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Introducción

Visión Artificial: Concepto y objetivos
� Área de la Inteligencia Artificial que captura la información visual del 

entorno físico mediante sensores, para extraer características 
relevantes del mismo, utilizando procedimientos automáticos. 

� Se trata de que “un ordenador pueda analizar automáticamente las
características de una imagen e incluso interpretar una escena”.

� Este objetivo puede desglosarse en subobjetivos:
- detección, segmentación, localización y reconocimiento de objetos
- evaluación de los resultados de dichos procesos
- registro de diferentes imágenes de una misma escena u objeto 
- seguimiento de un objeto en un vídeo (visión dinámica)
- reconstrucción tridimensional de la escena (visión 3D)
- búsqueda de imágenes digitales por su contenido
- …
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Introducción

Visión Artificial: Área multidisciplinar
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Introducción

Visión Artificial: Algunas aplicaciones
� Análisis de imágenes  médicas, reconocimiento de patrones, inspección 

industrial, aplicaciones biométricas, seguimiento visual, ….
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Introducción

Visión Artificial: Estructura General de un Sistema
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Introducción

Redes Complejas: Concepto y propiedades
� En teoría de redes, una red compleja es un grafo que posee ciertas 

características topológicas no triviales que no ocurren en redes simples 
(p.ej. retículos).

� Entre estas características están: ser grafos muy grandes, sus 
propiedades dinámicas, un alto coeficiente de agrupamiento, una 
estructura comunitaria a muchas escalas, evidencias de una estructura 
jerarquizada, …

� Fuente de inspiración en estructuras del mundo real: redes sociales, 
redes de información, redes de transporte, redes que modelan 
sistemas biológicos, …

� Área multidisciplinar: matemáticas, física, informática, biología, 
epidemiología, sociología, ...
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Introducción

Redes Complejas: Algunos modelos

� Redes aleatorias

� Redes scale-free

� Redes small world
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Introducción

Redes Complejas: Algunos ejemplos
(a) Red social: Colaboraciones científicas

(b) Red información: Internet

(c) Red transporte: líneas aéreas
(d) Red biológica: interacción de proteínas

(a)                                                             (b)

(c)                                                             (d)
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Redes Complejas y Visión Artificial

Modelado de Imágenes como Redes Complejas
� En general, una red compleja describe una imagen digital como un

grafo no dirigido y con pesos en los arcos:
ICN = (N, A, WA)

� Las diferentes representaciones difieren principalmente en la forma de 
representar los nodos N. Soluciones:
(a) N = píxeles de la imagen
(b) N = características visuales relevantes de la imagen (p.ej. bordes)
(c) N = regiones conexas de la imagen

� Todo nodo i∈N tiene un vector asociado fi con valores de atributos 
como: posición, nivel de gris, color, textura en su vecindad, etc.

� Las aristas A indican relaciones entre nodos.
� Los pesos de las aristas WA miden la distancia (euclídea) entre los 

vectores asociados a pares de nodos conectados por aristas.

∀(i, j)∈A → W(i, j) = ||fi – fj ||, 
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Redes Complejas y Visión Artificial

Representación de píxeles como nodos
� Sea una imagen con M×M píxeles y G niveles de gris, la red 

tendrá N=M2 nodos y A=N(N-1)/2 aristas con pesos.
� La asociación (mapping) entre el nodo i y el píxel (x,y) es: 

� Ventajas: representación más directa e intuitiva
� Inconvenientes: grados muy complejos en nodos y arcos 

(solución: simplificarlos, p.ej. quitando arcos entre nodos con 
distancia ≥ r).

� Red compleja “dinámica” (uso de umbrales)
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Redes Complejas y Visión Artificial

Representación de características visuales locales como nodos
� Los nodos pueden ser cualquier unidad de información visual 

local. Por ejemplo, puntos esquinas detectados con Harris o 
SIFT, vectores normales a bordes significativos, etc.

� Más trabajo en imágenes y menos en redes complejas
� Red compleja “estática”
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Redes Complejas y Visión Artificial

Representación de regiones conexas como nodos
� Las regiones conexas se pueden calcular usando un método de 

segmentación basada en regiones (p.ej. watershed).
� La aplicación de este preproceso produce una partición de la 

imagen en regiones conexas de píxeles.
� Se selecciona un píxel representante por cada región (p.ej. su 

centroide) y se conectan dichos nodos representantes con los 
correspondientes de regiones adyacentes.

