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RESUMEN 
 

En este trabajo de investigación se estudia el problema de la 
representación y seguimiento de objetos bajo restricciones 
temporales para el análisis del movimiento. Se enmarca en el 
proyecto  de investigación de I+D financiado parcialmente por la 
Generalitat Valenciana “Servicios de visión en entornos 
domésticos. Interfaces amigables para el usuario”  y continúa con 
la línea de investigación abierta en la tesis doctoral (Flórez, 2001) 
en la que se proponía un modelo de representación y 
procesamiento del movimiento para el diseño de arquitecturas de 
tiempo real especializadas. 

La aplicación de técnicas de visión por computador en 
condiciones realistas es complicada. Así mismo, los 
requisitos/requerimientos en muchas tareas de  procesamiento a 
frecuencia de video sugieren la necesidad de diseñar sistemas 
capaces de proporcionar respuesta en un tiempo limitado y con 
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una calidad aceptable. Partiendo del estudio desarrollado en 
(Flórez, 2001) sobre las capacidades de representación de 
diferentes sistemas neuronales auto-organizativos, se plantea 
una evolución de dicho modelo de representación, denominada 
GNG acelerada, que permite la parametrización del modelo para 
mantener la calidad de representación en función del tiempo 
disponible. Para ello, se ha realizado un estudio detallado para 
obtener los parámetros ideales que permitan mantener la 
velocidad y calidad de representación necesarias en función del 
tiempo disponible.  Para realizar dicho estudio se ha introducido 
el producto topográfico-geodésico, una nueva medida capaz de 
cuantificar la preservación de la topología. Esto es, la capacidad 
de las redes auto-organizativas para representar espacios de 
entrada no lineales. 

Siendo objetivo del estudio la representación y seguimiento de 
personas u objetos en secuencias de video para la posterior 
interpretación del movimiento, se ha empleado la representación 
obtenida mediante los gases neuronales para esta tarea, 
resolviendo el problema de correspondencia mediante  la propia 
estructura de los mapas y añadiendo al sistema capacidades de 
predicción a diferentes niveles. Estas modificaciones han dado 
lugar a una nueva funcionalidad para el seguimiento de objetos a 
la que se ha denominado GNG-Sec o Growing Neural Gas para 
secuencias. 

Se ha presentado, así mismo, un diseño del sistema sobre 
dispositivos reconfigurables para conseguir incrementar la 
velocidad de procesamiento que adecúe el sistema para 
incrementar la velocidad de adaptación independientemente de 
las restricciones temporales existentes. 

Finalmente, se ha comprobado la validez de la propuesta sobre 
aplicaciones relacionadas con el seguimiento y análisis del 
movimiento de múltiples personas u objetos para la interacción 
hombre-máquina o el reconocimiento gestual. El trabajo 
desarrollado tiene aplicaciones en un amplio rango de problemas 
relacionados con la visión artificial: el aprendizaje y 
representación de mapas topológicos para la navegación de 
robots autónomos en entornos cambiantes o la compresión y 
síntesis de objetos en movimiento a alta velocidad son ejemplos 
representativos.  
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ABSTRACT 
 

In this research work the problem of the representation and 
tracking of objects under temporary restrictions for the analysis 
of the movement has been studied. The work has been done 
under the frame of the project of investigation of R+D supported 
in part by the Valencian Autonomous Government “Services of 
vision in domestic environments. Friendly interfaces for the 
users” and follows the research opens with the doctoral thesis 
(Flórez, 2001) in which is described a model of representation and 
processing of the movement for the design of specialized 
architectures of real time. 

The realism of the images makes difficult the tasks of vision in 
any level and the restrictions of processing to video frequency 
suggest the necessity to design systems able to provide answer in 
a limited time and with an acceptable quality. Starting off with 
the study developed in (Flórez, 2001) on the capacities of 
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representation of different self-organizing neural networks, an 
extension of this work is proposed that has been named as 
Accelerated GNG. This modification allows the parameterization 
of the model to keep the quality of representation depending on 
the available time. That is why a detailed study has been realised 
to obtain the ideal parameters to maintain the speed and 
necessary quality of representation based on the time available, 
realising a modification of the self-organizing network, the 
Growing Neural Gas, that we have called accelerated GNG. In 
order to realise this study a new measurement has been 
introduced to quantify the topology preservation of the 
representation of nonlinear input spaces of the self-organizing 
neural networks, the topographic-geodesic product.  

To fulfilled one of the goals of the work: the representation and 
tracking of people or objects in video sequences for the later 
interpretation of the movement, the representation obtained by 
means of neuronal gases has been used for this task, solving the 
problem of correspondence by means of the own structure of the 
maps and adding at the system capacities of prediction to 
different levels. These modifications have given rise to a new 
functionality for the tracking of objects that we call GNG-Sec or 
Neural Growing Gas for sequences.  

The thesis present also, a design of the system on a 
reconfigurable device to be able to increase the speed of 
processing that adapts the system to increment the adaptation 
speed in general and not depending on the temporal constrain of 
the application.  

Finally, the proposal has been validated on applications related to 
the tracking and analysis of the movement of multiple people or 
objects for the man-machine interaction or in applications for 
sign recognition. The developed work has applications in a wide 
rank of problems related to the artificial vision: the learning and 
representation of topological maps for autonomous navigation of 
robots in changing environments or the compression and 
synthesis of hand gestures at high speed are representative 
examples. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y 

ESTADO DEL ARTE 
El trabajo que se presenta en este documento es fruto de la 
investigación desarrollada a lo largo de los últimos diez años 
dentro del grupo de investigación de Informática Industrial y 
Redes de Computadores (i2rc) del departamento de Tecnología 
Informática y Computación de la Universidad de Alicante.  

