En donde 𝑗 = 3, … , 𝑘, 𝐷12
2 = (𝑥2 − 𝑥1)2 + (𝑦2 − 𝑦1)2 > 0 y −∞ < 𝑢𝑗

𝐵, 𝑣𝑗
𝐵 < ∞. 

A continuación se ilustra la transformación de las coordenadas de Bookstein con un ejemplo 

de Dryden & Mardia (2016) – figura 24. 

 

Figura 24. a) triángulo original, b) operación de traslación, c) operación de rotación y d) escalado a la línea base. Las 
coordenadas de Bookstein corresponden a las coordenadas del punto etiquetado con 3. (pg. 63) 



En este proyecto se va a utilizar una transformación similar a la planteada por Bookstein. La 

diferencia será que los puntos de referencia no serán el primero y el segundo sino los puntos 

que conforman el eje mayor o el diámetro de cada una de las regiones analizadas. A manera 

de visualización se muestra dicha transformación para un par de regiones de ejemplo en la 

figura 25. 

 

Figura 25. Región 2 y 3 de la obra de Rothko “Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red”. El eje mayor 
corresponde al diámetro de cada una de las regiones. Visualmente se puede ver cada una de las regiones y realizar 

una comparación. 

 

La teoría del análisis geométrico de las formas utiliza permanentemente la noción de variedad 

Reimaniana. En los siguientes párrafos se mencionarán algunas definiciones importantes que 

permitirán terminar de lograr todos los insumos teóricos que la clasificación de formas 

utilizada en este proyecto. Dryden & Mardia (2016) afirman que una variedad es un espacio 

que localmente puede ser visto como un espacio euclidiano. Para que esta noción tenga 

importancia, antes se tienen que mencionar los espacios tangentes a una variedad 𝑀 en 

general. Para esto se debe considerar una curva diferenciable en 𝑀 cualquiera dada por 

𝛾(𝑡)𝜖𝑀, 𝑡𝜖ℝ con 𝛾(0) = 𝑝. El vector tangente en 𝑝 está dado por la siguiente fórmula: 

𝛾′(0) = lim
𝑡→0

𝑑𝛾

𝑑𝑡
      (16) 

Y el vector tangente unitario se define como: 𝜉 =
𝛾′(0)

∥ 𝛾′(0) ∥⁄ . El conjunto de todos los 

vectores tangentes 𝛾′(0) para todas las curvas que pasan por 𝑝 se conoce como el espacio 

tangente de 𝑀 en 𝑝 y se denota como 𝑇𝑝(𝑀). Una variedad reimaniana 𝑀 es una variedad 

conexa con un producto interno definido positivo en cada espacio tangente 𝑇𝑝(𝑀) de manera 

que la escogencia de dicho producto varia suavemente de punto a punto. Dryden & Mardia 

(2016) denotan el tensor definido positivo como 𝑔 = {𝑔𝑖𝑗} que define el producto interno en 

cada espacio tangente para un sistema de coordenadas. Específicamente si se tienen las 

coordenadas (𝑥1, … , 𝑥𝑛) entonces la métrica en el espacio está definida como: 

𝑑𝑠2 = ∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑑𝑥𝑖𝑑𝑥𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1      (17) 

Para un vector tangente 𝑣𝜖𝑇𝑝(𝑀) en el espacio tangente en un punto 𝑝 en la variedad 𝑀, 

existe una única geodésica 𝛾(𝑡) que pasa por el punto 𝑝 con vector tangente inicial 𝛾′(0) = 𝑣. 

La distancia de Riemann entre dos puntos en la variedad reimanniana está dada por la longitud 

de arco que minimiza la geodésica entre dos puntos, donde la longitud está parametrizada por 

la curva {𝛾(𝑡)𝜖[𝑎, 𝑏]} definida como: 

𝐿 = ∫ ∥ 𝛾′(𝑡) ∥𝑔 𝑑𝑡
𝑏

𝑎
      (18) 



En donde ∥ 𝑑𝑢 ∥𝑔= {∑ ∑ 𝑔𝑖𝑗𝑑𝑢𝑖𝑑𝑢𝑗𝑗𝑖 }
1

2⁄  es la norma de un vector 𝑑𝑢 inducido por el 

producto interno 𝑔. La longitud de la curva no se cambia bajo ninguna re-parametrización. La 

distancia de Riemann es una distancia intrínseca, donde la distancia obtenida de la longitud del 

camino de la geodésica está completamente contenida en la variedad Dryden & Mardia (2016). 

Según los autores una distancia alternativa extrínseca, que casi siempre se calcula en un 

espacio de dimensión mayor que la variedad, puede ser la distancia euclidiana de un 

sumergimiento asociado. La función distancia recién definida será fundamental para poder 

realizar la comparación entre diferentes pares de formas. En el caso particular de los puntos de 

referencia en dos dimensiones, el espacio de formas es una variedad Reimaniana a saber el 

espacio proyectivo complejo. Este resultado fue demostrado por Kendall (1984). Este hecho 

nos permite tener algunas intuiciones de cómo poder visualizar dicho espacio dependiendo de 

la cantidad de puntos de referencia.  

Siguiendo las ideas de Dryden & Mardia (2016) y recordando que el concepto de forma de un 

objeto está dado por la información geométrica que queda luego de eliminar traslación, 

rotación y escala, definiremos lo que se entiende por el espacio de pre-forma. Este espacio se 

obtiene luego de eliminar en pasos sucesivos la ubicación y cualquier información relacionada 

con la escala. Según los autores, este espacio de pre-forma algunas veces se conoce como 

espacio ambiente que contiene la información de rotación junto con la forma final. El paso más 

complicado es remover la información relacionada con la rotación. Esta operación finalmente 

da como operación el espacio de las formas que también se conoce como espacio cociente. 

Más adelante será claro por qué este espacio recibe este nombre. 

Una rotación de una configuración sobre el origen del espacio se da por la post-multiplicación 

de una matriz de configuración 𝑋 de tamaño 𝑘𝑥𝑚 por una matriz de rotación Γ de tamaño 

𝑚𝑥𝑚.  

Definición: una matriz de rotación de tamaño 𝑚𝑥𝑚 satistace Γ𝑇Γ = ΓΓ𝑇 = 𝐼𝑚 y cumple que su 

determinante es det(Γ) = 1. Una matriz de rotación también se conoce como una matriz 

ortogonal especial. El conjunto de todas las matrices de rotación de tamaño 𝑚𝑥𝑚 se conoce 

como el grupo ortogonal especial 𝑆𝑂(𝑚). 

Una matriz de rotación tiene 
1

2
𝑚(𝑚 − 1) grados de libertad. Para nuestro caso particular de 

figuras planas, las matrices de rotación tienen exclusivamente un grado de libertad. Estas 

matrices pueden ser parametrizadas por un único ángulo 𝜃, tal que −𝜋 ≤ 𝜃 < 𝜋 dado en 

radianes para una rotación en el sentido de las manecillas del reloj sobre el origen del espacio 

(Dryden & Mardia, 2016). Un ejemplo de dicha rotación está dado por: 

Γ = [
𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑠𝑖𝑛𝜃

−𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃
]     (19) 

Definición: las transformaciones de cuerpo rígido de una matriz de configuración 𝑋 están 

dadas por el conjunto de traslaciones y rotaciones de 𝑋 tales que: 

{𝑋Γ + 1𝑘𝛾𝑇: Γ𝜖𝑆𝑂(𝑚), 𝛾𝜖ℝ𝑚}     (20) 

En donde Γ es una matriz de rotación y 𝛾 es un vector de traslación de tamaño 𝑚. 

En nuestro caso de interés, es decir para 𝑚 = 2, se puede utilizar números complejos tales 

que si para 𝑘 ≥ 3 puntos de referencia en ℂ, 𝑧0 = (𝑧1
0, … , 𝑧𝑘

0) no todos coincidentes, las 

transformaciones euclidianas de similitud para 𝑧0 son: 



{𝜂𝑧0 + 1𝑘𝜉: 𝜂 = 𝛽𝑒𝑖𝜃𝜖ℂ, 𝜉𝜖ℂ}     (21) 

En donde 𝛽𝜖ℝ+ es la escala, 0 ≤ 𝜃 < 2𝜋 es el ángulo de rotación y 𝜉𝜖ℂ es la translación. En 

este caso 𝜃 se debe interpretar en sentido contrario a las manecillas del reloj sobre el origen 

del plano complejo. Finalmente, las transformaciones de similitud euclidiana de 𝑧0 son el 

conjunto de transformaciones lineales aplicadas a cada uno de los puntos de referencia 𝑧𝑗
0. 

Dryden & Mardia (2016) demuestran que para el caso de dos dimensiones, todos los 

procedimientos se simplifican considerablemente ya que la representación de los puntos de 

referencia en el plano complejo hace que todos los cálculos se puedan realizar de una manera 

más simple. Eso significa que en lugar de tener que trabajar necesariamente con matrices, 

toda nuestra aritmética se hará en el campo de los números complejos. Finalmente se puede 

definir con todo rigor el espacio de las pre-formas y formas así: 

Definición: el espacio de las pre-formas de una matriz de configuración 𝑋 está dado por: 

𝑍 =
𝑋𝐻

∥𝑋𝐻∥
=

𝐻𝑋

∥𝐻𝑋∥
,     (22) 

que es invariante bajo translaciones y escalamientos de la configuración original. En la 

definición anterior, se tiene que 𝑋𝐻 = 𝐻𝑋𝜖 ℝ(𝑘−1)𝑚

{0}⁄  y 𝐻 es una submatriz Helmeteriana 

definida como: 

Definición: la fila j-ésima de la submatriz de Helmert 𝐻 está dada por: 

(ℎ𝑗, … , ℎ𝑗, −𝑗ℎ𝑗, 0, … 0), 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 ℎ𝑗 = −{𝑗(𝑗 + 1)}
1
2 

Así pues, la fila j consiste en ℎ𝑗 repetido j veces, seguido del número −𝑗ℎ𝑗 y luego de 𝑘 − 𝑗 − 1 

ceros para 𝑗 = 1, … , 𝑘 − 1. 

Adicionalmente,  ∥ 𝑋𝐻 ∥= √𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎(𝑋𝑇𝐻𝑇𝐻𝑋) = √𝑡𝑟𝑎𝑧𝑎(𝑋𝑇𝐶𝑋) =∥ 𝐶𝑋 ∥= 𝑆(𝑋), en donde 

𝑆(𝑋) es la medida de tamaño centrada ya definida.  

Según Dryden & Mardia (2016) el espacio de las pre-formas denotado por 𝑆𝑚
𝑘 ≡ 𝑆(𝑘−1)(𝑚−1) 

es una hiper-espera de radio unitario en el espacio real de (𝑘 − 1)𝑚 dimensiones. El término 

de espacio pre-formas fue acuñado por Kendall (1984) y según los autores es una especie de 

espacio ambiente en el que viven las formas.  

Definición: la forma de una matriz de configuración 𝑋 es toda la información geométrica de 𝑋 

que es invariante bajo ubicación, rotación y escalamiento isotrópico (transformaciones 

euclidianas de similitud). La forma puede ser representada por el conjunto [𝑋] dado por: 

[𝑋] = {𝑍Γ: Γ𝜖𝑆𝑂(𝑚)}     (23) 

en donde 𝑆𝑂(𝑚) es el grupo ortogonal especial de rotaciones y 𝑍 es la pre-forma de 𝑋. 

Definición: el espacio de las formas es el espacio de todas las formas. Formalmente, el espacio 

de formas, denominado como Σ𝑚
𝑘  es una órbita del espacio de k puntos no coincidentes de las 

configuraciones en ℝ𝑚 bajo la acción de las transformaciones de similitud euclidianas 

(traslaciones, rotaciones y escalados). 

El conjunto [𝑋] recién mencionado corresponde a una clase de equivalencia y para poder 

visualizarlo, es necesario escoger una rotación particular de dicha clase. Gracias a la relación 

de equivalencia, este representante puede ser transformado en cualquiera de las otras formas 



que están contenidas en la misma clase. Este espacio cociente que no es euclidiano y que está 

conformado por todas las posibles clases de equivalencia es lo que finalmente se considera el 

espacio de todas las formas. Según Dryden & Mardia (2016), la dimensión de dicho espacio 

está dada por la formula siguiente: 

𝑞 = 𝑘𝑚 − 𝑚 − 1 −
𝑚(𝑚−1)

2
.     (24) 

Esta fórmula se puede corroborar de la siguiente manera. Inicialmente se tienen 𝑘𝑚 

coordenadas (que corresponden a todas las entradas de la matriz de configuración de la 

representación). Luego se pierden 𝑚 dimensiones asociadas a la ubicación (transformación de 

traslación), una dimensión adicional se pierde por la operación de escalado isotrópico y 

finalmente se eliminan 
𝑚(𝑚−1)

2
 dimensiones asociadas a la rotación. En nuestro caso particular 

para una configuración basada en 3 puntos de referencia (es decir un triángulo) en el plano 

(figuras planas), la dimensión del espacio de formas es:  

𝑞 = 6 − 2 − 1 −
2(2−1)

2
= 6 − 4 = 2. 

Para el objetivo planteado en este proyecto, se utilizará un esquema de clasificación basado en 

el número de puntos de referencia de todas las posibles configuraciones de regiones 

encontradas por el algoritmo de segmentación y que ha sido simplificadas utilizando el 

algoritmo de Ramer–Douglas–Peucker mencionado en secciones anteriores.  

 

3.8. Implementación de la Clasificación de Formas 
 

Este proyecto comenzará con 𝑘 = 3 como el número más pequeño de la matriz de 

configuración de las regiones analizadas y llegará hasta contemplar 32 puntos de referencia 

para cada región. Esta limitación en el tamaño de la configuración de cada región busca 

simplificar el problema de la clasificación de las formas de la mejor manera posible. Iniciando 

con un triángulo como aproximación a todas las regiones encontradas luego de la 

segmentación jerárquica y el proceso de simplificación del borde, obtener resultados como el 

siguiente (figura 26). Nuevamente usamos las primeras 4 regiones de la obra de Rothko que ya 

hemos analizado. Recordamos que la línea base corresponde al eje mayor o diámetro de cada 

una de las regiones. Al utilizar el método de proyección de Bookstein con la variación que ya se 

mencionó anteriormente, es más fácil comenzar a comparar bajo una simplificación basada en 

3 puntos de referencia estas primeras 4 regiones. Para validar la pérdida de información en la 

simplificación, este proyecto utilizará la medida de tortuosidad de una curva que se define así: 

𝜏 =
𝐿

𝐶
       (25) 

En donde 𝐿 corresponde a la longitud de la curva y 𝐶 corresponde a la distancia entre los 

puntos extremos. Claramente para una línea recta esta medida es uno e infinito para un 

círculo. 



 

Figura 26. Aproximación por 3 puntos de referencia de 4 regiones (fila 1 columna 1 – región 2), (fila 1 columna 2 – 
región 3), (fila 2 columna 1 – región 4) y (fila 2 columna 2 – región 5). 

La medida de tortuosidad nos permite determinar qué tan compleja es la frontera de una 

región que estamos tratando de simplificar. En particular en nuestro caso, una vez que se ha 

identificado el eje mayor de la región, se puede partir la frontera de la región en dos polilíneas 

y aplicar la medida de tortuosidad en cada una de las partes. El algoritmo implementado en 

este proyecto inicialmente calcula la tortuosidad en cada una de las partes y toma como 

primer elemento a procesar el segmento del borde con mayor tortuosidad.  

Para las cuatro regiones de la figura 26 y teniendo en cuenta 3 puntos de referencia, las 

medidas más importantes son las siguientes: 

Tabla 1. Medidas de 4 regiones de referencia 

Región Distancia Eje Mayor Longitud Arco Original Longitud Arco Curva 
Reducida 

Porcentaje de 
similitud 

2 566.0318012267509 1385.8132752230968 1132.0636024535017 0.816894759700765 

3 350.36552341804406 780.5340546095184 700.7310468360881 0.897758454865427 

4 395.03164430207363 887.9898987322346 790.0632886041473 0.8897210314352729 

5 650.0123075757874 1958.7909806465075 1296.2908624224735 0.6617811064224051 

 

La última columna muestra el porcentaje de aproximación a la longitud de arco original de la 

curva, utilizando simplemente 3 puntos de referencia. La explicación de que las regiones 3 y 4 

logren un porcentaje más alto de similitud con solo 3 puntos, tiene que ver con el número de 

puntos que tiene el borde de cada una de las regiones. De la figura 26, es claro que la región 

que tiene más puntos es la 5 y por esa razón, la longitud original de arco es muy grande 

comparada a la longitud de arco de la frontera aproximada. Esta medida a nivel de porcentaje 

nos da una idea de qué tanta información estamos perdiendo con la simplificación aplicada.  