� Más trabajo en imágenes y menos en redes complejas
� Red compleja “estática”
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Redes Complejas y Visión Artificial

Algunas medidas descriptoras de redes usadas
� Medidas de grado y sus distribuciones
� Medidas de agrupamiento (clustering)
� Medidas de centralidad
� Identificación de comunidades y sus medidas
� ...
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Redes Complejas y Visión Artificial

Medidas de grado y sus distribuciones

- Grado:

- Grado máximo:

- Grado medio:

- Grado conjunto: Distribución de probabilidad P(ki,kj)i que describe la 
probabilidad de existir una arista que conecta un nodo i de grado ki con otro 
nodo j de grado kj

- Entropía: - Energía:                      - Grado conjunto medio: 
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Redes Complejas y Visión Artificial

Medidas de agrupamiento (clustering)
- Coeficiente de agrupamiento Ci de un nodo i: Ratio entre el 

número de aristas entre nodos conectados al nodo i, y 
número total de conexiones posibles entre dichos nodos.

- Ejemplo: 

* Grado nodo (●): k● = 4
* Coeficiente de agrupamiento nodo (●): C● = 3/6 = 0,5
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Redes Complejas y Visión Artificial

Medidas de centralidad
- Centralidad local (strength):

- Centralidad global (Bonacich centrality): 
El vector positivo v de centralidad del grafo G

v = (v1, v2, …, vN ) ∈ R+
N

cumple:
(i) AT v = ρ(A) v, siendo AT la transpuesta de la matriz de 
adyacencias A (del grafo G) y ρ(A) es el radio espectral de A.
(ii) || v ||1 = v1 + v2 + … + vN = 1.
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Redes Complejas y Visión Artificial

Comunidades (y sus medidas)
- Comunidades: Subgrafos donde sus nodos comparten un mayor 

número de aristas con nodos de ese subgrafo que con los nodos 
del resto de la red.

- Permiten identificar subgrafos que comparten las mismas 
propiedades (y la misma dinámica).

- Métodos: Girvan y Newman (betweenness centrality), basados 
en modularidad, ... 
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Redes Complejas y Visión Artificial

Análisis multiescala
� Se puede analizar la evolución de una red G a diferentes 

escalas y calcular medidas para cada escala t.
� Para el análisis de la dinámica de la red Ψt(G), es 

necesario considerar un parámetro de umbral t.
� Hay que determinar las escalas usadas: valor inicial t0, 

valor final tf y el paso de incremento del parámetro tinc.
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Redes Complejas y Visión Artificial

Algunos problemas de Visión Artificial abordados
� Segmentación (Rodrigues et al, 2006)
� Análisis de texturas (Chalumeau et al, 2008)
� Extracción del contorno en imágenes 2D (Leandro et al, 2008)
� Aprendizaje visual no supervisado (Kim et al, 2008)
� Análisis y reconocimiento de formas (Backes et al, 2009)
� Reconocimiento facial (Gonçalves et al, 2010)
� Detección de puntos de interés (Criado et al, 2010)
� Seguimiento visual (Criado et al, 2011)
� …
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Redes Complejas y Visión Artificial

Segmentación basada en regiones: (Rodrigues et al, 2006)
� Imagen →red compleja (peso aristas = diferencias niveles gris entre píxeles)

� Se identifican las comunidades en la red compleja

Se identifican como
pertenecientes a la misma

región los objetos con nivel
de gris similar

Umbralización
(borrar aristas “débiles”)

Identificación de 
comunidades

Transformación
inversa
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Redes Complejas y Visión Artificial

Análisis de texturas: (Chalumeau et al, 2008)

� Imagen →red compleja:
- nodos = píxeles

- aristas = solo entre nodos a distancia ≤ r

- pesos = diferencias normalizadas de niveles gris entre píxeles 

� Se usan los grados jerárquicos de los nodos y los coeficientes de 
agrupamiento para caracterizar la organización de las texturas.

� Tasa error = 0.12 (con r=5); Haralick = 0,26 (con r=5); Gabor = 0,23.