Este primer capítulo contextualiza la investigación, describiendo 
los requerimientos del problema a resolver y los objetivos que se 
pretenden alcanzar. 

Como paso previo a la exposición de la propuesta y con el fin de 
analizar la problemática y estudiar las soluciones disponibles, se 
realiza una revisión del estado del arte en los campos 
directamente relacionados. Por una parte,  se han revisado 
trabajos sobre visión por computador y análisis del movimiento, 
profundizando en los aspectos de representación y seguimiento 
de objetos e interpretación del movimiento. Por otra parte, en lo 
referente a las restricciones temporales, se han estudiado 
arquitecturas para análisis y procesamiento de imágenes, y 
sistemas de tiempo real para la interacción hombre-máquina. Por 
su impacto actual y relación con la temática también se han 
revisado trabajos sobre inteligencial ambiental y sistemas de 
vigilancia visual. Se finaliza con la formulación del problema y el 
planteamiento de una propuesta de solución. 
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1.1 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

1.1.1 INTRODUCCIÓN 

Son muchas las razones y personas que me han impulsado y 
guiado dentro de este campo de investigación de la interacción 
hombre-máquina. Han sido muchos años y prácticas en mi etapa 
de estudiante, muchos interfaces diseñados, muchas discusiones 
con  diseñadores de bolsos y zapatos para decidir las funciones 
de la aplicación más adecuadas a sus necesidades en mi paso por 
la empresa privada. Y muchos, muchos más, los años y proyectos 
en los que me he involucrado con mi grupo i2rc en la Universidad 
de Alicante durante mi, ya no tan corta, etapa de investigador, ya 
sea colaborando en la organización de jornadas de divulgación de 
la domótica o en proyectos de visión para análisis gestual, CAD-
CAM y en el que en definitiva centra el trabajo de esta tesis y se 
describe a continuación. 

El estudio que se presenta en este documento aborda parte de las 
tareas a realizar en el proyecto de investigación “Servicios de 
visión en entornos domésticos. Interfaces amigables para el 
usuario” (GV06/195) subvencionado por el gobierno valenciano, 
centrado en la investigación y transferencia de tecnologías hacia 
necesidades concretas del hogar digital como son el diseño de 
interfaces adecuados y adaptados a personas mayores o con 
discapacidad y aplicaciones de seguridad y vigilancia. El objetivo 
general de la investigación que se plantea en este proyecto es el 
diseño de servicios basados en visión para el hogar y orientados a 
satisfacer las necesidades de los usuarios. La cámara es uno de 
los sensores más versátiles y mediante su uso, es posible 
desarrollar múltiples servicios. Por un lado, establece un interfaz 
del sistema domótico que ofrece una interacción ágil y robusta 
que podrá ser utilizada por todos los usuarios del hogar 
independientemente de la destreza que tengan con la tecnología. 
Este interfaz puede resultar transparente al usuario con las 
ventajas que esto conlleva. Por otro lado, podrá ser utilizado 
como un sensor más en tareas de seguridad, confort y ahorro 
energético. Las aplicaciones que utilizan este sensor, por poner 
algunos ejemplos, van desde la posible detección de incendios, de 
intrusos, etc. dentro de la seguridad material, hasta la posible 
detección de niños que están cerca de un determinado enchufe 
en el marco de la seguridad personal. En el apartado de 
comodidades, es posible que la cámara sirva para determinar el 
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usuario que se encuentra en el hogar para adaptarse a sus 
necesidades y en el apartado de ahorro energético para detectar 
inundaciones, etc. 

Más concretamente, entre sus objetivos se encuentran: la 
detección y seguimiento de personas u objetos en la escena o la 
interpretación de gestos del usuario para la interacción con 
servicios, dispositivos y sistemas implantados en el hogar digital. 
El sistema debe resolver múltiples tareas de visión de varios 
niveles como la segmentación, representación o caracterización, 
seguimiento y análisis del movimiento  que le permitan construir, 
de manera robusta, representaciones de su entorno e interpretar 
los elementos de la escena. 

Se plantea también la necesidad de integrar el módulo de visión 
en un sistema global que opera en un entorno complejo, 
recibiendo imágenes desde dispositivos de adquisición a 
frecuencia de video y ofreciendo resultados a sistemas de más 
alto nivel, que deben analizarlos y tomar decisiones en tiempo 
real, debiendo cumplir con un conjunto de requisitos como son: 
restricciones temporales, alta disponibilidad, robustez, alta 
velocidad de procesamiento y reconfigurabilidad. 

En los apartados siguientes de este capítulo se describen los 
objetivos del trabajo para alcanzar los requerimientos planteados. 
Se revisan, previamente a la propuesta de solución, diversos 
trabajos en el campo de la visión por computador y, en 
particular, del análisis y procesamiento del movimiento, 
arquitecturas de alto rendimiento para el procesamiento de 
imágenes, y  sistemas con restricciones temporales y de alta 
disponibilidad. 

En el capítulo 2, se presenta un estudio de las redes neuronales 
auto-organizativas para la representación de objetos bajo 
restricciones temporales y de alta disponibilidad. En particular, 
una versión modificada de la Growing Neural Gas a la que hemos 
denominado GNG acelerada. 

El capítulo 3 muestra cómo se extiende el uso de las redes 
neuronales auto-organizativas para el análisis de secuencias y se 
optimiza el diseño de una nueva funcionalidad basada en la GNG 
a la que hemos denominado GNG-Sec ó GNG para secuencias. Se 
proponen, además, técnicas de predicción y análisis de 
trayectorias para el seguimiento de objetos y el estudio de su 
movimiento. 
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Para concluir, en el capítulo 4, con un resumen las aportaciones 
realizadas y el planteamiento de posibles líneas de continuación.   