El proceso para mejorar la simplificación de tres puntos de referencia a cuatro o más, está 

basado en el algoritmo de Ramer–Douglas–Peucker. La idea del procedimiento es la siguiente. 

Una vez se tiene el eje mayor identificado y se conoce la tortuosidad de cada uno de los dos 

segmentos del borde, se escoge la mitad del borde con mayor tortuosidad. Luego de esto, se 

busca el punto sobre el contorno más distante a la recta formada por la línea base o el eje 

mayor. Este primer paso es lo que muestra la figura 26 para las 4 regiones que ya se han 

discutido. Visualmente se puede validar que la media frontera seleccionada por el 

procedimiento es la que tiene mayor tortuosidad. El número de puntos del borde ayuda a 

estimar visualmente la tortuosidad, pues claramente el perímetro se va a aumentar 

considerablemente si hay que recorrer más puntos. El proceso continua de manera recursiva 

escogiendo ahora el subsegmento de la frontera con mayor tortuosidad. En la figura 27 se 

muestran las aproximaciones a 3, 4 y 6 puntos de referencia de la región 2. 

 

Figura 27. Región 2 con aproximaciones de 3, 4, 5 y 6 puntos de referencia. Curva de aproximación en rojo. 

A continuación se muestra el mismo proceso de aproximación para otra región de una obra de 

arte de Rothko. Como se puede ver (figura 28), las líneas perpendiculares se han superpuesto 

junto con el contorno de la región original. Toda la complejidad de la frontera en este caso se 

encuentra en la mitad superior ya que esta región contiene el borde recto de la obra de arte y 

con solo dos o tres puntos se puede lograr una simplificación correcta del borde inferior.  

 



Figura 28. Representación de los pasos de la simplificación del borde. Selección de los subsegmentos a simplificar. 

 

La clasificación final de las formas de cada uno de los segmentos se logrará teniendo en cuenta 

respectivamente el número de puntos de referencia y un proceso de clústeres que se realizará 

de manera iterativa en cada nivel. Siguiendo las ideas planteadas por Vinué et al. (2014), este 

proyecto utilizará la extensión planteada al algoritmo original de k-means. Esta extensión 

trabaja directamente sobre las configuraciones de una forma teniendo en cuenta varios puntos 

de referencia. Como ya se mencionó anteriormente y gracias a que el espacio de las formas es 

no-euclidiano, el proceso de k-means modificado requiere la utilización del análisis Procrustes 

y la distancia sobre la variedad Reimaniana respectiva. Los autores realizaron la 

implementación de una variante del algoritmo de Lloyd aplicado al contexto del análisis 

geométrico de las formas. Utilizando este proceso de agrupamiento por ejemplo, para la 

configuración de 3 puntos de referencia se encontrará un número determinado de clústeres 

que permitan representar de manera adecuada todas las regiones (Figura 29 y 30).  

Luego de una exploración empírica utilizando el rango de 100 hasta 300 clústeres y 

comenzando con 3 puntos, identificamos que en 13 puntos se lograba un buen balance entre 

exactitud, rapidez y simplificación. De las 288 muestras originales en el conjunto de datos 

utilizado para esta investigación, se extrajeron un total de 2831 regiones. El principal criterio 

que se tuvo en cuenta para identificar los 13 puntos y 200 centroides fueron las siguientes dos 

condiciones: alr⁄alo≥0.90 y 1≥ar⁄ao≥0.90, donde alr es la longitud del arco de la curva 

aproximada, alo es la longitud del arco de la curva original, ar es el área de la curva 

aproximada y ao es el área de la curva original. El procedimiento mencionado en el siguiente 



párrafo, puede ser replicado con más o menos centroides y utilizando más matrices de 

configuración en caso de necesidad.  

El resultado de la clasificación de formas puede tener varios usos como se menciona en 

Gutiérrez et al. (2019). En particular y para los fines de esta investigación, la usamos como un 

medio de simplificar todas las regiones para poder extraer las relaciones binarias que se 

describirán en los siguientes párrafos. Una vez que se identificaron los 200 grupos y se calculó 

la forma media respectiva de cada grupo, los centroides se usaron para reemplazar las 

regiones originales conservando la mayor cantidad de información posible. 

 

 

 

Figura 29. 3 clústeres para una muestra de 217 observaciones de regiones simplificadas a 3 puntos de referencia. 

 



  

 

Figura 30. 217 observaciones – 4 Clústeres de cuadriláteros diferentes – (clúster 1): 108 elementos, (clúster 2): 57 
elementos, (clúster 3): 34 elementos, (clúster 4): 18 elementos 

 

Para lograr las comparaciones binarias entre regiones, este proyecto tendrá en cuenta 

atributos de cada una de las regiones que son completamente medibles como: alto, largo y 

proporción. La direccionalidad de una forma será clasificada según la dirección del eje mayor 

de la región. Adicionalmente se utilizará el camino más largo dentro del esqueleto recto de la 

región para tener otra medida de direccionalidad de la región (figura 31). 



 

Figura 31. Región 2 – Eje Mayor y Camino más Corto entre puntos extremos. Fila 1 – Sin esqueleto recto. Fila 2 – Con 
esqueleto recto. 

 

El eje mayor junto con el camino más corto entre los dos puntos más distantes nos servirá 

estimar una direccionalidad de la región en cuestión. Esta característica será importante 

cuando se vean las relaciones binarias entre regiones, en particular sobre el principio de 

diseño relacionado con el contraste direccional y de tamaño. 

A continuación (figura 32) se muestra un ejemplo del proceso de simplificación aplicado a la 

obra de Rothko que se ha utilizado para ejemplificar previamente varios pasos de la 

metodología presentada.  



 

 

Figura 32. Fila 1, columna 1 – 10 regiones principales simplificación a 3 puntos de referencia. Fila 1, columna 2 – 
simplificación a 4 puntos de referencia. Fila 2, columna 1 – simplificación a 12 puntos de referencia. Fila 2, columna 2 

– simplificación a 24 puntos de referencia. 

 

Si modificamos la manera en la que se genera el dendrograma de la segmentación jerárquica, 

para tener en cuenta el tamaño de los segmentos, se obtendrá un ordenamiento diferente 

como se ve en la figura 33.  



 

Figura 33. Dendrograma modificado según tamaño de las 10 regiones principales. Simplificación a 3 puntos de 
referencia. 

 

La figura 33, mostró un simple ejemplo de posibles variantes que podrían ser utilizadas por un 

sistema que genere artefactos visuales. El simple reordenamiento de las regiones simples de 

una obra de arte, puede conservar gran parte de su composición y dar lugar a variantes 

interesantes. Si a este proceso, le adicionamos las múltiples opciones de simplificaciones 

posibles de las regiones que conforman estas regiones, tendremos aún más alternativas de 

generación no aleatoria. Estas ideas simples, son parte de las variantes que un sistema 

fundamentado en creatividad computacional podría utilizar para trabajar en generar mejores 

artefactos visuales utilizando obras de arte preexistentes con buenos principios de diseño 

como fuente de inspiración.  

 

3.9. Relaciones Binarias y Principios de Diseños 
 

Los elementos básicos o intrínsecos con los que el arte en general opera, pueden tener 

muchos principios de diseño asociados. Algunos de estos principios de diseño pueden ser más 

subjetivos que otros y/o de difícil definición y/o cuantificación de manera objetiva y directa. 

Por esta razón, se escogerán principios de diseño lo más generales posibles. En particular y 

como se mencionó en la introducción, este trabajo utilizará artefactos del subdominio artístico 

asociados al arte abstracto debido a que hay menos presencia de objetos cotidianos o carencia 

de representación y esto debería ayudar a identificar los principios de diseño que se definirán 

a continuación. Volvemos a recordar que esto no significa que las relaciones a nivel de 

composición entre colores, formas y texturas deban ser consideradas superficiales o de fácil 

captura.  



Como ya se mencionó en la sección dedicada al proceso de segmentación, este proyecto 

utilizará el algoritmo planteado por Syu et al. (2017), quienes con un proceso de contracción y 

combinación generan una segmentación jerárquica. El resultado final de dicho proceso es un 

dendrograma en el que cada nodo corresponde a un segmento y todos los segmentos de un 

mismo nivel corresponden a una partición de la imagen particular sobre la que se está 

aplicando el procedimiento. Recordando que una de las modificaciones que se han 

desarrollado sobre el proceso planteado por Syu et al (2017) ha sido la modificación del 

dendrograma, comenzaremos con un ejemplo puntual para explicar los pasos siguientes. 

La figura 35, tiene la obra de Mark Rothko, “Violet, Black, Orange, Yellow on White and Red” 

de 1949 que será utilizada a lo largo de esta sección. Luego de realizar la segmentación con un 

máximo de 60 segmentos se obtiene es el siguiente (figura 34). 

 

 

Figura 34. Regiones simples sobre el dendrograma respectivo 



Este dendrograma muestra las 10 únicas regiones y que corresponden a los elementos 

principales de la obra de arte según el algoritmo utilizado. La región 1, encerrada en un 

recuadro azul en la figura 34, corresponde al fondo. Las regiones 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y 35 

salen en los pasos respectivos de la segmentación y son consideradas nodos que se 

desprenden de la región 1 y para los cuales se puede terminar todo el proceso. En la figura 7, 

(fila 1, columna 3: segmentos 1 y fila 2, columna 3: segmentos 2) se pueden ver las región 2 y 3 

que se mencionan acá de manera aislada. Todos los otros nodos correspondientes en el 

dendrograma corresponden a detalles que se desprenden de una sub-segmentación propia y 

completamente contenida de alguna de esas regiones principales. Es posible validar dentro de  

Figura 35. (Izq.: Original con 10 regiones superpuestas, Der: Representación de la segmentación con 10 regiones 
principales – Fondo en blanco) 

este dendrograma que precisamente esta segmentación jerárquica preserva la relación de 

contenencia y es una de las primeras cosas interesantes para explorar de la representación 

planteada. La figura 35 izquierda muestra las 10 regiones principales y sus centros 

superpuestos sobre la imagen original. Para mayor facilidad se construyó el grafo completo 

basado en estas 10 regiones en la figura 36. Las coordenadas de los nodos de este grafo 

provienen de las coordenadas del esqueleto recto de cada una de las regiones respectivas 

calculadas según la medida de centralidad ya mencionada.  

 



 

Figura 36. Grafo completo inducido por las 10 regiones principales 

El grafo completo visualizado en la Figura 36 es la base para el cálculo de todos los principios 

de diseño que serán mencionados a continuación. Hay que recordar que dentro de los 

principios de diseño, la característica del contraste va a jugar un papel importante. En 

particular se buscarán relaciones binarias de contraste a nivel de: forma, tamaño, 

direccionalidad, equilibrio (físico) y proporción que son aspectos relevantes presentados en los 

modelos de apreciación mencionados en secciones anteriores. 

Contraste de área normalizada: la primera relación binaria entre regiones que calculamos es la 

relacionada con el área. Cada región de área se normaliza utilizando el ancho y la altura de la 

imagen original. Definimos el contraste de área normalizada (NAC) para un par de regiones de 

la siguiente manera: 

𝑁𝐴𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = |𝑅𝑖 − 𝑅𝑗|     (26) 

Donde 𝑅𝑖 es el área normalizada sobre el área total de la imagen original. Esta medida nos da 

una idea de la diferencia de tamaño entre el par de regiones. Este número tiende a cero 

cuando ambas regiones tienen aproximadamente la misma área y tiende a uno, cuando una de 

las regiones es grande en comparación con la otra. 

Contraste de la relación de aspecto: La siguiente relación binaria que definimos está 

relacionada con la relación de aspecto. Usando el esqueleto recto y el centro de masa 

generalizado de nuestras regiones, podemos calcular el camino más corto entre los dos puntos 

más alejados del borde exterior del esqueleto recto a medida que pasa por el centro. Para 

calcular esta ruta, calculamos la distancia entre cada par de puntos del borde y tomamos el 

máximo. Luego, usando los puntos interiores del esqueleto recto, encontramos el camino que 



conecta ambos puntos finales y pasa por el centro del gráfico. La Figura 7 muestra un ejemplo 

de una región que exhibe el centro generalizado, el esqueleto recto completo y el camino más 

corto entre los puntos finales que generan la distancia máxima. Estos dos puntos finales se 

utilizarán como puntos de referencia de la transformación de coordenadas de forma de 

Bookstein (1986). Después de aplicar esta transformación lineal que toma los puntos finales 

que alcanzan la distancia máxima a las coordenadas (-1 / 2,0) y (1 / 2,0) respectivamente, 

calculamos el cuadro delimitador de forma. Este procedimiento se puede aplicar a los 

centroides o a cada región original o región simplificada. Definimos el contraste de la relación 

de aspecto (ARC) para un par de regiones de la siguiente manera: 

𝐴𝑅𝐶(𝑅𝑖 , 𝑅𝑗) = |𝐴𝑅𝑖 − 𝐴𝑅𝑗|     (27) 

Donde 𝐴𝑅𝑖 = 𝑎𝑙𝑡𝑜/𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 del cuadro delimitador después de aplicar la transformación de 

coordenadas de forma de Bookstein como se acaba de describir. Esta medición nos permite 

tener una idea de cuán diferentes en términos de proporción son ambas regiones. Si una de las 

regiones es muy plana u horizontal y la otra es delgada y vertical, esta medida será grande. 

Contraste de histograma ponderado de orientación: La tercera relación binaria que vamos a 

definir está relacionada con el contraste de orientación. Usando el camino más corto que 

acabamos de describir, implementamos una forma de calcular una orientación basada en las 

ideas presentadas en (Gutiérrez et al., 2019). En lugar de usar 6 contenedores, sugerimos tener 

13 contenedores en el histograma. Cada contenedor (o bin) es de 15º, y el rango comienza en -

7.5º. Usamos cada segmento del camino más corto y extraemos el ángulo de inclinación. 

Calculamos el histograma contando el número de elementos en cada contenedor, ponderado 

por la distancia del segmento normalizado por la distancia total de la ruta. Una vez que se 

calcula el histograma, podemos tener una aproximación a la orientación de la ruta más larga y 

una noción general de la orientación de la región. Definimos el contraste de histograma 

ponderado de orientación (OWHC) para un par de regiones de la siguiente manera: 

𝑂𝑊𝐻𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = ∑ 𝑅𝑖,𝑏𝑖𝑛𝑘
∗ 𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛𝑘

13
𝑘=1     (28) 

Si esta medida tiende a 1, ambas regiones son paralelas. Si, por el contrario, el valor tiende a 0, 

entonces ambas regiones son de alguna manera perpendiculares. 

HUE Color Wheel Contrast: la siguiente relación binaria está relacionada con el contraste de 

tono. En función del color obtenido después de la segmentación de la imagen, convertimos del 

espacio de color RGB al espacio de color HSV. El máximo contraste posible para el tono del 

color analizado se encuentra exactamente a 180 grados. En base a este hecho, definimos el 

contraste de la rueda de color de tono (HCWC) como: 

𝑂𝑊𝐻𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = ∑ 𝑅𝑖,𝑏𝑖𝑛𝑘
∗ 𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛𝑘

13
𝑘=1     (29) 

donde 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑅𝑖,𝐻𝑢𝑒 corresponde al ángulo en el espacio de color HSV. Hacemos el mismo 

procedimiento para la muestra de paleta de colores utilizada para cambiar el color original de 

la región. 

Contraste de color de claridad: La quinta relación binaria que vamos a definir está relacionada 

con el contraste de color de claridad. Usando una vez más la conversión de color del espacio 



de color RGB a HSL, tomamos la coordenada de luminosidad y definimos el contraste de color 

de luminosidad (LCC) de la siguiente manera: 

𝐿𝐶𝐶(𝑅𝑖 , 𝑅𝑗) = |𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑅𝑖,𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 − 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑅𝑗,𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠|   (30) 

Contraste de temperatura de color: la siguiente relación binaria que vamos a utilizar está 

relacionada con el contraste entre colores fríos y cálidos. Para calcular esta medida, seguimos 

el procedimiento descrito por Wang et al. (2013). Definimos el contraste de temperatura de 

color (CTC) para un par de regiones de la siguiente manera: 

𝐶𝑇𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = |𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 − 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑗|   (31) 

donde ColorTempScore se calcula como sugieren los autores. 