2424

Redes Complejas y Visión Artificial

Aprendizaje visual no supervisado (I): (Kim et al, 2008)

� Se trata de aprender modelos visuales de clases de objetos a partir de 
imágenes

� Idea clave: Un grupo pequeño de características visuales en las 
imágenes es representativo, mientras que un gran número de 
características es irrelevante (p.ej. zonas del background de la imagen)

� Construcción de la red compleja (Visual Similarity Network, VSN) 
mediante un proceso de entrenamiento:
- nodos = unidades locales de información visual (Harris, SIFT, …)
- aristas = conexiones entre nodos extraídos en diferentes imágenes

usando un método de spectral matching

- pesos = reflejan la “consistencia” de las correspondencias (aristas) 
� Existirán en la red unos pocos nodos “hub” con muchas conexiones y 

una gran mayoría de nodos con pocas conexiones → red scale-free
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Redes Complejas y Visión Artificial

Aprendizaje visual no supervisado (II): 
Ejemplos de emparejamientos (aristas) entre dos imágenes de entrenamiento:

Pocas falsas 
correspondencias

Muchas falsas 
correspondencias
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Redes Complejas y Visión Artificial

Aprendizaje visual no supervisado (III):
Zona pequeña del grafo VSN de similitud estructural de clases de objetos:

- Resultados de clasificación correcta (BD Caltech-101) usando 6 clases de objetos del 95%.
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Redes Complejas y Visión Artificial

Análisis y reconocimiento de formas (I): (Backes et al, 2009)
� Se trabaja con imágenes binarias de formas
� Construcción de la red compleja:

- nodos = píxeles del perímetro del objeto
- aristas = conexiones entre cada par de nodos
- pesos = distancia euclídea d entre píxeles

� Usando secuencialmente un conjunto de umbrales ti (d<ti), el grafo
fully-connected se convierte en una red dinámica. 

� Las propiedades topológicas de la red se usan como descriptores de 
forma (firma o signature) de cada clase de objeto.
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Redes Complejas y Visión Artificial

Análisis y reconocimiento de formas (II):
� Propiedades de la red compleja: (a) alto valor del coeficiente de 

agrupamiento y (2) propiedad red small-world.
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Redes Complejas y Visión Artificial

Análisis y reconocimiento de formas (III):
� Evolución de la red dinámica para diferentes valores del umbral:

(a) ti = 0.1, (b) ti = 0.15 y (c) ti = 0.2. 
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Redes Complejas y Visión Artificial

Análisis y reconocimiento de formas (IV):
� Propiedades del método propuesto: invariante a rotaciones y 

escalados; tolerancia al ruido y robustez.
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Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (I): (Criado et al, 2010)
� La detección de características relevantes en imágenes es una etapa

importante en los Sistemas de Visión Artificial.
� Algunas características usadas: puntos de interés (p.ej. esquinas), 

bordes de regiones, líneas rectas, rectángulos, …
� Estas características se usan para representar, analizar y emparejar las

imágenes (entre fotogramas próximos en un vídeo o entre imágenes 2D 
para obtener correspondencias y reconstruir un objeto 3D). 

Puntos de interés Bordes de regiones                        Rectángulos
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Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (II): 
� Los puntos de interés son píxeles “relevantes” en una imagen que

presentan posiciones bien definidas y se pueden detectar de forma 
robusta. 

� Tipos de puntos: esquinas, finales de líneas, puntos aislados, ...
� Algunas propiedades:

* tienen una posición claramente definida en el dominio espacial

* puntos ricos en contenido de información

* estables a escalados, rotaciones, variaciones de iluminación o perspectiva

� Se pueden usar como características en aplicaciones de reconocimiento, 
CBIR, seguimiento visual en vídeo, reconstrucción 3D, etc.

� Algoritmos para búsqueda de puntos de interés: Moravec, Harris & 
Stephens, Harris multiescala, algoritmos genéticos, …
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Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (III): 
� Se crea una red compleja ICN = (N, A, WA) a partir de una imagen I de 

resolución M×M en niveles de gris:
- nodos = centroides de regiones en la imagen
- aristas = asocian regiones adyacentes en la imagen
- pesos = diferencias normalizadas de niveles gris entre centroides

� Este preproceso reduce la complejidad (en memoria y tiempo de proceso) 
de la red.
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Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (IV):
Algoritmo:

1) Aplicar watershed sobre la imagen original en niveles de gris I

para obtener una pre-segmentación en regiones R(I).

2) Crear la red compleja ICN = (N, A, WA) a partir de R(I).
3) Calcular la fuerza (strength) s como medida de centralidad

local de los nodos de la red ICN (centroides de las regiones
obtenidas aplicando watershed).

4) Determinar los puntos de interés (y su importancia
correspondiente) sobre la imagen original I ordenando (y 
normalizando) los nodos de la red según el valor de su
centralidad local s. 
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Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (V): 
1) Watershed

- Método de segmentación basado en morfología matemática donde una imagen se 

representa como una superficie de un terreno (el nivel de gris de un pixel se 
corresponde a su “altitud”).

- La imagen se organiza como un conjunto de cuencas (regiones “mínimos locales”). 

- Por cada cuenca se obtendrá una región en la imagen segmentada.