Posteriormente, se adjuntan 3 apéndices: En el primero se 
presenta una propuesta de diseño e implementación de la 
arquitectura planteada mediante el uso de hardware 
reconfigurable. En un segundo apéndice se presenta el estudio 
completo de la preservación topológica de los espacios de entrada 
para diferentes parametrizaciones de la GNG acelerada y por 
último en el apéndice C se describen brevemente otras 
aplicaciones del sistema en campos como la robótica o la 
compresión de imágenes. 

1.1.2 OBJETIVOS 

El análisis y extracción de características del entorno o el 
seguimiento de objetos e interpretación del movimiento, basado 
en secuencias de imágenes a frecuencia de video, constituyen un 
problema de interés, objeto de investigación, con diversos  
ámbitos de aplicación: física, química, medicina o biología entre 
otros, y más específicamente en aplicaciones de inteligencia 
ambiental, de visión por computador para interacción hombre-
máquina, seguridad, etc. 

La representación y el seguimiento de objetos no rígidos en 
secuencias de video presentan diversos problemas que dificultan 
la tarea debido a frecuentes cambios en la iluminación, velocidad,  
oclusiones o deformaciones en los objetos y muchos otros. Por 
otra parte, en la escena puede existir más de un objeto  a seguir, 
o un mismo objeto puede dividirse en varias partes e incluso 
modificar su forma, dificultando mucho las tareas de 
seguimiento. Necesitaremos, por tanto, diseñar una arquitectura 
robusta y adaptable a cambios morfológicos y posicionales en los 
objetos; así como a su aparición, fusión,  división, etc. 

Teniendo en cuenta los condicionantes expuestos, en este trabajo 
se aborda el diseño e implementación de un sistema que permita 
representar y seguir objetos no rígidos presentes en la escena y 
capturados mediante una cámara durante determinado periodo, 
con una calidad aceptable y en un tiempo limitado. Para 
conseguirlo se plantean los siguientes objetivos: 

 El diseño de un sistema de representación y seguimiento 
de objetos deformables en un escenario en el que 
interaccionan entre ellos y con el entorno. 
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 Desarrollar mecanismos que permitan analizar e 
interpretar los eventos que se desarrollan en las escenas 
mediante el uso de la representación obtenida. 

 Dotar al sistema de capacidades para generar una 
respuesta de calidad aceptable en un tiempo limitado y 
refinable en función del tiempo disponible, puesto que se 
plantea su uso en aplicaciones con restricciones 
temporales y que requieren alta disponibilidad. 

Para probar la efectividad de la propuesta, se plantea la  
evaluación del sistema en aplicaciones de interacción hombre-
máquina y sistemas de vigilancia visual con requerimientos 
análogos a los establecidos. Se proponen, así mismo, la 
construcción de aplicaciones de representación de mapas 
topológicos para navegación de robot autónomos y de 
interpretación gestual para la interacción entre el usuario y su 
entorno. 

1.2 ESTADO DEL ARTE 
En este apartado se presenta una revisión de los trabajos que 
abordan problemas similares al propuesto y que teniendo 
relación con el problema planteado puedan servir como referencia 
del estado en que se encuentra la investigación relacionada. 

Se han revisado por su relación con el marco en el que se 
desarrollo la investigación trabajos sobre inteligencia ambiental. 
De igual modo se revisan algunos de los problemas de la visión 
por computador, haciendo énfasis en trabajos relacionados con el 
análisis del movimiento y los sistemas de vigilancia basados en 
visión. Se describen, así mismo, diversas arquitecturas de alto 
rendimiento para el análisis y procesamiento de imágenes. 
Finalmente, se han considerado sistemas para la interacción 
hombre-máquina que operan bajo restricciones temporales.  

1.2.1 INTELIGENCIA AMBIENTAL 

El concepto de Inteligencia Ambiental o Ambientes Inteligentes 
(AmI), desarrollado en los informes del IST Advisory Group 
(ISTAG, 2001) (ISTAG, 2002), provee una visión de la Sociedad de 
la Información donde el énfasis está dirigido a proveer servicios 
distribuidos, eficientes, amigables y que soportan interacciones 
humanas naturales.  
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Dado que es un tema de investigación muy reciente no existe una 
única definición de lo que es un ambiente inteligente. Podemos 
encontrar como las más significativas: 

 “Un ambiente inteligente requiere el uso de sensores y 
actuadores distribuidos  para crear una capa tecnológica 
omnipresente, capaz de interactuar de un modo 
transparente con el usuario, ya sea de un modo pasivo, 
observando e interpretando las acciones e intenciones del 
usuario; así como de un modo activo, aprendiendo las 
preferencias del usuario y adaptando los parámetros del 
sistema para mejorar la calidad de vida y trabajo del 
ocupante” (Remagnino et al., 2005b)  

 “Entorno electrónico sensible a sus moradores y que da 
respuesta a las necesidades del usuario sin necesidad de 
usar extrañas o complicadas órdenes” (Murdock, 2003) 

 “Inteligencia ambiental es una red distribuida de 
dispositivos inteligentes que nos provee de información, 
comunicación y entretenimiento” (Aarts y Harwig, 2000) 

 “Inteligencia ambiental es una red de interfaces 
inteligentes ocultos que reconocen nuestra presencia y 
modula nuestro entorno a nuestras necesidades 
inmediatas” (Horvath, 2002) 