Contraste de peso de color: la siguiente relación binaria que vamos a definir está asociada con 

el contraste perceptual entre colores pesados y claros. Para definir esta medida, utilizamos las 

ideas sugeridas por Wang et al. (2013). La ecuación para calcular el contraste de peso de color 

(CWC) es: 

𝐶𝑊𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = |𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 − 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑗|  (32) 

Contraste de saturación de color: la última relación binaria que vamos a definir es la 

relacionada con la saturación. Usando la conversión del espacio de color RGB al espacio de 

color HSL, capturamos la saturación en este último espacio. Definimos el contraste de 

saturación de color (CSC) como: 

𝐶𝑆𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑗) = |𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑅𝑖,𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑅𝑗,𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛|   (33) 

 

Más adelante se verán algunos ejemplos. Las relaciones binarias y/o principios de diseño 

también dependerán de la cercanía entre los centros de dichas regiones y a nivel de las 

distancias mínimas entre las fronteras de las regiones respectivas. En la figura 37 se pueden 

ver regiones con varios tipos de cercanía y para las cuales hay intersección a nivel de la 

frontera y otras para las que la distancia mínima es mayor que cero. En la figura 38 se puede 

ver en detalle los parámetros que se utilizarán con la relación binaria entre dos de las 10 



regiones principales de la obra de Rothko que hemos utilizado a lo largo de las últimas 

secciones. 

 

 

Figura 37. Relaciones binarias entre las 9 regiones principales de la obra de arte. La región fija corresponde a la 
número 5. 



 

Figura 38. Ejemplo de detalle de relación binaria entre la región 2 y la región 3 

 

A continuación se muestran 3 ejemplos de la relación binaria de contraste a nivel direccional 

(figura 39). Hay que recordar que la direccionalidad se va a estimar utilizando el eje mayor de 

la región junto con el camino más corto sobre el esqueleto recto entre los dos puntos más 

distantes (figura 31 y comentario respectivo). 

 

Figura 39. Ejemplo de relación binaria de contraste direccional. 

 

A continuación se muestran ejemplos de la relación binaria en términos de contraste a nivel de 

tamaño, forma y proporción. Hay que recordar que el contraste a nivel de la forma, va a 

depender de los clústeres y representantes respectivos más cercanos a las formas originales. 



Luego de la proyección utilizando una técnica de reducción de dimensionalidad, se podrán 

definir estas relaciones de contraste a nivel de forma de manera arbitraria sobre el plano de la 

proyección (figura 40).  

 

 

Figura 40. Ejemplos de contraste a nivel de forma y otros. 

 

A continuación se muestran ejemplos de la relación binaria de contraste a nivel de 

direccionalidad, tamaño y proporción (figura 41). 

 

 

 



 

 

 

Figura 41. Ejemplo de contraste direccional, tamaño y proporción. 

 

La figura 42 muestra un ejemplo a nivel de contraste de forma. Para terminar de comprender 

cómo se debe interpretar contraste en nuestro contexto, tendremos que esperar a la sección 

en la que se construye la jerarquía de las distancias. En términos de los caminos más largos de 

esa jerarquía (representada por medio de un árbol), es que se debe entender el término 

“contraste”. 

 

 



 

 

Figura 42. Ejemplo de contraste a nivel de forma. 

 

A nivel del color, las relaciones estarán basadas en la teoría de Itten (1974) como ya se 

mencionó previamente. Sobre la rueda y esfera de Itten (figura 43), este proyecto definirá las 

relaciones binarias que se darán sobre los colores de las regiones respectivas. Se tendrán 

relaciones binarias a nivel de contraste (lugares opuestos en la rueda o esfera de Itten), 

relaciones de armonía (combinaciones definidas por el autor), relaciones de peso y diferentes 

sensaciones que puede producir un color particular como: cálido, frio, pesado, intenso, entre 

otras.  

 



 

Figura 43. Rueda de Color de Itten 

 

Para todas las relaciones binarias, se considerarán todas las posibles parejas que ya se 

visualizan en el grafo completo. Sobre estas regiones se validarán las vecindades y distancias 

mínimas entre dos regiones para permitir que el área de cada región sea utilizada como un 

peso de la importancia de cada uno de los componentes de color dentro de una pareja 

cualquiera. La relación de peso también está definida sobre la esfera.  

A continuación se muestran algunos ejemplos de relaciones binarias a nivel de color (figura 

44). 

 

 

 

 

 



 

Figura 44. Ejemplos de relaciones binarias a nivel de color (contraste – complementariedad). 

 

3.10. Representación de Obras de Arte 
 

El último paso en nuestra representación artística es construir la representación vectorial 

interna. De los resultados finales de la segmentación de imágenes, encontramos aquellas 

regiones que contienen otras regiones en su interior. Sabemos que esto siempre es posible 

debido a la forma en que se definió esta segmentación jerárquica. Nos referimos a estos 

segmentos como regiones simples. Después de analizar todas las segmentaciones de nuestro 

conjunto de datos, encontramos que en promedio había menos de 12 regiones simples y el 

número máximo era 17. Nuestro procedimiento es lo suficientemente flexible y en caso de que 

se requieran más regiones, todo lo que se describirá puede ser modificado. 

Construimos un grafo completo de las primeras 20 regiones simples o menos. La Figura 36 

presentada previamente, muestra un ejemplo de esto. El orden en que se construye el grafo 

depende del tamaño de las regiones. Comenzamos con la región más grande y terminamos con 

la más pequeña. Proponemos construir varias representaciones vectoriales de cada obra de 

arte. Estas representaciones vectoriales serán categórica-numéricas, numéricas o solo 

categóricas. La primera parte de nuestra representación va a capturar aspectos globales de la 

muestra. 

Sugerimos los siguientes tres sub-vectores globales diferentes: 

𝐺𝐼1 = [artista, año de creación, estilo artístico, ancho, alto],    

  𝐺𝐼2 = [artista, año de creación, estilo artístico] y   (35)  

𝐺𝐼3 = [ancho, alto]       

donde "artista", "año de creación" y "estilo artístico" son atributos categóricos. "Año de 

creación" y "estilo artístico" corresponden al tiempo y estilo de creación mencionados en el 

sitio web WikiArt. De nuestro conjunto de datos 288, todas las muestras tienen un atributo 



"artista" disponible. Cinco registros no tienen un año de creación establecido, por lo que 

completamos los valores con el valor "desconocido". Todas las imágenes tienen un atributo de 

"estilo". "Ancho" y "alto" son numéricos y corresponden a los parámetros de la imagen 

original. Después de los aspectos globales, se proponen 11 representaciones de información 

específicas de cada región. Los detalles de cómo construimos cada representación se 

encuentran en la sección de Anexos. Aspectos de área, relación de aspecto, identificador del 

grupo al que pertenece cada región, las coordenadas del centro del esqueleto recto, el eje 

mayor y menor de la región original y la aproximación de forma simplificada, excentricidad, 

solidez, perímetro, información de orientación y color original y la información del color de la 

paleta se tiene en cuenta. A partir de ahora, nombramos estas representaciones de región 

como 𝑅𝑒𝑔𝑘,𝑗, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1, … ,11 𝑦 𝑗 = 1, … ,20. Finalmente, llegamos a la parte de 

representación de relaciones binarias. Para este propósito, construimos 17 sub-vectores 

diferentes que tienen en cuenta todas las relaciones binarias definidas previamente. Invitamos 

al lector a consultar los detalles en el Anexo de este trabajo para obtener una descripción de 

cada representación. Nos referimos a estas representaciones como 𝑅𝑒𝑙𝑘,𝑗, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 =

1, … ,17 𝑦 𝑗 = 1, … ,190. Con toda esta información, estamos listos para proceder a analizar los 

grupos y/o clústeres de dichas representaciones. 

  



4. Agrupamiento y/o Clústeres de la Representación Interna 
 

Esta sección es importante para comenzar a construir una noción de similitud entre las obras 

de arte utilizadas en este trabajo. Esto será fundamental para construir la representación de 

redes que se mostrará más adelante. La similitud es la base fundamental para la construcción 

de un contexto artístico. Esta función de similitud tiene la capacidad de incluir varios aspectos 

y/o atributos relacionados con temas formales, de percepción e información histórica como ya 

se mencionó. En el análisis que se presentará, se muestra que la inclusión de una característica 

como el año de creación, y que en este momento se tiene asociado a una jerarquía de 

distancia de únicamente dos niveles, podría ser utilizado con una jerarquía mucho más 

compleja. De esta manera, se podrá incluir nueva información que dependa del objetivo de la 

generación y/o la evaluación de los artefactos visuales.  

Después de todos los pasos anteriores, nuestro conjunto de datos final terminó con 166 obras 

de arte de las 288 imágenes originales. La mayoría de las imágenes originales no se pudieron 

procesadas porque el algoritmo para calcular el esqueleto recto no pudo terminar. Se sacaron 

cinco obras de arte sin información sobre el año de creación. Este atributo es fundamental 

para los procesos posteriores. Dado que nuestras representaciones internas pueden contener 

vectores categórico-numéricos, decidimos usar una variante del mapa jerárquico de auto 

organización creciente (GHSOM por sus siglas en inglés) de Rauber et al. (2002), implementado 

por Malondkar et al. (2019). Se decidió usar este algoritmo por dos razones. La primera es que, 

además de que GHSOM es una variante dinámica del algoritmo SOM que genera una jerarquía 

de niveles múltiples de mapas SOM, no es necesario especificar ningún parámetro además de 

los datos de entrada. La segunda razón es porque los autores hicieron una extensión del 

algoritmo GHSOM original para trabajar con atributos mixtos. Los autores utilizan el enfoque 

de jerarquía de distancia (Hsu, 2006) para modificar la función de optimización del GHSOM 

original. 

4.1. Construcción de Distancia Jerárquica 
 

Para poder utilizar el algoritmo sugerido por Malondkar et al. (2019) se tuvo que construir una 

jerarquía de distancia para cada atributo categórico. Para la mayoría de los atributos 

categóricos presentes en nuestras representaciones, usamos un árbol de jerarquía de distancia 

simple que consta de solo dos niveles. En el primer nivel solo tenemos el elemento raíz. En el 

segundo elemento, colocamos todos los diferentes valores categóricos para el atributo 

específico y establecemos el peso de cada borde en 0.5. Este árbol de jerarquía de distancia 

simple tiene dos propiedades. La primera es que la distancia entre cualquier par de hojas del 

árbol es 1. La segunda característica es que todos los valores categóricos tienen la misma 

importancia. En nuestros experimentos, atributos como "artista", "año" o "estilo" son 

básicamente todos iguales. Tenemos la intención de construir un árbol de jerarquía de 

distancia más complejo en el futuro que considere la relación entre "años" y "estilo" para que 

los años que históricamente están relacionados con un estilo específico sean más similares que 

los "años" lejanos. 



 

Para el valor categórico del identificador de grupo, proponemos construir una jerarquía de 

distancia basada en el resultado de la distancia riemanniana del procedimiento de 

agrupamiento. Nuestra primera tarea para lograr Este objetivo es mapear la matriz de 

distancia de los 200 grupos a un árbol. Logramos eso usando el método de estimación de árbol 

de unión de vecinos desarrollado por Saitou et al. (1987). Después de normalizar la matriz de 

distancia y aplicar el algoritmo, validamos el error de la aproximación ejecutando una 

regresión lineal. Obtuvimos un 𝑅2 = 0.7028831. La Figura 45 muestra el resultado de la 

validación. La jerarquía de distancia final consta de 398 nodos, de los cuales 200 hojas 

corresponden a los centroides del procedimiento de agrupamiento. La Figura 46 muestra una 

Figura 45. Validación del error de aproximación luego de realizar el proceso de construcción de un 
árbol basado en la conexión de vecinos sobre la matriz de distancia riemanniana de los grupos y/o 

clústeres. El 𝑅2luego de la regression lineal fue 0.7028831 



versión simplificada de la jerarquía de distancia de los clústeres. 

Después de tener todas las jerarquías de distancia para los atributos categóricos definidos para 

nuestras representaciones vectoriales, tenemos que establecer nuestra medida de varianza. 

Siguiendo las ideas de Malondkar et al. (2019), para los atributos categóricos simples, una vez 

que se tiene un árbol de jerarquía de distancia de dos niveles, utilizamos el coeficiente de 

incompatibilidad. Este coeficiente se define de la siguiente manera: 

𝑢2(𝑙) = ∑ 𝑝𝑖(1 − 𝑝𝑖),𝑖∈𝐷𝑜𝑚𝑎𝑖𝑛(𝑙)     (36) 

donde 𝑝𝑖 =
𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦(𝑙𝑖,𝐶𝑛)

𝑛
, 𝑙𝑖 es el i-ésimo valor del atributo 𝑙 en su dominio y 

𝑓𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑐𝑦(𝑙𝑖, 𝐶𝑛) es la frecuencia absoluta de 𝑙𝑖 para el atributo 𝑙 en 𝐶𝑛 y 𝐶𝑛 es el conjunto 

de todas las n instancias de entrada. Para el atributo de jerarquía de distancia de 

conglomerado de forma, proponemos utilizar la medición de varianza de datos internos (Kader 

et al., 2007) que se define como: 

𝑊(𝑙) =
∑ ∑ (𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥(𝑙,𝑖),𝑥(𝑙,𝑘)))2𝑛

𝑘=1
𝑛
𝑖=1

𝑛2−𝑛
,    (37) 

dónde 

Figura 46. Árbol de distancias jerárquicas sobre grupos y/o clústeres. 



𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥(𝑙,𝑖), 𝑥(𝑙,𝑘)) = |𝑑ℎ(𝑙, 𝑥(𝑙,𝑖)) − 𝑑ℎ(𝑙, 𝑥(𝑙,𝑘))|2,   (38) 

l es cualquier atributo categórico, 𝑥(𝑙,𝑖) y 𝑥(𝑙,𝑘) son cualquier vector de entrada y 𝑑ℎ(𝑙, 𝑥(𝑙,.)) 

corresponde al mapeo de jerarquía de distancia para el específico atributo categórico l. 

Recordando que este mapeo ubica un punto en el árbol, podemos dar la definición precisa 

para el i-ésimo vector de entrada como en (Malondkar et al., 2019): 

𝑑ℎ(𝑙, 𝑥(𝑙,𝑖)) = (𝑁𝑥(𝑙,𝑖)
, 𝑑𝑥(𝑙,𝑖)

)      (39) 

donde 𝑁𝑥(𝑙,𝑖)
 es el ancla o el símbolo de hoja o valor categórico y 𝑑𝑥(𝑙,𝑖)

 es el desplazamiento del 

punto desde la raíz. Finalmente, la ecuación 38 se puede definir como: 

|𝑑ℎ(𝑙, 𝑥(𝑙,𝑖)) − 𝑑ℎ(𝑙, 𝑥(𝑙,𝑘))| = 𝑑𝑥(𝑙,𝑖)
+ 𝑑𝑥(𝑙,𝑘)

− 2𝑑𝐿𝐶𝑃
(𝑥(𝑙,𝑖),𝑥(𝑙,𝑘))

  (40) 

donde 𝑑𝐿𝐶𝑃(𝑋,𝑌)
 es el desplazamiento del punto común más pequeño de X e Y. 𝐿𝐶𝑃(𝑋,𝑌) se 

define como: 

1. X o Y, si X o Y se refieren al mismo punto, 
2. X si X es un ancestro de Y, esto significa que la X se encuentra en el camino de la raíz a 

Y, 
3. el ancestro común más pequeño de X e Y. 