- Las cuencas se “inundan” independientemente y las “lineas de separación de aguas de 
cuencas” determinan las fronteras de las regiones segmentadas.

Imagen original                                  Regiones watershed                Suavizado gausiano + watershed 
(65526 regiones)                                 (4169 regions, 6.4%)          (2925 regions, 4.4%)



3636

Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (VI):
2) Construir una red compleja a partir de R(I)

- Sea: ICN = (N,A,WA) = (N=f1(R(I)), A=f2(N), WA=f3(N,A), donde:

- Red “dispersa” (|N|<< M×M) → mayor eficiencia computacional
3) Calcular la fuerza s de los nodos en ICN

- Los puntos de interés son “locales” y suelen presentar un gradiente 
de intensidad alto en varias direcciones → Medida centralidad local s

4) Determinar puntos de interés de la imagen

- Se fija un umbral para eliminar puntos “irrelevantes”
- Los puntos restantes (píxeles) se normalizan y ordenan de manera
decreciente según su valor s
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Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (VII):
Resultados experimentales: 

1) Imagen “house” (resolución: 256×256; 466 puntos calculados)

Método de Harris & Stephens                      Método propuesto
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Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (VIII):
Resultados experimentales: 

2) Imagen “cameraman” (resolución: 256×256; 437 puntos calculados)

Método de Harris & Stephens                      Método propuesto
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Redes Complejas y Visión Artificial

Detección de puntos de interés (IX): (Criado et al, 2010)
Resultados experimentales: 

3) Imagen “plane” (resolución: 256×256; 224 puntos calculados)

Método de Harris & Stephens                      Método propuesto
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Conclusión

� Al ser las imágenes digitales matrices (o grafos) bidimensionales de 
píxeles que presentan propiedades de adyacencia, la teoría de redes
complejas se puede adaptar de forma natural para modelar
imágenes, procesarlas y realizar su análisis.

� Existen diferentes métodos para representar una imagen como una
red: el más directo es asociar los píxeles de la imagen a los nodos de 
la red y conectarlos mediante aristas según ciertos criterios (p.ej. 
vecindad de píxeles y/o similitud de valores de intensidad).

� Los ejemplos analizados ilustran diferentes formas de representar y 
abordar problemas de Análisis de Imágenes y Visión Artificial 
mediante la teoría de Redes Complejas. 

� Para algunos problemas se obtienen resultados comparables a los de 
los métodos “tradicionales”. 

� La combinación “redes complejas + imágenes” es un área poco
explotada (hay relativamente pocos trabajos publicados); por lo tanto, 
hay lugar para realizar nuevas investigaciones. 



4242

Referencias

- A.R. Backes, D. Casanova y O. M. Bruno, “A complex network-based approach for boundary shape 
analysis”, Pattern Recognition 42(1): 54-67, 2009.

- T. Chalumeau et al, “Complex networks: Application for texture characterization and classification”, 
Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis 7(3): 93-100, 2008.

- L. da F. Costa et al, “Analyzing and Modeling Real-World Phenomena with Complex Networks: A Survey of 
Applications”, Advances in Physics 60: 329-412, 2011.

- L. da F. Costa et al,  “Characterization for Complex Networks: A Survey of Measures”, Advances in 
Physics 56: 167-242, 2007. 

- L. da F. Costa, “Complex Networks: New Concepts and Tools for Real-Time Imaging and Vision”, 
physics/0606060, 2006.

- R. Criado, M. Romance y A. Sánchez, “Interest point detection in images using complex network analysis”, 
Journal of Computational and Applied Mathematics 236(12): 2975–2980, 2012.

- R. Criado, M. Romance, A. Sanchez and P.D. Suarez, “Complex Networks applied to Dynamic Vision 
Systems, International Journal of Complex Systems in Science 1(2): 152-157, 2011.

- W.N. Gonçalves, J. de A. Silva y O.M. Bruno, “A Rotation Invariant Face Recognition Method Based on 
Complex Network”, Proc. CIARP ’10, 426-433, 2010.

- G. Kim, C. Faloutsos y M. Hebert, “Unsupervised modeling of object categories using link analysis 
techniques”, Proc. CVPR ’08, 1-8, 2008.

- J.J.G. Leandro, R.M. Cesar-Jr, L. da F. Costa, “Automatic contour extraction from 2D neuron images”,
Journal of Neuroscience Methods 177: 497-509, 2009. 

- F.A. Rodrigues, G. Travieso y L. da F. Costa, “Application of community identification methods for image 
segmentation”, Dynamics on Complex Networks and Applications, 2006.