 “Inteligencia ambiental se refiere a un excitante nuevo 
paradigma en las tecnologías de la información, en el que 
la gente dispone de un entorno digital que conoce su 
presencia y su contexto y es sensible, se adapta y responde 
a su necesidades, hábitos, gestos y emociones” (Aarts et 
al., 2003)  

De todo esto, se extrae que la inteligencia ambiental está 
basada en 4 cuestiones clave (Murdock, 2003): 

 Computación ubicua. Integración de procesamiento en 
objetos cotidianos como muebles, ropa o juguetes; es decir, 
existe una interconexión de sistemas embebidos que están 
camuflados en el entorno. Esto incluye cámaras; sensores 
de presión, luz, movimiento, temperatura; micrófonos; 
computadores y sistemas de transmisión. Se incluye en 
esta cuestión la posibilidad de comunicación de los objetos 
entre sí y con el usuario. 
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 Conciencia. El sistema debe conocer en todo momento el 
estado del entorno y de sus moradores, siendo capaz de 
localizar e identificar objetos y personas presentes. 

 Inteligencia. El sistema debe ser capaz de adaptarse a 
nuevos datos y establecer conexiones con la información 
ya existente. 

 Interacción natural. Los requerimientos básicos deben 
poder ser transmitidos e interpretados sin que el usuario 
realice movimientos u órdenes extraños o antinaturales. 
Esto sugiere el desarrollo de interfaces basados en los 
medios de interacción más comunes para los humanos, 
como son el habla y los gestos. Esto hace anticuados los 
actuales dispositivos WIMP (ventanas, iconos, menús, 
punteros) (van Dam, 2000). Asimismo, los dispositivos de 
entrada deben estar mezclados con el entorno de modo que 
el usuario no los sienta como presentes. 

Las áreas de aplicación de la inteligencia ambiental son 
extensas, dado que los humanos pasan más tiempo en su 
hogar que en cualquier otro sitio (Intille, 2002). Hay distintas 
funciones básicas de los servicios del hogar que cubrir: 

 Automatización del hogar. Muchas de estas 
funcionalidades básicas existen actualmente sin ningún 
tipo de inteligencia. El usuario controla las luces, la 
climatización, ventanas, persianas, toldos,... con 
interruptores o controles. La inteligencia ambiental permite 
controlar estas funciones mediante paneles táctiles, voz, 
gestos, expresiones de la cara,... Los sistemas de 
automatización del hogar identifican al residente y ajustan 
estas funciones a sus preferencias. De hecho, uno de los 
desafíos de la inteligencia ambiental es decidir en un 
entorno compartido por varias personas qué preferencias 
personales se contemplan. 

 Seguridad. Actualmente, el control de acceso al hogar se 
realiza mediante cerraduras mecánicas. En un ambiente 
inteligente puede ser realizado mediante tarjetas 
electrónicas o magnéticas o mediante mecanismos 
biométricos (reconocimiento de huellas, iris, caras, voz,...)    

 Cuidado de la salud y bienestar de los residentes. Dado 
que la esperanza de vida aumenta, los requerimientos de 
cuidado de la salud, especialmente para las personas 
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mayores que viven en sus hogares, es un campo de 
investigación en auge (Bien et al., 2002) (Stefanov et al., 
2004) (Bahadori et al., 2005). Asimismo, se pueden 
desarrollar sistemas que ayuden a las personas 
minusválidas, los niños,…  

 Comunicación y socialización. Los ambientes inteligentes 
deben proveer sistemas móviles o ubicuos de 
comunicación persona a persona, así como persona a 
comunidad. El acceso a Internet debe estar presente en 
todos los lugares del hogar. Por ejemplo, se han 
desarrollado electrodomésticos con acceso a Internet para 
la consulta de recetas de cocina (Lee, 2005). Asimismo, el 
hogar debe poder estar conectado como un nodo de la red, 
de modo que, por ejemplo, pueda monitorizar otras casas 
para incrementar la seguridad activando la alarma de 
incendio cuando una vivienda cercana se incendia.  

 Descanso, relajación y entretenimiento. El descanso de los 
usuarios puede verse ampliamente beneficiado por la 
introducción de dispositivos más o menos inteligentes en 
las estancias de descanso. Se pueden proyectar imágenes, 
emitir sonidos y música, aromas relajantes; se puede 
acondicionar la luminosidad,... en función de la fase de 
sueño, la hora del día o el estado de ánimo del usuario. Así 
mismo, uno de los campos más activos de investigación en 
tecnología de inteligencia ambiental es el del ocio (Chang et 
al., 2005). 

 Realización de las tareas del hogar. En el mundo actual ya 
existen multitud de dispositivos que hacen más fácil 
nuestra vida en el hogar como: lavadoras, secadoras, 
lavavajillas,... Sin embargo, aportar inteligencia a estos 
dispositivos puede significar el ajustar un programa de 
lavado en función del grado de suciedad, poseer robots 
limpiadores que detectan que algo que se encuentra en el 
suelo es basura o algo valioso,...  

 Trabajo y aprendizaje: el aumento en la velocidad de las 
comunicaciones y en la automatización de procesos está 
permitiendo realizar mucho del trabajo desde el hogar, sin 
necesidad de trasladarse al lugar de trabajo. Asimismo, los 
niños realizan sus deberes en casa, por lo que se deben 
aportar dispositivos que faciliten esta labor (Oka et al., 
2002) 
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1.2.2 VISIÓN POR COMPUTADOR. ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO 

Aunque el ser humano perciba el mundo exterior sin ningún 
esfuerzo y sea capaz de obtener la imagen del entorno en que se 
encuentra e interpretarla con facilidad, la visión es una actividad 
compleja y las técnicas de visión por computador usan métodos y 
resultados de campos tan diversos como las matemáticas, la 
inteligencia artificial, la electrónica, la psicología, la informática y 
muchas otras disciplinas. 