La función de distancia general entre cualquier par de vectores de entrada se define como: 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥(.,𝑖), 𝑥(.,𝑘)) = [∑ |𝑑ℎ(𝑙, 𝑥(𝑙,𝑖)) − 𝑑ℎ(𝑙, 𝑥(𝑙,𝑘))|
2𝑀

𝑙=1 ]
1

2⁄
   (41) 

donde M corresponde al número total de atributos en la representación específica. Se pueden 

encontrar más detalles en Malondkar et al. (2019) 

 

4.2. Análisis y Resultados Parciales 
 

Para el trabajo desarrollado en este proyecto, utilizamos los siguientes parámetros para aplicar 

el GHSOM. El número de épocas utilizadas fue 10, para el criterio asociado a 𝜏1 o los criterios 

para expandir un mapa en cualquier nivel, sugerimos el valor 𝜏1 = 0.8, para el criterio 

asociado a 𝜏2 o la decisión de expandir una neurona en cualquier mapa, proponer el valor 𝜏2 =

0.5. Para la decisión de 𝜏1 seguimos las pautas propuestas por Malondkar et al. (2019). Los 

autores argumentan que la escogencia de este valor permitirá que el algoritmo encuentre 

grupos generales dentro de los primeros niveles y no cree mapas con una gran cantidad de 

neuronas. Para la decisión de 𝜏2 hicimos algunos experimentos preliminares. Inicialmente 

usando un valor de 0.8, en promedio solo el 25% de las neuronas del primer nivel eran 

candidatos para nuevas iteraciones. Esta cantidad era demasiado pequeña, y logramos grandes 

grupos de neuronas en el primer nivel, mientras que para el 25% de las neuronas terminamos 

con jerarquías con 2 o 3 niveles de profundidad y grupos con entre 2 y 20 elementos. Cuando 

establecimos 𝜏2 = 0.5, logramos en promedio que el 50% de las neuronas en el primer nivel 



fueran candidatas para nuevas iteraciones, mientras que los niveles de cada jerarquía de 

neuronas independientes no tenían más de tres niveles de profundidad. 

Con experimentos adicionales, pudimos corroborar que con la combinación de 𝜏1 = 0.8 y 𝜏2 =

0.5 teníamos menos grupos de 4 o menos elementos. Este hecho acortó el tiempo de 

ejecución del algoritmo. La Tabla 2 enumera todas las representaciones internas utilizadas en 

este trabajo. Todas las representaciones están construidas a partir de características globales, 

regionales y/o de relaciones binarias. La Tabla 3 muestra los resultados de GHSOM utilizando 

los parámetros descritos anteriormente y algunos de los resultados iniciales y más importantes 

que vamos a utilizar a continuación. Cada representación interna tiene su 𝑚𝑞𝑒0, el tamaño del 

mapa en el nivel 1, el número total de mapas y el número de niveles de la jerarquía final. 

Todos estos resultados serán importantes en el proceso de construcción de los diferentes 

múltiplexes y/o redes multi capa utilizados en este trabajo. Las Figuras 47, 48, 49, 50 y 51 

muestran ejemplos de la representación interna 𝐼𝑅5 y de la relación binaria de contraste entre 

los elementos de la paleta de colores presentes en 𝐼𝑅13 y otras representaciones internas. 

Finalmente se muestran dos niveles en la jerarquía de dos de las neuronas de la figura 47. 

Tabla 2. Representaciones Internas. 

Representación 
Interna 

 Representación 
Global 

Componentes de 
Representación de Regiones 

Componentes de Relaciones 

𝐼𝑅1 𝐺𝐼1 𝑅𝑒𝑔1,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 𝑅𝑒𝑙1,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅2 𝐺𝐼2 𝑅𝑒𝑔2,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 𝑅𝑒𝑙2,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅3 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔3,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  

𝐼𝑅4 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙2,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅5 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔3,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 𝑅𝑒𝑙2,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅6 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙3,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅7 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙4,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅8 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙5,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅9 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙6,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅10 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙7,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅11 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙8,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅12 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙9,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅13 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙10,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅14 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙11,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅15 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙12,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅16 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙13,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅17 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙14,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅18 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙15,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅19 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙16,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅20 𝐺𝐼3  𝑅𝑒𝑙17,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190 

𝐼𝑅21 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔4,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  

𝐼𝑅22 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔5,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  

𝐼𝑅23 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔6,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  

𝐼𝑅24 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔7,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  

𝐼𝑅25 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔8,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  

𝐼𝑅26 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔9,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  

𝐼𝑅27 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔10,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  

𝐼𝑅28 𝐺𝐼3 𝑅𝑒𝑔11,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20  
 



Tabla 3. Resultados del proceso GHSOM basado en las representaciones internas. 

 

 

 

 

 

 

Representación 
Internal 

𝑚𝑞𝑒0 𝑆𝑂𝑀1 - Filas 𝑆𝑂𝑀1 – Cols. # de Mapas Niveles 
Jerárquicos 

𝐼𝑅1 145.001464987 3 2 12 4 
𝐼𝑅2 82.0860953303 2 3 14 4 
𝐼𝑅3 10.8608869533 2 3 14 3 
𝐼𝑅4 58.2748424417 2 5 14 4 
𝐼𝑅5 69.0314317304 2 3 14 4 
𝐼𝑅6 56.2932799944 2 2 12 5 
𝐼𝑅7 18.7704010202 2 2 8 4 
𝐼𝑅8 6.45736468788 2 2 11 4 
𝐼𝑅9 2.21063868007 8 5 14 3 
𝐼𝑅10 4.46055119803 2 3 13 4 
𝐼𝑅11 6.81042259044 16 2 14 3 
𝐼𝑅12 5.23939665429 7 2 13 4 
𝐼𝑅13 4.88050905168 2 19 13 3 
𝐼𝑅14 0.19201392764 2 2 2 1 
𝐼𝑅15 5.07207337982 2 2 13 4 
𝐼𝑅16 9.50684525155 7 2 13 3 
𝐼𝑅17 5.52501118163 2 3 13 4 
𝐼𝑅18 5.35404842430 2 7 13 3 
𝐼𝑅19 0.10429766467 2 2 4 3 
𝐼𝑅20 6.72006565071 3 3 13 3 
𝐼𝑅21 2.97816266084 2 2 13 4 
𝐼𝑅22 0.56725618817 2 45 14 2 
𝐼𝑅23 3.32803255637 2 2 14 4 
𝐼𝑅24 4.31574612459 2 2 13 5 
𝐼𝑅25 8.69541753071 19 2 14 2 
𝐼𝑅26 12.9772115760 2 2 4 3 
𝐼𝑅27 10.0418477987 2 2 12 4 
𝐼𝑅28 11.0835902198 2 2 9 4 



 

  
 

  

 
  

  

  
   

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 
Figura 47. Nivel 1 SOM de 𝐼𝑅5 con 2 filas y 3 columnas. Las neuronas tienen los siguientes números de elementos 

respectivamente: 34, 43, 71, 8,1 y 13. 



  
 

 

 

 

   

 

 

   
 

 

 

  

 

 

   

  

    

 

  

 

 

 

  

   

   

 

 
 

    

Figura 48. Nivel 1 SOM de 𝐼𝑅13 con 2 filas y 19 columnas. Por simplicidad y restricciones en formato se 
muestra el mapa como una retícula de 8 por 5. Esta representación interna agrupa la relación de 

contraste binario entre muestras de la paleta de color aplicada. Las neuronas tienen respectivamente 
el siguiente número de elementos (de arriba-abajo, izquierda a derecha): 5, 6, 6, 12, 3, 7, 8, 3, 5, 1, 1, 

1, 3, 3, 7, 31, 4, 5, 3, 5, 2, 3, 7, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 6 y 3. 



     

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

   

     
 

    

 

  

 

 

 

 

   
 

 

Figura 49. Nivel 1 del mapa SOM de 𝐼𝑅22 (cluster_id) con 2 filas y 45 columnas. Por restricciones de 
visualización, se muestra el mapa como una retícula de 18 por 5. Esta representación interna agrupa 
el identificador del clúster asociado a las formas presentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Nivel 1 del mapa SOM de 𝐼𝑅28 con 2 filas y 2 columnas. Esta representación interna agrupa 
el mapeo de los colores de las regiones por el color de la paleta respectivo. 



Debo poder concluir esta sección mostrando que los clústeres pueden ser utilizados para 

construir muchos contextos artísticos en los que se les dé más importancia a ciertas 

características y/o atributos particulares. Se debería tratar de mostrar la manera en la que este 

procedimiento ya puede ayudar de maneras importantes en la fase de generación de sistemas 

de creatividad computacional que puedan utilizar nuestra representación interna.  

  

 

  
 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 
Figura 51. Cambio de nivel 1 del SOM de 𝐼𝑅5 al nivel 2. La primera columna corresponde a las 2 primeras 
neuronas de la figura 47. Respectivamente las neuronas tienen 34 y 43 elementos. En el nivel 2, el 
tamaño de los nuevos mapas es de 2 por 2 y 2 por 5 respectivamente.  



5. Construcción de Redes 
 

Para construir todas las redes en esta investigación, proponemos comenzar desde la función 

de distancia definida en la Ecuación 41. De las tres representaciones agregadas que definimos 

𝐼𝑅1, 𝐼𝑅2 e 𝐼𝑅5, nos vamos a concentrar inicialmente en la última. La razón detrás de esta 

decisión se basa en evaluaciones visuales empíricas de los grupos en el primer nivel de estas 

tres redes. Como tenemos la clasificación de estilo de todas las obras de arte analizadas, 

observamos una mejor separación en las clases de estilo en la representación 𝐼𝑅5. A partir de 

este momento, nos referiremos a las redes basadas en estas representaciones internas como 

𝑁1, 𝑁2 y 𝑁3. También creamos dos redes adicionales que tienen en cuenta solo los aspectos de 

la región o las características relacionales, respectivamente. Estas dos redes están asociadas a 

las representaciones internas 𝐼𝑅3 e 𝐼𝑅4 y se denotan por 𝑁4 y 𝑁5. Planeamos analizar las 

relaciones entre estas cinco redes en algún trabajo futuro.  

Siguiendo las ideas de Elgammal et al. (2015) y utilizando las etiquetas de tiempo de las obras 

de arte en nuestro conjunto de datos, construimos nuestras redes como grafos dirigidos donde 

cada vértice corresponde a una pintura. Una relación entre la pintura 𝑝𝑖  y 𝑝𝑗  tiene lugar si 𝑝𝑖  se 

creó antes de 𝑝𝑗. Esta relación tiene un peso positivo llamado 𝑤𝑖𝑗, que corresponde a la 

similitud entre ambas pinturas. Para definir la similitud entre dos cuadros en nuestro conjunto 

de datos, comenzamos con las matrices de distancia basadas en nuestras representaciones 

internas y generadas en el procedimiento anterior de GHSOM. Primero normalizamos estas 

matrices de distancia. Luego definimos una matriz de similitud para cada distancia normalizada 

como uno menos la distancia normalizada. Denotamos por 𝑊𝐼𝑅𝑘
 la matriz de adyacencia para k 

= 1, ..., 28 donde una entrada 𝑤𝑖𝑗𝐼𝑅𝑘
= 1 − 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑥(.,𝑖), 𝑥(.,𝑘))

𝐼𝑅𝑘
 o 0. Como nuestras 

etiquetas de tiempo solo describen el año en que se creó la pintura y un artista puede producir 

más de una pintura por año, asumimos que si ocurre un caso como ese, todas las pinturas del 

mismo artista en ese año están relacionadas entre sí. Si la pintura de un artista abarca más de 

un año de producción, suponemos que todas las pinturas anteriores del mismo artista y otros 

artistas están relacionadas. También suponemos que una pintura no está relacionada con sigo 

misma, luego para cada i y k, 𝑤𝑖𝑖𝐼𝑅𝑘
= 0. 

Elgammal et al. (2015) sugieren que para usar las matrices de adyacencia 𝑊𝐼𝑅𝑘
 para construir 

una red de implicación de creatividad, tenemos que interpretar los pesos de una manera 

específica. Comenzando con una asignación de un valor de creatividad igual para cada pintura 

en la red, los autores proponen interpretar un borde entrante de la pintura 𝑝𝑗  a la pintura 𝑝𝑖  

con un alto peso, ya que muestra que la pintura 𝑝𝑖  es muy similar a 𝑝𝑗  y, por lo tanto, significa 

que 𝑝𝑖  no es novedoso. También sugieren que, basándose en el último hecho, el valor de 

creatividad de 𝑝𝑖  debería reducirse y, en oposición, aumentar el valor de 𝑝𝑗. Si ocurre la 

situación contraria, los autores sugieren que el valor de creatividad de 𝑝𝑖  debería aumentarse 

y el de 𝑝𝑗  debería reducirse. Teniendo en cuenta los bordes salientes de 𝑝𝑖, entra en juego una 

situación diferente. 

De acuerdo con la definición de creatividad propuesta por Elgammal et al. (2015), para que 𝑝𝑖  

sea creativo, no es suficiente ser novedoso, también tiene que ser influyente. Este último 

hecho en nuestro contexto significa que las futuras pinturas deben imitar a 𝑝𝑖. Si tenemos un 

alto peso 𝑤𝑖𝑗 entre 𝑝𝑖  y 𝑝𝑗, el valor de creatividad de 𝑝𝑖  tiene que aumentar y el de 𝑝𝑗  debe 

reducirse. Por el contrario, un peso menor entre 𝑝𝑖  y 𝑝𝑗  muestra que 𝑝𝑖  no influye sobre 𝑝𝑗. En 



esta última situación, la puntuación de 𝑝𝑖  tiene que bajar y el valor de creatividad de 𝑝𝑗  tiene 

que aumentar. Para formalizar las nociones de bajo y alto, los autores introducen lo que 

llaman una función de equilibrio en el gráfico. Definen un valor m(i) para cada nodo 𝑝𝑖, que 

básicamente determina para cada peso de borde conectado al nodo 𝑝𝑖, si el peso es superior a 

m(i), entonces se considera alto y viceversa. La función de equilibrio lineal utilizada en 

(Elgammal et al., 2015) se define como: 

𝐵𝑖(𝑤) = {
𝑤 − 𝑚(𝑖), 𝑖𝑓 𝑤 > 0

0, 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
    (42)  

Los autores afirman que esta función de equilibrio básicamente convierte pesos inferiores a 

m(i) en valores negativos. Este hecho implica que cuanto más negativo sea el peso de un 

borde, más creativos serán los nodos o pinturas posteriores y menos influyente será el nodo 

𝑝𝑖. Por el contrario, si tenemos un peso más positivo sobre un borde, entonces el siguiente 

nodo se considera menos creativo y el nodo de origen debe considerarse más influyente. 

Según lo sugerido por los autores, los pesos negativos proporcionan una solución para los 

pesos bajos, pero es problemático cuando se considera la propagación de los puntajes de 

creatividad. Para resolver este último problema, los autores proponen formalizar la intuición 

de que un borde negativo entre un nodo 𝑝𝑖  y 𝑝𝑗  realmente debería significar que debería 

existir un peso positivo y equivalente entre 𝑝𝑗  y 𝑝𝑖. Dado que, por construcción, el gráfico de 

adyacencia original era antisimétrico, esta última inversión de algunos enlaces no es 

problemática. Esta última transformación es lo que Elgammal et al. (2015) considera una "Red 

de Implicación de Creatividad" y se denota en nuestro contexto por �̃�𝐼𝑅𝑘
 para k = 1, ..., 28. 

Para finalmente implementar la construcción de una "Red de Implicación de Creatividad", 

Elgammal et al. (2015) sugieren limitar las conexiones entrantes en una pintura, ya que las 

pinturas más recientes tendrán un mayor número de aristas entrantes, lo que las hará muy 

sesgadas. Proponen utilizar las primeras K pinturas anteriores más similares. En los 

experimentos realizados por los autores, este parámetro es global y fijo. Si limitamos nuestra 

función de similitud a un aspecto específico, este parámetro global tendrá un gran impacto en 

los resultados del análisis. Si el análisis toma en cuenta las pinturas de un período de tiempo 

muy amplio, las primeras K pinturas más similares no tendrán en cuenta la información sobre 

el estilo que, en cierto sentido, debería ser crucial para definir las conexiones de la "Red de 

Implicación de la Creatividad". Los autores introducen un "Prior temporal" para superar esta 

situación. Sugieren tener en cuenta las K pintura anteriores y combinar la función de similitud 

con esta restricción temporal para reducir el número de aristas entrantes. Los autores también 

proponen usar una vecindad temporal para calcular localmente el parámetro m(i) para cada 

nodo del grafo. 

Proponemos utilizar la información del procedimiento de agrupación GHSOM no supervisado 

para dar una solución alternativa al parámetro global K de las pinturas más similares, el 

parámetro temporal anterior y el parámetro de función de equilibrio local m(i). Sabemos que 

tener un parámetro K global fijo trata todas las entradas de manera uniforme, 

independientemente de su ubicación en regiones densas o dispersas. Usando el grupo o 

clúster de la pintura 𝑝𝑖  podríamos reemplazar los K nodos similares más importantes por los 

miembros reales del grupo. En este caso, no estaríamos fijando globalmente este parámetro y 

el algoritmo GHSOM nos permitirá lograr un resultado similar sin posiblemente inducir ningún 

sesgo en nuestro procedimiento de construcción. Siguiendo la discusión planteada por 

Elgammal et al. (2015) sobre el temporal previo, mi propuesta de usar el clúster puede dar una 



mejor aproximación para capturar más aspectos estilísticos en lugar de limitar las conexiones 

entrantes basadas en un número fijo y global en todo el grafo. 