Debido a la diversidad de las tareas a resolver, para organizar las 
operaciones de visión por computador, se suelen distinguir tres 
niveles: el nivel bajo de procesamiento de las imágenes con 
operaciones primitivas como: captura, digitalización, 
preprocesamiento, extracción y mejora de características o 
segmentación, siendo imágenes la entrada y salida de los 
procesos; en el nivel medio se usa como entrada la imagen pero 
en la salida se obtienen atributos de las imágenes como aristas, 
contornos o la identificación de objetos simples; y en el nivel alto, 
se trata de comprender y analizar el significado de las imágenes 
mediante: heurísticas, conocimiento a priori o reconocimiento de 
patrones, entre otros. 

El interés por el análisis del movimiento se ha incrementado en 
los últimos años gracias a los avances metodológicos y al 
incremento en la capacidad de procesamiento del hardware 
disponible. La entrada habitual para este tipo de sistemas es una 
secuencia de imágenes y el objetivo suele ser el estudio de la 
evolución temporal de determinados objetos o características, 
para lo que se requiere localizar y obtener información de los 
posibles elementos de interés, estáticos o dinámicos, que 
aparecen en la escena. 

Diversos autores han estudiado desde hace más de 30 años los 
aspectos cognitivos, sociológicos y psicológicos de los sistemas de 
visión (Koenderink y Doorn, 1975), (Ulmman, 1979), (Cloksin, 
1980), (Thompson y Pong, 1990), (Marr, 1982), (Watson y 
Ahumada, 1985) o (Koenderink, 1986) sentando las bases 
teóricas sobre las que se han desarrollado soluciones prácticas a 
problemas específicos.   

De igual forma que sucede en otras áreas de la visión por 
computador no existen técnicas globales para resolver todos los 
problemas y hay que realizar diversas asunciones respecto a los 
parámetros y tipo de cámaras, intervalos entre imágenes de la 
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secuencia o tipo de movimiento que los simplifiquen y permitan 
aplicar técnicas sencillas. Según Sonka (Sonka et al., 1998), 
podríamos clasificar los problemas del movimiento en tres 
grupos: 

 Detección del movimiento. El objetivo es únicamente la 
detección del movimiento, habitualmente para aplicaciones 
de seguridad (Hu et al., 2004) y se suele usar una única 
cámara estática (Masnadi-Shirazi y Vasconcelos, 2007), 
(Yao y Zhang, 2005).   

 Detección y localización de objetos en movimiento. Se suele 
usar también una cámara estática pero la complejidad y 
variedad de las técnicas es mucho mayor. Desde técnicas 
de segmentación basadas en el movimiento (Rao et al., 
2005), pasando por las técnicas de seguimiento de objetos 
o de características particulares de objetos (Wong y 
Cipolla, 2007) en las que es necesario resolver el problema 
de correspondencia a lo largo de la secuencia (Yang et al., 
2005). 

 Derivación de propiedades 3D de los objetos desde las 
proyecciones 2D a lo largo del tiempo. Es imprescindible el 
uso de al menos 2 cámaras,  puesto que con una sola 
imagen para cada instante de tiempo no disponemos de 
información suficiente para reconstruir un modelo 3D 
(Hintertoisser et al., 2007), (Li et al., 2007), (Tuzel et al., 
2005). 

Por otra parte, las técnicas  de análisis del movimiento a partir de 
una secuencia de imágenes pueden agruparse en dos grandes 
clases: 

 Correspondencia del movimiento. Se trata de la 
correspondencia de características en el tiempo, mediante 
la extracción de puntos o características de interés en la 
imagen que puedan seguirse en el tiempo (Bujnak y Sara, 
2007). En (Cedrás y Shah, 1995) y (Yilmaz et al., 2006) 
puede encontrarse revisiones detalladas de técnicas para 
obtener esta correspondencia. 

 Flujo óptico. Consiste en la computación de la diferencia 
de cada píxel entre fotogramas, aproximando el campo del 
flujo bidimensional en base a las intensidades de los 
píxeles de la imagen (Baker et al., 2007). Algunos métodos 
clásicos para el cálculo del flujo óptico pueden 
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encontrarse en (Beauchemin y Barron, 1995) o (Mae et al., 
1994).  

En la mayor parte de los casos las técnicas de análisis del 
movimiento se basan en sólo unas pocas imágenes consecutivas 
y el problema se centra en establecer correspondencias entre 
puntos para las diferentes imágenes de la secuencia. Este 
problema es especialmente complejo en aplicaciones que analizan 
entidades deformables con movimiento no rígido como las de 
reconocimiento de gestos y diseño de interfaces hombre-máquina 
(Gavrila, 1998), (Aggarwal y Cai, 1999), (Moeslund y Granum, 
2001), (Kisacanin et al., 2005). 

Finalmente, pueden encontrarse excelentes revisiones del análisis 
de movimiento y seguimiento de objetos en capítulos de libros de 
visión como (Sonka et al., 1998), (González y Woods, 2002), 
(Forsyth y Ponce, 2003) y en artículos de revisión como (Cedrás y 
Shah, 1995), (Aggarwal et al., 1998) o  (Yilmaz et al., 2006). 

1.2.3 SISTEMAS DE VIGILANCIA BASADOS EN VISIÓN 

La vigilancia visual es un campo de investigación muy activo en 
la visión por computador. Para desarrollar el proceso de vigilancia 
visual en escenas dinámicas se suelen incluir fases para el 
modelado del entorno, detección del movimiento, clasificación del 
movimiento de los objetos, seguimiento y reconocimiento de las 
acciones desarrolladas. La mayor parte de los trabajos se centran 
en aplicaciones de vigilancia relacionadas con personas o 
vehículos por tener estas un gran número de aplicaciones 
potenciales como son: control de acceso a áreas especiales, 
identificación de personas, análisis del tráfico, detección de 
anomalías y gestión de alarmas o la vigilancia interactiva 
mediante el uso de múltiples cámaras (Hu et al., 2004).  

Diversos sistemas de vigilancia visuales han marcado hitos 
históricos de importancia. El sistema de vigilancia visual en 
tiempo real W4 (Haritaoglu et al., 2000) emplea una combinación 
de análisis de forma y seguimiento construyendo modelos de 
apariencia para detectar y seguir grupos de personas y 
monitorizar sus comportamientos incluso en presencia de 
oclusiones y en ambientes exteriores. Este sistema utiliza una 
sola cámara y un sensor de escala de grises. El sistema de 
Pfinder (Wren et al., 1997) se utiliza para recuperar una 
descripción tridimensional de una persona en una estancia 
grande. Sigue a una sola persona sin oclusiones en escenas 
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complejas, y se ha utilizado en diversas aplicaciones. Como 
sistema de seguimiento de una  sola persona, el TI (Olsen et 
al.1997), detecta objetos móviles en escenas de interior usando la 
detección del movimiento, las sigue usando predicción de primer 
orden, y reconoce comportamientos aplicando predicados a un 
gráfico formado por enlaces de correspondencia de objetos en 
fotogramas sucesivos. Este sistema no soporta pequeños 
movimientos de los objetos del fondo. El sistema CMU (Lipton et 
al., 1998) puede supervisar actividades sobre un área extensa 
usando múltiples cámaras conectadas en red. Puede detectar y 
seguir múltiples personas y vehículos dentro de escenas 
complejas y supervisar sus actividades durante largos periodos 
de tiempo.  

La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en Defensa 
americana (DARPA) subvencionó el proyecto “Visual Surveillance 
and Monitoring” (VSAM) (Collins et al., 2000b), cuyo propósito era 
desarrollar tecnologías de comprensión automática de vídeo para 
ayudar a un operador humano en la monitorización de escenarios 
complejos, tanto civiles como militares. 

 El sistema S3 de IBM (Tian et al., 2008) está basado en dos 
componentes: análisis del comportamiento a partir del 
tratamiento automático de vídeo, denominado SSE (Smart 
Surveillance System) y un conjunto de servicios para el 
tratamiento de datos y búsqueda de información a partir del 
contenido, MILS (Middleware for Large Scale Surveillance); para 
construir aplicaciones para el análisis de vídeos. SSE realiza 
detección, seguimiento y clasificación de objetos etiquetándolos 
como persona, grupo o vehículo; generando tanto alertas 
inmediatas como generando video anotado. A su vez, MILS provee 
de un sistema de información donde almacenar este video 
anotado para la realización de consultas con diferentes niveles de 
complejidad.   

CROMATICA (Crowd Management with Telematic Imaging and 
Communicative Assistance) (Khoudour et al., 1997) fue una 
proyecto subvencionado por la Unión Europea cuyo principal 
objetivo era mejorar la vigilancia de pasajeros en transportes 
públicos, permitiendo el uso e integración de tecnologías de 
vídeo-detección y transmisión inalámbrica. Este proyecto fue 
seguido por PRISMATICA (Pro-active Integrated Systems for 
Security Management by Technological Institutional and 
Communication Assistance) (Velastín et al., 2005) que estudió las 
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implicaciones técnicas, organizativas, éticas y sociológicas de la 
vigilancia en el transporte público. PRISMATICA está formado por 
una red de dispositivos de entrada inteligentes que envían y 
reciben mensajes hacia/desde un servidor central que coordina la 
actividad de los dispositivos, almacena y extrae información de 
una base de datos y provee un interfaz con un operador humano. 
Es una arquitectura modular y escalable que puede emplear 
hardware comercial estándar. 

ADVISOR (Siebel, 2003) fue desarrollado también como parte de 
un proyecto europeo. Su objetivo principal es asistir a operadores 
humanos en la selección, grabación y anotación automática de 
imágenes correspondientes a eventos de interés. El video anotado 
almacenado puede ser accedido mediante consultas sobre 
contenido semántico.  

Estos sistemas emplearon como bancos de pruebas instalaciones 
de transporte público como aeropuertos, estaciones de metro,… 

VIGILANT (Greenhill et al., 2002) es un sistema de vigilancia 
multi-cámara para la monitorización de peatones en un 
aparcamiento. Genera automáticamente una base de datos de 
eventos en la escena enriquecidos con información de bajo nivel 
(cromática), trayectorias 2D y 3D, así como clasificación de 
objetos. No aporta semántica de alto nivel, sino que mediante un 
interfaz gráfico permite al usuario realizar consultas sofisticadas 
sobre la información que posee. Una de las cuestiones 
importantes es que el seguimiento es realizado de forma global, 
es decir, las cámaras se comunican para indicar qué objeto están 
siguiendo y en qué momento va a entrar en el campo de visión de 
otra para que continúe el seguimiento. 

Así mismo, el reconocimiento de las acciones se ha investigado 
extensamente (Collins et al., 2000), (Howarth y Buxton, 2000). El 
análisis de la trayectoria es también uno de los problemas 
básicos en la comprensión de las acciones (Hu et al., 2003). 
También son relevantes los trabajos sobre seguimiento de objetos 
que pueden encontrarse en (Yang et al., 2001), Lou et al., 2002), 
(Lou et al., 2002a), (Tian et al., 2002) entre otros.  