Mi enfoque toma algunas ideas del trabajo descrito en (Silva et al., 2018, Cupertino et al., 

2013) que utiliza heurísticas basadas en técnicas de agrupamiento para construcción de redes. 

Finalmente y tratando de dar una perspectiva más local sobre la función de equilibrio local, se 

sugiere clasificar las distancias entre todos los miembros del grupo 𝑝𝑖  en el primer nivel, y 

considerar incluir un 20 por ciento adicional al tamaño del grupo, de elementos similares que 

no pertenecen al clúster para definir el valor m(i). Hay dos casos generales. El primero es que 

la distancia máxima entre cualquier par de elementos desde el grupo aplicado a la matriz de 

similitud respectiva ya contiene el 20 por ciento adicional de elementos nuevos. En este caso, 

el valor final de m(i) es la última medida de similitud del miembro que se agregó al clúster. El 

segundo caso contempla la situación en la que se tengan que agregar elementos externos al 

grupo original. La razón detrás de esta decisión es incluir elementos similares que no fueron 

asignados al grupo específico después del procedimiento GHSOM o tener en cuenta una mayor 

diversidad, es medir el impacto sobre la "Red de Implicación de la Creatividad" de pinturas 

similares.  

  



6. Puntajes de Creatividad y Medidas sobre el Múltiplex 
 

La teoría de redes y sistemas complejos ha estado incursionando en el mundo del arte 

últimamente (Cham et al., 2007 y Romero et al., 2019). Algunos autores sugieren que muchos 

de los sistemas complejos que existen, no están formados por una o dos redes simples 

(Boccaletti et al., 2014 y Kivelä et al., 2014). Por el contrario, la gran mayoría de dichos 

sistemas se pueden explicar de mejor manera utilizando muchas redes o capas. Los 

múltiplexes, como son llamados, son un caso particular de una red multicapa (Bianconi, 2013, 

Lee et al., 2014 y Menichetti et al., 2014). Están formados por un conjunto fijo de nodos 

conectados por diferentes tipos de relaciones o interacciones. Generalmente, cada una de 

estas relaciones da lugar a una capa diferente.  

Para complementar las ideas presentadas en la sección anterior, en esta sección mostraremos 

cómo utilizar un múltiplex inducido por nuestras diferentes representaciones internas y las 

redes de implicación creativas para realizar ciertos análisis sobre nuestro conjunto de datos. En 

particular, se propone un múltiplex compuesto por 23 capas que corresponden a las 

representaciones internas 𝐼𝑅𝑖 para i = 6, ..., 28. Vamos a nombrar nuestro múltiplex 𝑀1 y 

vamos a hacer referencia a cada capa usando los mismos índices de la representación interna 

respectiva. Adicionalmente, se sugiere utilizar el algoritmo MultiRank desarrollado por 

Rahmede et al. (2017) para realizar nuestros análisis. El objetivo de este algoritmo es clasificar 

nodos y capas en grandes redes multiplex. Los autores sugieren que el MultiRank tiene en 

cuenta la estructura de red multiplex completa y utiliza la información presente en los nodos y 

las capas. La idea principal del algoritmo propuesto por Rahmede et al. Es un recorrido 

aleatorio por enlaces de diferentes capas con diferentes probabilidades determinadas por la 

centralidad de las capas o influencias. (Rahmede et al., 2017) Resolver un conjunto de 

ecuaciones acopladas que determinan la centralidad de los nodos y la importancia de las capas 

es la forma en que funciona la clasificación. Los autores afirman que este algoritmo se puede 

aplicar a multiplexes pesados y dirigidos como es nuestro caso.  

De acuerdo con Rahmede et al. (2017) las ecuaciones que controlan los puntajes de 

centralidad de los nodos son: 

𝑋𝑖 = �̃� ∑
𝐺𝑗𝑖

𝜅𝑗
𝑋𝑗 + 𝛽𝜈𝑖,𝑁

𝑗=1     (43) 

donde �̃� se toma como 0.85, eso es habitual en el contexto de los algoritmos de PageRank, y 

𝐺𝑗𝑖, 𝜅𝑗, 𝜈𝑖 y 𝛽 se definen como: 

𝐺𝑗𝑖 = ∑ 𝐴𝑗𝑖
𝛼𝑧𝛼𝑀

𝛼      (44) 

𝜅𝑗 = max (1, ∑ 𝐺𝑗𝑖)𝑁
𝑖=1     (45) 

𝜐𝑖 = 𝜃(∑ [𝐺𝑖𝑗 + 𝐺𝑗𝑖])𝑁
𝑗=1     (46) 

𝛽 =
1

∑ 𝜐𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ [1 − �̃�𝜃(∑ 𝐺𝑗𝑖
𝑁
𝑖=1 )]𝑋𝑗

𝑁
𝑗=1    (47) 



En la Ecuación 44, 𝐴𝑗𝑖
𝛼  corresponde a las entradas de la matriz de adyacencia 𝐴 de la capa 𝛼 

que en nuestro caso son los pesos y 𝑧𝛼 es la influencia de las capas para α = 1,2, ..., M. La 

segunda ecuación que, junto con la Ecuación 43, da la clasificación de las capas es la siguiente: 

𝑧𝛼 =
1

𝑁𝑐
𝑊𝛼 ∑ 𝐵𝛼𝑖

𝑖𝑛[𝑋𝑖]𝛾𝑁
𝑖=1     (48) 

donde 𝑁𝑐 indica una constante de normalización, 𝑊𝛼 = ∑ ∑ 𝐴𝑖𝑗
𝛼𝑁

𝑗=1
𝑁
𝑖=1 , 𝐵𝛼𝑖

𝑖𝑛 =
∑ 𝐴𝑗𝑖

𝛼𝑁
𝑗=1

𝑊𝛼  y 𝛾 es un 

parámetro. Según los comentarios de los autores, cuando el parámetro 𝛾 < 1, los nodos con 

baja centralidad contribuyen más que cuando el valor del parámetro es 1. Por el contrario, si 

𝛾 > 1, la contribución de los nodos centrales es menor que la del caso lineal, es decir, cuando 

𝛾 = 1. 

 

 

6.1. Red de Influencias e Implicaciones Creativas 
 

La Tabla 4 contiene las convenciones de clave de color utilizadas en todas las redes en las 

figuras presentadas en esta investigación. La Figura 52 muestra la red 𝑁3 (basada en 𝐼𝑅5). El 

diseño de la red está ordenado por año de creación (a partir de 1934 y hasta 1976) y está 

coloreado por estilo. El peso de los enlaces está representado en el grosor de los arcos. La 

ilustración tiene los siguientes siete estilos artísticos: 1) Pintura de campo en color (68.07%), 2) 

Expresionismo abstracto (13.86%), 3) Expresionismo (7.23%), 4) Surrealismo (6.63%), 5) Arte 

abstracto (2.41 %), 6) Minimalismo (1.2%) y 7) Expresionismo abstracto - Pintura de campo de 

color (0.6%). La Figura 52 (a) corresponde a los puntajes de creatividad calculados usando el 

método discutido en la sección 2.3. Podemos ver el efecto de la función de equilibrio 

especialmente en algunos de los primeros nodos de izquierda a derecha. Dado que el color de 

los bordes corresponde al color de los nodos de origen, vemos un número importante de 

bordes morados que apuntan hacia los nodos azules. Estas pinturas corresponden al estilo del 

expresionismo y fueron creadas entre 1936 y 1938. Estos nodos reciben muchas conexiones 

inversas de las pinturas que pertenecen al estilo “Color Field Painting” (nodos púrpuras), 

porque la similitud entre ellos y ejemplos de futuras pinturas de campo de color no es mucho. 

El primer hecho interesante sobre la Figura 52 (a) es que casi todos los estilos tienen un nodo 

que tiene una puntuación creativa alta en comparación con el resto de los elementos de la red  

Tabla 4. Convenciones de Color e Información del Conjunto de Datos 

Color Estilo Artístico Periodo de Tiempo Porcentaje del 
Conjunto de Datos 

 Color Field Painting 1946-1976 68.07% 

 Abstract Expressionism 1944-1952 13.86% 

 Expressionism 1934-1940 7.23% 

 Surrealism 1941-1946 6.63% 

 Abstract Art 1940-1945 2.41% 

 Minimalism 1964-1967 1.2% 

 Abstract Expressionism – 
Color Field Painting 

1962 0.6% 



 

que pertenecen a la misma clase de estilo. Estas pinturas más creativas se encuentran al 

comienzo del desarrollo de los estilos específicos. También pudimos ver que a medida que 

pasa el tiempo, los nodos creativos son más creativos que los anteriores. Siguiendo las ideas de  

Elgammal et al. (2015), también calculamos el puntaje de creatividad dando diferentes pesos a 

la originalidad e influencia. La Figura 52 (b) usa 𝛽 = 0.1, para dar 90% de peso a la influencia 

durante el cálculo de los puntajes de creatividad. Podemos ver que las pinturas más antiguas 

tienen más importancia en estas circunstancias. Por el contrario, los nodos más recientes 

parecen más pequeños. La Figura 52 (c) usa 𝛽 = 0.9, lo que le da mucha importancia a la 

originalidad. Según lo sugerido por los autores, las pinturas recientes aumentan su Puntuación 

creativa. Para tratar de visualizar el impacto de las influencias exteriores y ver la correlación 

con la originalidad y la influencia, hicimos la misma visualización que en la Figura 52, pero 

exclusivamente para las pinturas de Mark Rothko. Estos 91 elementos utilizan la 

representación interna 𝐼𝑅5. 

 

 

 

La Figura 53 tiene los siguientes cinco estilos artísticos: 1) Pintura de campo en color (65.93%), 

2) Expresionismo abstracto (13.19%), 3) Surrealismo (12.09%), 4) Expresionismo (7.69%) y 5) 

Minimalismo (1.1%). La Figura 53 (a) corresponde a los puntajes de creatividad calculados 

usando las mismas técnicas ya discutidas pero aplicadas al nuevo conjunto de datos. La Figura 

53 (b) muestra una vez más el impacto de la combinación lineal entre originalidad e influencia. 

Utilizamos los mismos valores para β que antes. Podemos ver visualmente las diferencias entre 

los puntajes de creatividad originales del conjunto de datos completo y los del conjunto de 

datos basados en las obras de arte de Rothko. Sin considerar las influencias externas de las 

obras de Newman y Still, las obras de arte del surrealismo de Rothko (nodos naranjas) ganan 

mucho valor creativo. Esto se puede atribuir en parte al pequeño período de tiempo de este 

estilo en la producción artística de Rothko que duró solo cinco años. Basado en la construcción 

(a) (b) (c) 

Figura 52.  Red 𝑁3 basada en 𝐼𝑅5. 166 pinturas coloreadas por estilo artístico (ver Table 4). (a) puntajes de creatividad, 
según el tamaño de cada nodo. (b) combinación de originalidad e influencia utilizando el parámetro β=0.1. En este caso, 
la influencia tiene un peso del 90% en el cálculo de los puntajes. (c) igual que la imagen anterior, β=0.9, originalidad tiene 
90% del peso en el cálculo de los puntajes. 



de nuestras redes, tener menos influencia en futuras pinturas le da a los nodos anteriores más 

creatividad. 

 

Además, y como lo menciona Breslin (1993), la influencia de Newman fue clara durante el 

período de surrealismo de Rothko, porque desde 1942, Gottlieb, Newman y Rothko 

discutieron las exposiciones de arte del surrealismo que tuvieron lugar en Nueva York e 

incorporaron varios de los manifiestos del movimiento artístico en sus trabajos. Un efecto 

similar ocurre cuando analizamos las pinturas del expresionismo abstracto. Como comentaron 

Hess et al. (2005), Newman es reconocido como una de las principales figuras del 

expresionismo abstracto y la influencia en las obras de arte de Rothko desde la década de 1940 

es clara. En particular, los autores discuten el impacto de la serie Onement de Newman para el 

nacimiento del estilo “Color Field Painting”. La Figura 54 muestra más claramente lo que se ha 

(a) (b) (c) 

Figure 14: 𝑁3 network based on 𝐼𝑅5. 91 paintings by Mark Rothko colored by artistic style (see Table 3). 

(a) shows creativity scores in terms of size of nodes. (b) combination of originality and influence by 

parameter 𝛽 = 0.1. In this case, influence is given 90% of the weight in the calculation of the score. (c) just 

as previous image, 𝛽 = 0.9, originality is given 90% of the weight.  

Figura 54. Red 𝑁3 basada en 𝐼𝑅5. 91 pinturas de Mark Rothko coloreadas según estilo artístico (ver Tabla 4). (a) 

muestra puntajes de creatividad en términos del tamaño de cada nodo. (b) combinación de originalidad e 

influencia utilizando el parámetro 𝛽 = 0.1. En este caso, la influencia recibe el 90% del peso en el cálculo de los 

puntajes. (c) igual que la imagen previa, 𝛽 = 0.9, originalidad tiene 90% sobre el peso del cálculo de los puntajes.  

 

Figura 53. Red 𝑁3 basada en 𝐼𝑅5. 91 pinturas de Mark Rothko. Los puntos verdes corresponden al puntaje de creatividad del 
conjunto de datos complete (161 pinturas). Las marcas contienen la abreviación de los estilos artísticos así: Ex -Expressionism, 
Su - Surrealism, AE – Abstract Expressionism, CF – Color Field Painting. Los puntos rojos corresponden a los puntajes de 
creatividad de las obras de Rothko sin considerar las influencias externas. La caja amarilla corresponde a la obra de 1942 

“Untitled”. La caja morada corresponde a la obra de Rothko “Primeval Landscape” de 1945. La caja azul corresponde a la 

obra de Rothko “Rites of Lilith” de 1945. La caja roja corresponde a trabajos realizados durante el periodo de 1951 a 1956. La 
caja negra corresponde a pinturas entre 1964 y 1970. 
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mencionado. En la ilustración, se comparan las puntuaciones de creatividad de las pinturas de 

Rothko. Los puntos verdes corresponden a la puntuación calculada sobre el primer conjunto 

de datos y los puntos rojos a la puntuación sin influencias externas, es decir, únicamente sobre 

las obras propias de Rothko. Vemos muchos cambios en los valores hasta 1950, donde ambas 

series se estabilizaron para el período comprendido entre 1951 and 1956 (recuadro rojo 

dentro de la Figura 54). 

Como se describió anteriormente, la primera parte de la tabla corresponde a los siguientes 

tres estilos artísticos: expresionismo, surrealismo y expresionismo abstracto. Aunque los 

puntajes de creatividad cambian considerablemente, las pinturas más creativas siguen siendo 

las mismas con valores diferentes. Una excepción interesante al hecho que se acaba de 

mencionar es el Primeval Landscape de 1945 (cuadro morado en la Figura 54). La figura 55 

muestra esta pintura. El cambio en el puntaje de creatividad puede explicarse utilizando los 

grupos del proceso GHSOM. La Figura 55 (b) ilustra el grupo de esta pintura calculada usando 

el conjunto de datos completo y solo las obras de arte de Rothko. En el primer caso, podemos 

ver que hay 13 elementos del grupo que pertenecen a las pinturas de Newman o Still, 

aproximadamente el 38% de los elementos son muestras externas. También podemos ver que 

7 pinturas de Rothko que aparecieron en el primer grupo sobre el conjunto de datos completo 

no están presentes en el segundo grupo. De ese número, más de la mitad corresponden a 

obras de arte que pertenecen a los estilos de expresionismo o surrealismo. Las muestras de 

expresionismo abstracto permanecen casi constantes independientemente del conjunto de 

datos. 

Se pueden dar explicaciones similares a algunas otras pinturas que tienen un cambio 

importante en las puntuaciones. Las pinturas externas que no están presentes en los segundos 

grupos son aquellas específicamente importantes e influyentes en los trabajos futuros de 

 

 

 

 
 

  

 

(a) (b) (c) 

Figura 55. Comparación de clústeres GHSOM. (a) Primeval Landscape de Mark Rothko de 1945. (b) Nivel 1 del mapa 
SOM de 𝐼𝑅5. La primera fila corresponde al conjunto de datos completo (161 pinturas). Cluster de 34 elementos. La 
segunda fila corresponde al Segundo conjunto de datos (91 pinturas). Clúster de 14 elementos. (c) Nivel 2 del mapa 
SOM de los respectivos conjuntos de datos. Clúster de 13 y 4 elementos respectivamente.  