Por otra parte, la mayoría de los sistemas de vigilancia visual y 
análisis de escenas para vigilancia dependen del uso de 
conocimiento sobre las escenas, donde los objetos se mueven de 
manera predefinida (Howart y Hilary, 1992), (Andre et al., 1988), 
(Schaefer, 1997) o (Brand y Kettnaker, 2000).  
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En los últimos años, se ha trabajado con éxito en el análisis del 
comportamiento  gracias a recientes técnicas más eficaces y 
robustas para la detección y seguimiento de objetos y personas 
que han permitido el desplazamiento del interés hacia niveles 
más altos de comprensión de la escena. Por otra parte, gracias a 
la proliferación de  sensores baratos de visión, de procesadores 
empotrados, y a la eficiencia de las redes inalámbricas, gran 
cantidad de investigación se ha centrado en el aprovechamiento 
de fuentes de información múltiples para el análisis del 
comportamiento. Esto, también ha desarrollado  potenciales 
nuevos usos tales como las interfaces persona-ordenador para 
realidad virtual, juegos, control basado en gestos, detección de 
presencia y de eventos para aplicaciones de inteligencia 
ambiental o aplicaciones centradas en los humanos como la 
detección de caídas en el cuidado de personas mayores. Además 
de las ventajas evidentes, la utilización de redes de sensores de 
visión incorpora varios desafíos como la gestión y fusión de datos, 
la operación de unidades de detección centrales y distribuidas, y 
las técnicas algorítmicas para la extracción eficaz de 
comportamientos interesantes con el manejo eficiente de datos 
redundantes. En esta línea, se ha celebrado recientemente una 
conferencia satélite del ACM Multimedia 2008, denominada 
Workshop on Vision Networks for Behavior Analysis, dónde se 
presentaron trabajos recientes en el campo de la vigilancia. En el 
campo de la detección y el seguimiento se presentaron los 
trabajos de (Tweed y Ferryman, 2008), (Wang et al., 2008), (Rao 
et al., 2008) y (Kim y Kim, 2008). También se presentaron Bases 
de datos como ViHASi (Ragheb et al., 2008) para la evaluación de 
métodos de reconocimiento de acciones o trabajos de aplicación 
como la vigilancia en geriátricos (Cheng et al., 2008). 

1.2.4 SISTEMAS PARA ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

En esta sección, se revisan, en primer lugar, diversas 
arquitecturas paralelas de computadores de alto rendimiento 
para el análisis y procesamiento de imágenes. Posteriormente, se 
analizan diferentes sistemas para procesamiento de imágenes 
bajo restricciones temporales. 

SISTEMAS PARA ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

La implementación de los sistemas de visión para análisis y 
procesamiento de secuencias de imágenes en tiempo real conlleva 
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muchas dificultades, debido a la gran cantidad de datos que 
deben ser manejados a altas velocidades. Las soluciones suelen 
incorporar, por tanto, algún tipo de paralelismo. Para repasar las 
propuestas de sistemas paralelos para procesamiento de 
imágenes podemos tomar la clasificación de Duncan (Duncan, 
1990) como base, aunque ampliada para acoger propuestas 
recientes. Esta clasificación separa en dos grandes grupos las 
arquitecturas para visión: síncronas, que incluirían los 
procesadores vectoriales, arquitecturas SIMD, sistólicas y 
celulares; y MIMD diferenciando entre máquinas con memoria 
distribuida y compartida. 

Los procesadores vectoriales usan múltiples elementos de proceso 
conectados a un bus múltiple y pueden tratar vectores o 
escalares. Ejemplos de esta arquitectura son: el procesador de 
imagen Delft DIP (Gerritsen y Aardema, 1981), el procesador 
vectorial para aplicaciones embebidas (Hassan y Ziavras, 2007) o 
el procesador vectorial basado en FPGA’s (Hongyan y Ziavras, 
2005). 

Las arquitecturas SIMD son especialmente adecuadas para 
operaciones de bajo nivel ya que, gracias a sus múltiples 
elementos de proceso, pueden ejecutar la misma instrucción 
sobre diferentes datos, en el caso de imágenes puedes ser píxeles. 
En estos  sistemas, se suele construir una matriz 2D de 
elementos de procesamiento que mapee directamente las 
imágenes a procesar, de manera que cada elemento de 
procesamiento almacene la información original, la procese y 
aloje el resultado (Hendry et al., 2003), (Kim et al., 2007). Es 
también muy útil la característica de interconexión de los 
elementos de procesamiento con sus vecinos, ya que diversas 
tareas de visión requieren el tratamiento de la vecindad. Algunos 
ejemplos de máquinas dedicadas a resolver problemas de visión 
que incorporan esta arquitectura son CLIP7 (Fountain et al., 
1988) basado en autómatas celulares que permiten acceder cada 
uno de los 8 vecinos con los que se conecta un elemento de 
proceso. El AIS-5000 (Schmitt y Wilson, 1988) es un ejemplo de 
procesador matricial que puede realizar diversas operaciones 
booleanas, aritméticas y de vecindad, al igual que PAPRICA 
(Broggi et al., 1998), (Broggi et al., 1997). 

Los arrays sistólicos, introducidos por Kung y Leiserson (Kung y 
Leiserson, 1978), donde se ejecuta una iteración del cálculo antes 
de pasar los resultados al siguiente procesador en forma de 
pipeline, han sido muy utilizados en tareas de procesamiento de 
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imágenes (Kung, 1984), (Petkov, 1993), (Torres-Huitzil y Arias-
Estrada, 2005), (Hernández, 2005) o (Saldaña y Arias–Estrada, 
2007).  