Rothko e impactan positivamente sus puntajes creativos. Ejemplos de estas pinturas externas 

son los 13 elementos que fuerzan la reducción de la creatividad de Primeval Landscape. Otro 

hecho interesante se ilustra en la Figura 53 (cuadro rojo). Este período corresponde al 

desarrollo del estilo “Color Field Painting”. Dado que los valores de los puntajes de creatividad 

son muy similares en ambos conjuntos de datos, se podría decir de que durante este período, 

Rothko desarrolló su propio estilo de “Color Field Painting”, y no se vio afectado de manera 

importante por las influencias externas. Durante este tiempo, podemos ver la aparición de su 

propio sello personal asociado a grandes bloques de color ubicados horizontalmente en el 

lienzo. Por último, los clústeres generados por el proceso de GHSOM para ambos conjuntos de 

datos son básicamente los mismos. También es interesante ver que la obra de Rothko Rites of 

Lilith de 1945, tiene la misma estructura de grupos y/o clústeres que la obra ya discutida. Es 

posible llevar este análisis al máximo nivel de granularidad y seguir tratando de encontrar 

hechos interesantes entre las series de tiempo asociadas a las influencias externas y las obras 

propias de un artista. Incluso se podría hacer el mismo ejercicio utilizando los trabajos propios 

de Newman o Still. 

El comentario final para la Figura 53 está relacionado con las pinturas cuadradas negras. Este 

último período comienza alrededor de 1964 y continúa hasta la última pintura de Rothko 

creada en 1970. La tendencia general de ambas series durante este tiempo es muy similar. Si 

solo nos centramos en el segundo conjunto de datos, vemos que no hubo variaciones en la 

Pintura de campo de color de Rothko. Solo vemos dos pinturas que cambian sus puntajes 

creativos de manera relevante. Cuando analizamos las últimas pinturas de Rothko en el 

contexto de los tres artistas, lo que podemos concluir es que las pinturas de Rothko aumentan 

sus valores porque Newman y Still comienzan a explorar diferentes variaciones en su propio 

estilo de Color Field Painting. Las últimas pinturas de Rothko son definitivamente más creativas 

dentro de ese contexto porque los tres artistas dejan de desarrollar nuevas pinturas y no eran 

similares a los ejemplos anteriores. La visualización de la comparación de los puntajes de 

(a) 

(b) 

Figura 56. Red 𝑁3 basada en 𝐼𝑅5. Visualización de 91 pinturas de Mark Rothko coloreadas según estilo artístico. Los 
puntajes de creatividad se han calculado utilizando dos conjuntos de datos. (a) puntajes de creatividad utilizando el 
parámetro 𝛽 = 0.1. En este caso la influencia recibe 90% del peso en el cálculo. (b) igual que el caso anterior, 𝛽 = 0.9, 
originalidad tiene 90% del peso en el cálculo.  



creatividad cuando la originalidad y la influencia cambian de peso se muestran a continuación. 

En particular, la Figura 56 muestra, como se esperaba, que según la influencia, algunas de las 

primeras obras de arte desarrolladas por Rothko resultan ser más influyentes si solo tenemos 

en cuenta las obras del artista. En términos de originalidad, los últimos trabajos de Rothko 

cobran más importancia, pero mantienen una tendencia similar en relación con el conjunto de 

datos completo. Este hecho se explica en base al proceso de construcción de la red, que 

cuantifica la originalidad en términos de no tener pinturas futuras similares. Las figuras 57 y 58 

muestran la misma visualización que la figura 55, para las obras encerradas en las cajas 

amarillas y azules respectivamente presentes en la figura 53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(a) (b) (c) 

Figura 57.  Comparación de clústeres GHSOM. (a) “Untitled” de Mark Rothko de 1942. (b) Nivel 1 del mapa SOM de 𝐼𝑅5. 
La primera fila corresponde al proceso sobre el conjunto de datos conformado por 161 pinturas. Cluster de 34 elementos. 
La segunda fila corresponde al Segundo conjunto de datos conformado por 91 pinturas. Clúster de 14 elementos. (c) 
Nivel 2 del mapa SOM de los respectivos conjuntos de datos. Clúster de 13 y 4 elementos respectivamente. 



 

 

 

 

6.2. Puntajes de Creatividad en el Multiplex 
 

La Figura 59 muestra algunas de las capas de nuestro múltiplex (basado en 𝐼𝑅𝑖 para i = 6, ..., 

28). Una vez más, cada diseño de red se ordena por año de creación y se colorea por estilo 

(consulte la Tabla 4) para poder comparar visualmente con la red 𝑁3. Esta muestra de 9 capas 

evidencia la diversidad de puntajes de creatividad considerando aspectos visuales particulares 

o principios de diseño. También podemos ver que las aristas pesadas tienen una importancia 

diferente en cada capa. Así mismo, se puede caracterizar el impacto de las diferentes 

funciones de equilibrio utilizadas para construir la red final de cada capa. En particular, 

podemos ver que la Figura 59 (a) tiene enlaces más equilibrados que apuntan a las primeras 

 

 

  

  

 

(a) (b) (c) 

Figura 58. Comparación de clústeres GHSOM. (a) “Rites of Lilith” de Mark Rothko de 1945. (b) Nivel 1 del mapa SOM 
de 𝐼𝑅5. La primera fila corresponde al conjunto de datos conformado por 161 pinturas. Clúster de 34 elementos. La 
segunda fila corresponde al conjunto de datos conformado por 91 pinturas. Clúster de 14 elementos. (c) Nivel 2 del 
mapa SOM de los respectivos conjuntos de datos. Clúster de 13 y 4 elementos respectivamente. 



pinturas del conjunto de datos, mientras que la Figura 59 (g) muestra que en esa capa casi 

todas las artistas de las pinturas que pertenecen al estilo “Color Field Painting” apuntando 

hacia las últimas pinturas. La visualización de las otras capas del múltiplex construidas sobre 

las otras representaciones internas se encuentran en la Figura 60. 

 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

(g) (h) (i) 

Figura 59. Algunas capas del multiplex basado en 𝐼𝑅𝑖 for i=6, …, 28. Ver tabla 4 para convención de colores. El tamaño de los 
nodos de las redes depende del puntaje de creatividad (a) (𝐼𝑅6) características normalizadas relacionadas con área. (b) (𝐼𝑅7) 
coordenadas del esqueleto recto normalizadas. (c) (𝐼𝑅8) relación binaria de contraste de área normalizada. (d) (𝐼𝑅13) 
relación binaria de contraste de temperatura. (e) (𝐼𝑅16) característica de la dimesión HUE en el espacio de color RYB, según la 
paleta de color aplicada. (f) (𝐼𝑅19) relación binaria en términos del peso del color según la paleta de color aplicada. (g) (𝐼𝑅20) 
relación binaria de contraste de saturación según la paleta de color aplicada. (h) (𝐼𝑅21) característica de área normalizada 
por regiones. (i) (𝐼𝑅22) característica asociada al identificador del clúster de la jerarquía de regiones. 



El siguiente experimento que realizamos con el conjunto de datos fue visualizar la evolución de 

(d) (e) (f) 

(g) (i) (j) 

(l) (m) (r) 

(s) 
(t) (u) 



los puntajes de creatividad. Para tener una idea general de la evolución del conjunto de datos 

completo, dividimos el período de tiempo completo entre 1934 y 1976 en segmentos más 

pequeños de 6 años cada uno. El último período tiene más años, ya que solo Clyfford Still 

produjo obras de arte después de 1970. El objetivo de este análisis es ver las correlaciones 

entre los puntajes de creatividad, el origen y la evolución de los estilos artísticos. Incluso si 

tenemos 7 estilos artísticos diferentes en nuestro conjunto de datos, decidimos centrarnos en 

las obras de arte asociadas al estilo “Color Field Painting”. La primera razón detrás de esta 

decisión tiene que ver con la gran cantidad de muestras de arte de ese estilo respectivo. La 

segunda razón tiene que ver con que los tres artistas que conforman nuestro conjunto de 

datos, desarrollaron diversas obras de arte que pertenecen a este estilo. La última razón tiene 

que ver con el largo período de desarrollo del Color Field Painting. En comparación con el arte 

abstracto, el minimalismo o el surrealismo, este estilo duró tres o cuatro veces más que esos 

estilos artísticos. Parte de la hipótesis que nos gustaría validar es que para obtener 

información sobre el nacimiento de un nuevo estilo artístico, tendríamos que analizar los 

puntajes de creatividad, especialmente la originalidad y las variantes relacionadas con la 

influencia, porque para definirse como un estilo artístico tiene que haber novedad y bastante 

influencia. En particular, el “Color Field Painting” tiene todos los ingredientes que lo hacen un 

buen candidato para validar nuestras intuiciones y ver cómo los puntajes de creatividad 

globales se correlacionan con conceptos artísticos específicos o principios de diseño que 

pueden ayudarnos a comprender mejor y posiblemente complementar el conocimiento de los 

expertos del dominio artístico, necesario para clasificar y analizar obras de arte. 

La Figura 61 muestra todos los subperíodos de 6 años dentro del intervalo de tiempo entre 

1934 y 1976, en el que inicialmente dividimos el conjunto de datos. Cada período consecutivo 

agrega las pinturas de los siguientes seis años. A partir de la visualización de redes en esta 

figura, vemos la variación en los puntajes de creatividad a lo largo de los diferentes períodos 

de tiempo. La Figura 61 (b) muestra la primera vez que una obra de arte se clasificó como 

(v) (w) 

Figura 60. Capas adicionales que conforman el multiplex basado en 𝐼𝑅𝑖 for i=6, …, 28. El tamaño de los nodos es 
proporcional al puntaje de creatividad de cada nodo. (d) (𝐼𝑅9) razón de proporción normalizada. (e) (𝐼𝑅10) relación binaria 
– orientación pesada normalizada basada en un histograma. (f) (𝐼𝑅11) relación binaria – contraste basado en HUE (espacio 
de color RYB). (g) (𝐼𝑅12) relación binaria – contraste basado en luminancia. (i) (𝐼𝑅14) relación binaria – contraste de peso 
de color. (j) (𝐼𝑅15) relación binaria – contraste de saturación. (l) (𝐼𝑅17) relación binaria – contraste de luminancia según 
paleta de color. (m) (𝐼𝑅18) relación binaria – contraste de temperatura de color según paleta de color. (r) (𝐼𝑅23) 
coordenadas x y y normalizadas de las regiones respectivas. (s) (𝐼𝑅24) eje mayor y menor y otras características de 
regiones. (t) (𝐼𝑅25) histograma de orientación por región. (u) (𝐼𝑅26) excentricidad, solidez, perímetro y otras 
características por región. (v) (𝐼𝑅27) características de color por región. (w) (𝐼𝑅28) características de color según paleta de 
color.  



perteneciente al estilo de Pintura archivada en color (nodo morado - La Figura 62 (a) muestra 

la pintura Moment de 1946 de Barnett Newman). En la próxima rebanada vemos la aparición 

de más pinturas perteneciente al estilo “Color Field Painting”. Vemos un cambio en los 

puntajes de creatividad de algunas pinturas surrealistas. Esto es normal, ya que sabemos que 

las muestras anteriores pierden puntajes de creatividad tan pronto como aparecen nuevos 

estilos. La evolución del comportamiento de los puntajes se aprecia mejor en la Figura 62. En 

esta ilustración podemos ver las nueve imágenes más creativas del “Color Field Painting”. La 

primera pintura fue creada en 1946, pero no fue hasta 1949 que su puntaje de creatividad 

ganó valor. Esta pintura apareció una vez más con una puntuación más alta en 1964. Esta es la 

única pintura que tiene ese comportamiento. Los otros trabajos creativos obtuvieron un 

puntaje de creatividad más alto, pero lo pierden gradualmente. En general, esa es la tendencia 

que vemos en la Figura 62. También hay un período de tiempo entre la creación del trabajo y 

la puntuación más alta que no es inferior a tres o cuatro años. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 

Figura 61. Red 𝑁3 basada en 𝐼𝑅5. 166 pinturas coloreada según estilo artístico (ver Tabla 4). Puntajes de creatividad 
representados según el tamaño de cada nodo. Cada periodo de tiempo corresponde a 6 años adicionales. (a) subconjunto 
de pinturas de 1934-1940. (b) subconjunto de pinturas de 1934-1946. (c) subconjunto de pinturas de 1934-1952. (d) 
subconjunto de pinturas de 1934-1958. (e) subconjunto de pinturas de 1934-1964. (f) subconjunto de pinturas de 1934-
1976. 



La Figura 62 también nos muestra el período muy estacionario entre 1950 y 1956, que fue un 

momento en el que Rothko desarrolló su propio estilo. Podemos ver que durante ese corto 

período, Newman siguió explorando sus composiciones verticales y largas, esa es una de las 

principales características de su estilo de Pintura de campo de color. Por otro lado, el trabajo 

más creativo de 1956 nos permite identificar cuál será el signo distintivo de Rothko. Una vez 

más, tenemos más hechos que nos permiten respaldar lo que los teóricos afirman sobre la 

importancia de Newman para el desarrollo de este estilo particular (Breslin 1993, Hess et al., 

2005). Seis de nueve de las obras fueron desarrolladas por él, Rothko ayudó con dos y Still solo 

tiene una pintura. 

En términos de nuestro multiplex y para tratar de capturar algunas ideas sobre el origen del 

“Color Field Painting”, generamos dos variantes. El primero se generó solo usando las pinturas 

de nuestro conjunto de datos hasta el año 1952 (Figura 61 (c)). El segundo múltiplex se 

construyó utilizando todas las pinturas disponibles. Usando la definición de creatividad 

sugerida por Elgammal et al. (2015), nos vamos a centrar inicialmente en la parte influyente. 

Mediante la construcción de nuestras redes y como se describió anteriormente, la influencia es 

un factor crucial.  

La Figura 63 muestra los resultados del cálculo de medidas de MultiRank utilizando varios 

parámetros. Siguiendo lo que Rahmede et al. (2017) comentamos sobre el parámetro 𝛾, 

sabemos que para 𝛾 < 1, los nodos con baja centralidad contribuyen más y, por el contrario, 

para 𝛾 > 1, los nodos con baja centralidad contribuyen menos a las mediciones. En términos 

de la evolución de un estilo artístico, podemos pensar que 𝛾 > 1 podría darnos algunas 

explicaciones posibles del origen del estilo artístico. Esta hipótesis se basa en el hecho de que, 

por construcción, los nodos que no tienen un alto puntaje de creatividad son básicamente 

aquellos nodos que tienen más similitud con los nodos creativos anteriores o, por el contrario, 

son pinturas aisladas que pueden ser creativas pero no tienen suficiente o cualquier influencia 

al calcular los puntajes. Para analizar la parte izquierda de las gráficas presentadas en la Figura 

63, suponemos que estas regiones corresponden a una exploración utilizando los principios de 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 

Figura 62. Serie de tiempo de los puntajes de creatividad basados en la red 𝑁3 para las obras de arte del estilo “Color 
Field Painting”. (a) Barnett Newman – Moment (1946). (b) Mark Rothko – Untitled (1948). (c) Barnett Newman – By Tows 
(1949). (d) Mark Rothko – Untitled (1949). (e) Barnett Newman – Untitled 3 (1949). (f) Barnett Newman - Vir heroicus 
sublimis (1950-1951). (g) Barnett Newman – Moment (1946). (h) Clyfford Still – Untitled (1951-1952). (i) Barnett Newman 
– Galaxy (1949).  



diseño o las características principales del estilo particular. Creemos que la influencia es 

bastante importante para el establecimiento final de un estilo artístico. En base a estas dos 

hipótesis, vamos a interpretar los resultados de la Figura 63. 

La primera fila de la Figura 63 muestra la clasificación de las pinturas desde 1934 hasta 1952. 

Este período de tiempo tiene 6 años de producciones artísticas de “Color Field Painting” que 

equivalen al 35.9% de las muestras. El expresionismo abstracto representa el 29,49%, el 

expresionismo el 15,38%, el surrealismo el 14,1% y, finalmente, el arte abstracto con el 5,13% 

restante. Vemos que en todas las variaciones de parámetros, las obras de arte 4,41,35 y 14 

siempre se clasifican entre las 4 mejores (Figura 65). La obra de arte número 4 (Figura 65 (a)) 

pertenece al expresionismo y es una de las primeras pinturas del conjunto de datos. Debemos 

recordar que, en general, cuando le damos más peso a la influencia, los nodos más antiguos de 

la red se vuelven más importantes. Nuestros hallazgos corroboran este hecho una vez más. La 

pintura número 41 pertenece al Expresionismo abstracto y también es una de las primeras en 

la producción de Barnett Newman. Las dos últimas pinturas (35 y 14) pertenecen a Mark 

Rothko y están clasificadas como “Color Field Painting”. Estas obras de arte son 

respectivamente de 1948 y 1951. Recordamos que la pintura número 14 también fue 

clasificada como muy creativa (Figura 62 (b)). En términos de la importancia de las capas y 

siguiendo las hipótesis establecidas anteriormente, estamos interesados en las capas de élite y 

usamos 𝛾 > 1, para tratar de obtener algunas ideas sobre el origen del estilo artístico de Color 

Field Painting. 

La segunda fila de la Figura 63, columnas (a) y (b), muestra que las capas más importantes son 

aquellas basadas en 𝐼𝑅17, 𝐼𝑅8, 𝐼𝑅15 y  𝐼𝑅12. Estas representaciones corresponden a las 

siguientes relaciones o aspectos de nuestra representación respectivamente: (1) 

características de contraste de la paleta de colores de claridad binaria, (2) características de 

contraste de área normalizadas binarias, (3) características de contraste de saturación binaria y 

(4) características de contraste de luminosidad binaria. Al principio, podemos ver que 3 de 4 

características están relacionadas con el color. La otra característica es una relación binaria 

 

    

(a) (b) (c) (d) 
 

Figura 63. Cálculo del MultiRank sobre el múltiplex. La primera fila corresponde al ranking de los nodos y la segunda a las capas 
del multiplex. Cada gráfica muestra el resultado de la variación del parámetro 𝛾 entre 0 y 3. (a) Las capas élite tienen más peso 
y la influencia de cada capa se requiere independiente de 𝑊𝛼. (b) Las capas élite tienen más peso y las centralidades de las 
capas no están normalizadas por 𝑊𝛼. (c) Las capas más populares son más influyentes y esta influencia depende de 𝑊𝛼. (d) 
Las capas más populares son más influyentes y centrales y no están normalizadas por 𝑊𝛼. 



que compara áreas de las regiones que conforman la composición principal de la obra de arte. 

Sabemos que estas características son muy generales y que casi todas las obras de arte, 

independientemente del estilo artístico, tendrán el color como uno de los aspectos más 

importantes y la composición como el otro. Incluso, y en particular, para el “Color Field 

Painting”, estas dos características son más importantes, ya que estos son los principales 

aspectos formales que los teóricos utilizan para clasificar estas pinturas (Breslin, 1993, Hess et 

al., 2005). También es interesante que en la Figura 63 (a), tres de nuestras características 

permanecen constantes durante la clasificación de la capa. A pesar de que nuestras capas de 

red están altamente conectadas (ver Figura 64(a)), el coeficiente de diversidad (Figura 64 (b)), 

de cada capa ayuda al múltiplex a capturar diferentes aspectos en términos de influencia. 

 

(c) 

(a) 

(b) 

Figura 64. Análisis realizado utilizando [43] (a) número de aristas por capa. (b) densidad por capa. (c) sobre lape de 
aristas por capa y correlación.  



Para dar algunas ideas en relación con la estabilización del estilo de “Color Field Painting”, 

vamos a utilizar la información de la Figura 63 en las columnas (c y d). En este caso y según los 

parámetros utilizados, estamos dando más influencia a las capas populares. En nuestro 

contexto, esto significa que las capas con más nodos activos son más importantes. 

Centrándose en la región asociada a γ <1, vemos algunas diferencias en ambos gráficos. 

Cuando tomamos en cuenta la normalización de la clasificación utilizando el peso total de cada 

capa (Figura 63 (c)), vemos que no hay mucha variación en el gráfico. Por el contrario, si no 

normalizamos los puntajes de centralidad, vemos muchas variaciones de importancia de capa. 

Las capas mejor clasificadas no cambian tanto. Una vez más, vemos que los aspectos más 

importantes en términos de la estabilización de los estilos en el período analizado están 

relacionados con 𝐼𝑅17, 𝐼𝑅12, 𝐼𝑅8, 𝐼𝑅18, 𝐼𝑅15, 𝐼𝑅20 y  𝐼𝑅16. Vemos la aparición de la relación 

binaria de temperatura de color basada en la paleta de colores (𝐼𝑅18) y algunos otros 

principios de diseño nuevos que no estaban presentes antes. 

Además de los hechos recién mencionados, puede ser más interesante ver el comportamiento 

de la Figura 63 (d) en las capas inferiores. En particular, las capas asociadas con las 

representaciones internas 𝐼𝑅10, 𝐼𝑅6, 𝐼𝑅28, 𝐼𝑅24, 𝐼𝑅27, 𝐼𝑅22 y  𝐼𝑅12 son las que cambian con 

frecuencia en importancia. En el gráfico vemos que 𝐼𝑅27 y 𝐼𝑅22 pierden importancia muy 

rápidamente. Estos dos aspectos están relacionados con las características de color de las 

regiones y el identificador de grupo y/o clúster de formas asociado a las regiones respectivas. 

Es interesante que cuando γ está cerca de 0, estos dos aspectos son bastante importantes. 

Sabemos por las descripciones de los expertos que la forma y el color son importantes para la 

pintura de campo en color y es la característica principal de este estilo (Breslin, 1993, Hess et 

al., 2005). Vemos que estas dos capas son probablemente importantes porque hay un número 

bastante importante de pinturas que comparten formas y colores comunes. Tan pronto como 

nos movemos hacia 1 en el rango de parámetros γ, las características de contraste de claridad 

binaria cobran más importancia. Creemos que las mediciones están capturando uno de los 

aspectos más importantes de las obras de Rothko de este período es la relación de color entre 

sus grandes bloques de color. 

Para ver la evolución de las características del “Color Field Painting”, utilizamos nuestro 

segundo múltiplex con todas las pinturas de nuestro conjunto de datos. La Figura 66 (a y b) nos 

ofrece las pinturas más importantes basadas en la creatividad y la influencia (Figura 67). 

Vemos un resultado diferente en comparación con el conjunto de datos anterior. Ahora 

observamos que los cuatro nodos mejor clasificados son pinturas muy tempranas de Rothko y 

Still. Estas pinturas cambian en importancia de un gráfico a otro, pero siguen siendo 
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Figura 65. Multiplex MultiRank top 4. Pinturas en conjunto de datos desde 1934 hasta 1952. (a) Mark Rothko – Interior 1936 
(Surrealism). (b) Barnett Newman – The Blessing 1944 (Abstract Expressionism). (c) Mark Rothko – Number 24 (Untitled) 1951 
(Color Field Painting). (d) Mark Rothko – Untitled 1948 (Color Field Painting). 



importantes en todo el rango del parámetro γ. La pintura numerada 24 es una vez más, la 

pintura más importante. Parece que la influencia es la característica predominante de nuestro 

ranking y es probable que esa sea la razón por la que las pinturas más antiguas tienen un 

mayor rango. En términos de la importancia de la capa y de centrarse en γ> 1, la Figura 66 (a y 

b) solo tiene las capas 15 y 17 en común en la parte superior 5. Como ya se comentó, 𝐼𝑅17 and 

𝐼𝑅15 están relacionados con contraste binario de luminosidad y características de contraste de 

saturación, respectivamente. Estos dos aspectos son fundamentales para el estilo artístico de 

Color Field Painting. Las otras capas relevantes son  𝐼𝑅6, 𝐼𝑅8, 𝐼𝑅10, 𝐼𝑅14 y 𝐼𝑅18. Estas 

representaciones corresponden a las siguientes relaciones o aspectos: (1) características 

relacionadas con áreas normalizadas, (2) características de contraste de área normalizadas 

binarias, (3) características de histograma de contraste de orientación ponderada normalizada 

binaria, (4) binarias características de contraste de peso de color y (5) características de 

contraste de paleta de colores de temperatura de color binaria. 

A diferencia de lo que encontramos para el conjunto de datos anterior, esta vez la mayoría de 

nuestras características están relacionadas con aspectos de composición como área u 
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Figura 66. Cálculos del MultiRank sobre el Multiplex para todo el conjunto de datos. La primera fila corresponde al ranking de 
los nodos y la segunda al de las capas. Cada grafo muestre los resultados de la variación del parámetro 𝛾 entre 0 y 3. (a) Las 
capas élite tienen más peso y la influencia de cada capa debe ser independiente a 𝑊𝛼. (b) Las capas élite tienen mayor peso y la 
centralidad de las capas no está normalizada por 𝑊𝛼. (c) Las capas populares son más influyentes y dicha influencia es 
independiente de 𝑊𝛼. (d) Las capas más populares son más influyentes y la centralidad está normalizada por 𝑊𝛼. 
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Figura 67. Multiplex MultiRank top 4 pinturas del conjunto de datos entre 1934 y 1952. (a) Mark Rothko – Interior 1936 
(Expressionism). (b) Clyfford Still – PH 343 1937 (Expressionism). (c) Mark Rothko – Rural Scene 1936 (Expressionism). (d) 
Clyfford Still – Self-portrait PH 382 1940 (Expressionism). 



orientación. En términos de características de color adicionales, vemos que la temperatura y el 

peso son nuevas características importantes. Creemos que este hecho puede atribuirse a las 

últimas obras de arte del “Color Field Painting” de Mark Rothko que son más oscuras y, en 

términos perceptivos, más pesadas. En la Figura 68 se dan ejemplos de esto. Este hecho 

también está respaldado por la Figura 66 (c y d), en particular mirando 𝛾 < 1, en el que 

podemos ver que las dos capas más importantes en ambos casos son  𝐼𝑅14 y  𝐼𝑅18. 
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Figura 68. Periodo “oscuro” de Mark Rothko dentro del estilo artístico “Color Field Painting”. (a) No 2 – 1964, (b) No 8 – 1964, 
(c) Untitled - 1967, (d) Untitled (Gray, Gray on Red) – 1968, (e) Untitled – 1968, (f) Untitled – 1968, (g) Untitled – 1969 and (h) 
Untitled (Black and Gray) – 1970. 



Conclusiones y Trabajos Futuros 
 

En este trabajo se ha presentado una metodología para analizar y representar principios de 

diseño de piezas de arte visual abstracto. La representación del conocimiento se construyó 

teniendo en cuenta algunos aspectos importantes de los procesos de apreciación y percepción, 

como el color, la orientación, la forma, la proporción, el tamaño, contraste y la agrupación (Liu 

et al., 2017). La segmentación jerárquica presentada previamente, nos brinda una forma de 

aproximar las fases de apreciación artística propuestas por Tinio (2013) y Leder (2013). En 

particular, las primeras regiones simples pueden capturar la fase de inicialización mencionada 

por Tinio, mientras que el resto de los niveles de segmentación se pueden asociar a las fases 

de expansión, adaptación y finalización propuestas por el autor. Y dado que nuestra 

representación nos permite obtener una estructura global, reconocer y simplificar formas, 

crear grupos y obtener más detalles según sea necesario, se cree que algunas de las ideas de 

Leder (2013) relacionadas con el conocimiento, la familiaridad, el contenido y las etapas de 

procesamiento de estilos son capturadas también. 

En este trabajo utilizamos un conjunto de 166 obras de arte de Mark Rothko, Barnett Newman 

y Clyfford Still para validar nuestras hipótesis, mostrar y explicar nuestros resultados. 

Presentamos varias representaciones internas construidas sobre este conjunto de imágenes de 

obras de arte, que abarcan un período de tiempo entre 1934 y 1976 y se clasifican en 7 estilos 

artísticos. Nuestras representaciones internas se construyeron para tratar de proporcionar 

información o ideas sobre aspectos formales específicos de la teoría del arte presentes en casi 

todas las obras de arte y, en particular, en pinturas abstractas. 

Basados en las ideas de Elgammal et al. (2015) y nuestras representaciones internas, 

construimos varias redes de implicaciones de creatividad. Experimentamos sobre algunos de 

los principales parámetros y procedimientos utilizados por los autores para construir estas 

redes. En particular, utilizamos los resultados de una extensión al procedimiento de 

agrupación GHSOM tradicional que funciona sobre atributos categóricos y numéricos, para 

reemplazar el parámetro global K utilizado por Elgammal et al. (2015). Esta decisión nos libera 

de tener que decidir subjetivamente sobre el valor temporal al aplicar un filtro y restringir las 

conexiones entrantes mencionado por los autores y también nos permite construir una 

función de equilibrio más robusta. Argumentamos que, al dar un enfoque local basado en el 

tamaño del clúster y los elementos de cada pintura, tenemos en cuenta que el espacio de 

entrada o de representación no necesariamente es uniforme y capturamos regiones densas o 

dispersas de diferentes maneras. Estos hechos generan una mejor aproximación a algunos 

aspectos estilísticos sobre los que tratamos de discutir a lo largo de este trabajo. Esto es 

importante para ayudar a lograr nuestro el primer objetivo específico que era, ayudar a 

identificar la novedad y el valor dentro del dominio artístico de un artista particular y/o de una 

obra de arte. 

Presentamos una visualización de nuestras representaciones internas utilizando varios 

multiplexes. Hasta donde se ha podido investigar, nadie ha intentado hacer un análisis similar 

utilizando estas técnicas de redes en el pasado. Comparamos los resultados obtenidos de una 

red agregada con la del múltiplex y las mediciones de ambos modelos. En particular, utilizamos 

la combinación lineal propuesta por Elgammal et al. (2015) sobre originalidad e influencia para 

contrastar nuestros hallazgos. Discutimos algunas de las pinturas más creativas identificadas y 



mostramos visualmente las diferentes interpretaciones si la originalidad guía nuestras 

mediciones o si usamos la influencia en su lugar.  

Intentamos argumentar la ventaja de nuestra representación en la identificación de nodos 

relevantes que pertenecen a estilos artísticos particulares y la relación que existe entre estas 

pinturas y el nacimiento, evolución y decadencia de estos estilos. Las clasificaciones 

presentadas aquí ofrecen una alternativa para centrarse en ejemplos interesantes y 

particulares para comprender las tendencias generales en el mundo del arte. Como 

subproducto de nuestra propuesta, se logró identificar piezas de arte originales, visualmente 

valiosas y potencialmente más creativas según los aspectos planteados por nuestra 

representación interna. Esto nos permite lograr otro de los objetivos específicos de este 

proyecto que es, identificar buenos referentes al momento de iniciar procesos de generación 

de artefactos visuales. Estas piezas pueden seguirse analizando más a fondo para seguir 

identificando posibles micro estilos y sus relaciones con otros estilos artísticos u obras de arte 

particulares. Dimos argumentos cuantitativos y cualitativos que respaldan la forma en que 

nuestra metodología puede proporcionar información sobre las tendencias evolutivas 

generales del estilo “Color Field Painting”. Aunque nuestro análisis fue sobre un estilo artístico 

puntual, no se ve nada que impida aplicar nuestra metodología a otros estilos.  

Mostramos la aplicación del algoritmo MultiRank (Rahmede et al., 2017), cuyo objetivo es 

clasificar los nodos y las capas en un múltiplex. También analizamos las relaciones entre los 

resultados de MultiRank y el rango del parámetro γ basados en los comentarios de Rahmede 

et al. (2017). Mostramos la relación entre las clasificaciones de capas y el impacto de los 

puntajes de creatividad y explicaciones de aspectos formales que pueden relacionarse con la 

comprensión de características particulares del estilo artístico “Color Field Painting”. Nuestros 

análisis permiten profundizar en la pregunta de lo que sucede cuando un artista específico 

puede explorar el medio creativo en el que trabaja.  

Se analizaron las influencias de cierta información artística externa en el proceso creativo del 

trabajo de Mark Rothko. Mostramos visualmente y mediante comparaciones numéricas, que 

algunos períodos de tiempo del artista fueron más propensos a las influencias externas. Dimos 

algunas explicaciones posibles sobre las fluctuaciones en los puntajes de creatividad y el 

impacto de estas mediciones en los estilos artísticos anteriores en los que Mark Rothko había 

trabajado. También tratamos de correlacionar nuestros resultados con afirmaciones conocidas 

de teóricos del arte sobre las relaciones e influencias entre Mark Rothko, Newman y Still. Estos 

resultados pueden ayudar con el objetivo específico de investigar las maneras en las que un 

artista utiliza la exposición a otros artefactos artísticos y su propio contexto dentro del acto 

creador. Los resultados encontrados pueden suscitar nuevas preguntas de investigación 

interesantes como si estos periodos de mayor influencia externa podrían mapearse a 

momentos dentro del proceso creativo en los que se está buscando algo novedoso, pero no 

tan distante del marco de referencia de los productos o referentes vigentes para ese 

momento. 

En este trabajo tratamos de descubrir, evidenciar y comprender posibles influencias basadas 

en conceptos artísticos formales entre algunas pinturas de arte abstracto. Adicionalmente, 

tratamos de ver las implicaciones que podrían tener estas influencias sobre posibles 

explicaciones plausibles del origen y la evolución de los estilos artísticos a los que estas últimas 

pertenecen. Se espera haber mostrado que reconocer pinturas novedosas, interesantes y 

valiosas puede ser un camino hacia análisis más profundos del arte en general. Continuar 

investigando los factores importantes de cada estilo artístico, es sin lugar a dudas, uno de los 



ingredientes clave para comprender la singularidad de cada obra de arte y las relaciones con 

otras piezas similares. Se espera que los hechos mencionados en los últimos párrafos le 

permitan al lector ver el avance logrado en el objetivo específico de contribuir a identificar, 

reconocer, visualizar y “explicar” los estilos y micro estilos de un artista dentro de un contexto 

histórico utilizando algunas herramientas de teoría de redes y sistemas complejos. 

La propuesta de representar el contexto artístico formal por medio de un múltiplex, ofrece una 

mejor aproximación para capturar una mayor cantidad de atributos estilísticos, porque nos 

permite medir la creatividad, la originalidad y la influencia de manera integral. Elgammal et al. 

(2015) sugieren tener varias funciones de similitud enfocadas en aspectos artísticos 

específicos, pero no consideran el impacto de utilizar todos los aspectos al mismo tiempo. 

Esperamos haber logrado mostrar mediante los experimentos presentados, que nuestra 

propuesta de incorporar nuestra representación interna en un múltiplex que aproxima obras 

de arte y permite utilizar múltiples características y conceptos formales, tiene gran potencial. 

Se cree que tener la opción de incluir información categórica en la representación ofrece 

alternativas para codificar información relacionada con las relaciones de tiempo entre las 

obras de arte y muchos otros aspectos. Durante esta investigación, solo hemos explorado la 

superficie de esta posibilidad con la inclusión de jerarquías de formas o algunas características 

categóricas simples. Sin embargo, nuestra metodología plantea una manera en la que 

información externa pueda seguir siendo añadida al proceso de análisis y representación sin 

tener que olvidar todo lo presentado.  

Seguramente el primer trabajo futuro necesario, es ampliar nuestro análisis a mas artistas y/u 

obras de arte abstracto. Es importante validar si los principios de diseño utilizados en este 

trabajo podrían o no capturar hechos interesantes como los mencionados en las últimas 

secciones. También nos podrían permitir identificar nuevos principios de diseño y relaciones 

binarias interesantes para ser incluidas en nuestra representación. Finalmente también sería 

interesantes extender este análisis a muchas obras de arte no solo abstractas para ver cómo se 

utilizan estos principios de diseño en diferentes estilos artísticos menos formales. 

Como otro trabajo futuro, se sugiere incluir más material artístico y contexto histórico. Esto es 

importante para seguir desarrollando aún más el objetivo principal de este trabajo. Según la 

función de similitud utilizada, se sugiere construir algunas redes adicionales o nuevas capas, 

para que a partir de los múltiplexes que se plantearon en este trabajo se evidencia 

cuantitativamente el resultado de agregar más información a la representación. Esto debería 

permitir expandir el contexto histórico-artístico de nuestro conjunto de datos o de nuevas 

muestras. Se espera poder explorar cómo la información en un múltiplex puede beneficiarse 

de lo sugerido y posiblemente obtener otros hechos interesantes que le permitan a los 

teóricos del arte dar nuevas explicaciones a fenómenos dentro del contexto artístico.  

El siguiente trabajo futuro que se sugiere es lograr una implementación de nuestra 

metodología en algún sistema computacional generativo. Desde la creatividad computacional, 

lograr los objetivos planteados en los párrafos previos, debería permitir caminar en la 

dirección de generar mejores artefactos visuales, con la capacidad de hacer pensar al 

observador, generando experiencias estéticas gratificantes y en varios niveles cognitivos 

(Colton, 2008, Colton et al., 2011 y Colton et al., 2012). ¿Cómo podemos incorporar un mejor 

entendimiento de un dominio particular dentro de un sistema computacional creativo? Los 

resultados de esta investigación deberían ayudar a convencer al lector de que tener una 

representación como la planteada, y con la opción de seguir incluyendo mas conocimiento 



externo, por medio de dimensiones numéricas y/o categóricas, debería acercarnos en la 

dirección de generar mejores artefactos visuales (Ventura, 2017).  

Tener un mecanismo de identificación de objetos de inspiración sobre los cuáles iniciar un 

proceso creativo es uno de los problemas en los que la creatividad computacional está 

trabajando permanentemente. Nuestra metodología y representación interna deberían poder 

ser utilizados para este fin también.   

En lo relacionado con la evaluación de artefactos visuales dentro de un sistema computacional 

creativo, sugerimos tratar de implementar una nueva función de evaluación de artefactos 

visuales. Esta nueva función debería poder complementar las métricas específicas con las que 

hoy en día cuentan ya algunos de estos sistemas. Con la información de los clústeres utilizados 

en este trabajo o algunos generados sobre los propios elementos de inspiración del sistema 

generativo, la función de similitud y todas las capas generadas por nuestra representación 

interna, proponemos definir una métrica que permita modelar la evolución de los artefactos 

generados y también ser comparados. De una manera similar a la que se generó la 

comparación de las influencias externas de las obras de Clyfford Still y Barnett Newman en 

Mark Rothko, el sistema creativo, podrá identificar el impacto de los diferentes principios de 

diseño y/o relaciones binarias utilizadas para cuantificar la novedad y la influencia de sus 

propios artefactos. Estos resultados también pueden ayudar a dar explicaciones a los 

observadores de por qué el agente creativo toma las decisiones respectivas en sus procesos 

generativos y así ayudar a demostrar de mejor manera si realmente un artefacto está o no 

siendo creativo. Estas “explicaciones” es lo que permite separar un sistema computacional 

creativo de un simple sistema generativo, en el que se podría encontrar algo novedoso, pero 

no poder argumentar que el sistema lo reconoce como tal. Adicionalmente se podrá trabajar 

en problemáticas del campo de la creatividad computacional como, las maneras en las que se 

pueden generar artefactos abstractos interesantes que se basan en un contexto artístico 

(Hackett 2016) y cómo un sistema usa el conocimiento previamente disponible durante sus 

propios procesos de generación (Elgammal et al., 2017).  

Ampliando las ideas relacionadas con las influencias externas y en el contexto de la creatividad 

en general, nuestra metodología podría usarse para validar y realizar más investigaciones en 

creatividad psicológica (creatividad P) y creatividad histórica (creatividad H) basada en las 

ideas de Boden (2005). La relación entre estos dos tipos de creatividades puede darnos nuevas 

perspectivas para tratar de comprender la evolución de los estilos artísticos en general o 

simplemente comprender ideas sobre cómo actúan las influencias externas dentro del medio 

artístico y/o en artistas particulares. 

 

  



Anexo A 
 

Detalles adicionales sobre los componentes de la representación interna: 

Para cada obra de arte, se asume que un máximo número de 20 regiones simples serán 

utilizadas. Se utilizan las ecuaciones mencionadas a lo largo de este trabajo. 

𝑅𝑒𝑔1,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝐴𝑅𝑗/𝐴𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒, 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝑅𝑗)/𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑅𝑗)/

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝐴𝑅𝑗, 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝐼𝐷(𝑅𝑗), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑗, 𝑥)/𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑗, 𝑦)/

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝐴𝑥𝑖𝑠𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑅𝑗)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝐴𝑥𝑖𝑠𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑅𝑗)/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝐶𝐶𝑊𝑃𝑜𝑙𝑦𝑔𝑜𝑛𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(𝑅𝑗)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

𝑒𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑅𝑗), 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑(𝑅𝑗), 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦(𝑅𝑗), 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑅𝑗), 

𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(𝑅𝑗), 
𝑎𝑙𝑟(𝑅𝑗)

𝑎𝑙𝑜(𝑅𝑗)⁄ ,  
𝑎𝑟(𝑅𝑗)

𝑎𝑜⁄ (𝑅𝑗), 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝐶𝐶𝑊𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠(𝑅𝑗)/

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠(𝑅𝑗),  𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝐶𝐶𝑊𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑗)/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑗), 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡𝑃𝑎𝑡ℎ𝑀𝑎𝑥𝐴𝑥𝑖𝑠(𝑅𝑗)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡𝑃𝑎𝑡ℎ(𝑅𝑗)/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), ∑ 𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛𝑘

13
𝑘=1 , 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛1

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛2
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛3

), 

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛4
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛5

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛6
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛7

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛8
), 

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛9
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛10

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛11
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛12

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛13
), 

𝑟𝑒𝑑𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑅𝑗), 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑅𝑗), 𝑏𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑅𝑗), ℎ𝑢𝑒𝑅𝑒𝑑𝑌𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤𝐵𝑙𝑢𝑒(𝑅𝑗), 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑅𝑗), 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑅𝑗), 𝑟𝑒𝑑𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

𝑔𝑟𝑒𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 𝑏𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

ℎ𝑢𝑒𝑅𝑒𝑑𝑌𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤𝐵𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗)  

𝑅𝑒𝑔2,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝐴𝑅𝑗/𝐴𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒, 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝑅𝑗)/𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑅𝑗)/

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝐴𝑅𝑗, 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝐼𝐷(𝑅𝑗), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑗, 𝑥)/𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑗, 𝑦)/

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛1
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛2

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛3
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛4

), 

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛5
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛6

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛7
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛8

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛9
), 

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛10
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛11

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛12
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛13

), 

𝑟𝑒𝑑𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 𝑔𝑟𝑒𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

𝑏𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), ℎ𝑢𝑒𝑅𝑒𝑑𝑌𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤𝐵𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗) 

𝑅𝑒𝑔3,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝐴𝑅𝑗/𝐴𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒, 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝑅𝑗)/𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑅𝑗)/

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝐴𝑅𝑗, 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝐼𝐷(𝑅𝑗), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑗, 𝑥)/𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑗, 𝑦)/

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑟𝑒𝑑𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 𝑔𝑟𝑒𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

𝑏𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), ℎ𝑢𝑒𝑅𝑒𝑑𝑌𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤𝐵𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗) 

𝑅𝑒𝑔4,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝐴𝑅𝑗/𝐴𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒, 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝑅𝑗)/𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑅𝑗)/

ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝐴𝑅𝑗 

𝑅𝑒𝑔5,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝐼𝐷(𝑅𝑗) 



𝑅𝑒𝑔6,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑗, 𝑥)/𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑗, 𝑦)/ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒) 

𝑅𝑒𝑔7,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝐴𝑥𝑖𝑠𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑅𝑗)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

𝑚𝑖𝑛𝑜𝑟𝐴𝑥𝑖𝑠𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ(𝑅𝑗)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝐶𝐶𝑊𝑃𝑜𝑙𝑦𝑔𝑜𝑛𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(𝑅𝑗)/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑(𝑅𝑗), 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡𝑃𝑎𝑡ℎ𝑀𝑎𝑥𝐴𝑥𝑖𝑠(𝑅𝑗)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠𝑡𝑃𝑎𝑡ℎ(𝑅𝑗)/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒) 

𝑅𝑒𝑔8,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : ∑ 𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛𝑘

13
𝑘=1 , 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛1

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛2
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛3

), 

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛4
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛5

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛6
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛7

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛8
), 

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛9
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛10

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛11
), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛12

), 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡(𝑅𝑗,𝑏𝑖𝑛13
) 

𝑅𝑒𝑔9,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝑒𝑐𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑡𝑦(𝑅𝑗), 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑦(𝑅𝑗), 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑡(𝑅𝑗), 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟(𝑅𝑗), 

𝑎𝑙𝑟(𝑅𝑗)
𝑎𝑙𝑜(𝑅𝑗)⁄ ,  

𝑎𝑟(𝑅𝑗)
𝑎𝑜⁄ (𝑅𝑗), 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝐶𝐶𝑊𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠(𝑅𝑗)/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠(𝑅𝑗),  

𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝐶𝐶𝑊𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑗)/𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑗)  

𝑅𝑒𝑔10,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝑟𝑒𝑑𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑅𝑗), 𝑔𝑟𝑒𝑒𝑛𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑅𝑗), 𝑏𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟(𝑅𝑗), 

ℎ𝑢𝑒𝑅𝑒𝑑𝑌𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤𝐵𝑙𝑢𝑒(𝑅𝑗), 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑅𝑗), 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡(𝑅𝑗) 

𝑅𝑒𝑔11,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,20 : 𝑟𝑒𝑑𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 𝑔𝑟𝑒𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

𝑏𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), ℎ𝑢𝑒𝑅𝑒𝑑𝑌𝑒𝑙𝑙𝑜𝑤𝐵𝑙𝑢𝑒𝐶𝑜𝑙𝑜𝑟𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 

𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗), 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑊𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑗) 

Para lo relacionado con las relaciones binarias y otros aspectos, se asume un máximo de 190 

relaciones calculadas sobre el grafo complete. Nuevamente se utilizan parte de las ecuaciones 

mencionadas a lo largo de este trabajo. 

𝑅𝑒𝑙1,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : [𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑖) + 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑘)]/𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒([𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑖, 𝑥), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑖, 𝑦)], [𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑘 , 𝑥), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑘 , 𝑦)])/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑅𝑖, 𝑅𝑘)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑅𝑖, 𝑅𝑘)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 5𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛(𝑅𝑖 , 𝑅𝑘)/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 10𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛(𝑅𝑖, 𝑅𝑘)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

15𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛(𝑅𝑖, 𝑅𝑘)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑁𝐴𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐴𝑅𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 

𝑂𝑊𝐻𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐻𝐶𝑊𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐿𝐶𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐶𝑇𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐶𝑊𝐶(𝑅𝑖 , 𝑅𝑘), 𝐶𝑆𝐶(𝑅𝑖 , 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙2,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : [𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑖) + 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑘)]/𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒([𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑖, 𝑥), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑖, 𝑦)], [𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑘 , 𝑥), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑘 , 𝑦)])/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑁𝐴𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐴𝑅𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝑂𝑊𝐻𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 

𝐻𝐶𝑊𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐿𝐶𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 

𝐶𝑇𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐶𝑊𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘), 𝐶𝑆𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙3,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : [𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑖) + 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑘)]/𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒([𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑖, 𝑥), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑖, 𝑦)], [𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑘 , 𝑥), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑘 , 𝑦)])/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑅𝑖, 𝑅𝑘)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝑅𝑖, 𝑅𝑘)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 5𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛(𝑅𝑖 , 𝑅𝑘)/



𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 10𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛(𝑅𝑖, 𝑅𝑘)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

15𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝐵𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛(𝑅𝑖, 𝑅𝑘)/𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒) 

𝑅𝑒𝑙4,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : [𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑖) + 𝐴𝑟𝑒𝑎(𝑅𝑘)]/𝐴𝑟𝑒𝑎(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒), 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒([𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑖, 𝑥), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑖, 𝑦)], [𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑘 , 𝑥), 𝑆𝑆𝐾𝐸𝐿(𝑅𝑘 , 𝑦)])/

𝑚𝑎𝑥𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒(𝐼𝑚𝑎𝑔𝑒) 

𝑅𝑒𝑙5,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝑁𝐴𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙6,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐴𝑅𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙7,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝑂𝑊𝐻𝐶(𝑅𝑖 , 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙8,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐻𝐶𝑊𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙9,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐿𝐶𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙10,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐶𝑇𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙11,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐶𝑊𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙12,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐶𝑆𝐶(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙13,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐻𝐶𝑊𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙14,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐿𝐶𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙15,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐶𝑇𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙16,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐶𝑊𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖 , 𝑅𝑘) 

𝑅𝑒𝑙17,𝑗, 𝑓𝑜𝑟 𝑗 = 1, … ,190, 𝑖 𝑎𝑛𝑑 𝑘 = 1, … , 20  : 𝐶𝑆𝐶𝑃𝑎𝑙𝑒𝑡𝑡𝑒𝑀𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑔(𝑅𝑖, 𝑅𝑘) 
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