Los arrays celulares constituyen una variante asíncrona de los 
sistemas SIMD y están indicados en operaciones como 
reconstrucción de objetos u obtención de esqueletos (Peper et al., 
2004), (Lopich y Dudek, 2005), (Lopich y Dudek, 2006) o  (Pham 
et al., 2005). 

Las arquitecturas MIMD con memoria compartida han sido poco 
usadas (Hwang y Briggs, 1987), siendo mucho más frecuentes las 
máquinas con memoria distribuida. Existen diversos tipos de 
redes de interconexión como son: anillo, malla o pirámide. 

Los sistemas que usan redes en anillo conectan los elementos de 
proceso con su propia memoria y la de los elementos adyacentes 
pero el número de nodos máximo es limitado. La topología en 
malla puede aplicarse sobre algoritmos que trabajan con matrices 
como el procesamiento de imágenes 2D. Aunque una desventaja 
en esta topología es la comunicación de nodos que no tienen 
relación de vecindad, existen variantes reconfigurables que 
solventan este problema (Chin-Hsiung et al.,  2002). Una 
extensión de esta es la topología piramidal, que está 
especialmente indicada para procesamiento de niveles bajo y 
medio (Benke y Rojas, 1998) o (Dehih et al., 1996). Como 
topología más sofisticada podría considerarse el hipercubo, en la 
que los nodos se colocan en las esquinas de un cubo de 
dimensión n. Un ejemplo de estos sistemas para aplicaciones de 
visión es la arquitectura Proteus (Haralick et al., 1995).  

En cuanto a las implementaciones sobre hardware 
reconfigurable, se ha hecho muy popular el uso de los chips DSP 
(procesadores de propósito especial) para la implementación de 
tareas multirresolución (Atiquzzaman, 1993), (Batle et al., 2002), 
(Bertozzi et al., 2007), (Benítez y Cabrera, 1999) y en mayor grado 
sistemas VLSI (Jonker, 1992), (Jonker, 1993), (Dallaire et al., 
1997), (Shyue-Wen et al., 2005), retina chips usadas en video-
consolas (Freeman et al., 1999) y de hardware reconfigurable, 
Field-Programmable Gate Arrays  (FPGA,s) que permiten a los 
usuarios configurar las conexiones de sus circuitos internos y las 
funcionalidades lógicas de sus nodos (Sánchez, 1996), 
(Trimberger, 1994) o (Hikawa, 2005). 



INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y ESTADO DEL ARTE 

 

35

En esta línea referente al hardware específico para redes 
neuronales, (Axelrod, 1997) establece cuatro criterios básicos que 
deben cumplir cualquier implementación de sistemas neuronales: 

 Deben soportar la construcción de sistemas con un gran 
número de neuronas para poder imitar los sistemas 
biológicos. 

 Deben permitir el establecimiento de múltiples conexiones 
entre las neuronas. 

 Los pesos  asociados a cada neurona deben poder 
modificarse para que el sistema pueda completar su 
aprendizaje. 

 El sistema debe poder implementarse en un tamaño 
razonable y con una disipación de potencia aceptable. 

Extensas revisiones de hardware neuronal pueden encontrarse 
en (Axelrod, 1997) y en particular sobre hardware reconfigurable 
en  (Pérez-Uribe, 1999) y (Zhu y Sutton, 2003). 

El gran aumento en el rendimiento del hardware gráfico, junto 
con mejoras recientes en su programabilidad, ha hecho de dicho 
hardware un referente como plataforma para las tareas de 
cómputo exigentes en una gran variedad de dominios de uso. Los 
últimos años ha crecido el interés en los conocidos 
colectivamente como GPGPU (General Purpose Graphics 
Processor Unit) (Owens et al., 2005). 

Las aplicaciones más demandadas de las  GPU en el campo del 
procesamiento de imágenes son las relacionadas con la 
segmentación de imágenes y el procesamiento de video. Por 
ejemplo en (Yang et al., 2003) se usan registros combinados para 
realizar umbralizaciones y convoluciones en imágenes 2D en 
color. La implementación se realiza sobre una NVIDIA GeForce4 
en el que se demostraba un incremento de velocidad de un 30% 
sobre un Pentium IV a 2,2GHz. En  (Viola et al., 2003) se mejora  
hasta 8 veces el rendimiento de un procesador convencional al 
realizar segmentaciones 3D basadas en umbralización. 

También existen múltiples aplicaciones de las GPU al 
procesamiento de imágenes como la de (Strzodka y Garbe, 2004) 
que describe un sistema que computa y visualiza movimiento en 
imágenes 2D de 640x480  a 25Hz consiguiendo resultados 4,5 
veces superiores a los procesadores convencionales. En (Xu y 
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Mueller, 2005) se implementan algoritmos de reconstrucción 3D 
con excelentes resultados. 

SISTEMAS PARA TIEMPO REAL  

En el diseño de sistemas de tiempo real deben considerarse 
multitud de factores que van desde el hardware disponible, 
pasando por el algoritmo utilizado o las restricciones temporales 
intrínsecas de la aplicación (Butazzo, 1997). El cumplimiento de 
dichas restricciones no solo atañe a los componentes hardware, 
sino que se extiende tanto a las redes de comunicación y a los 
componentes software como los sistemas operativos, el 
middleware o las aplicaciones finales. 

Además, en aplicaciones que tratan problemas relacionados con 
el análisis del movimiento suelen producirse requerimientos en la 
predictibilidad temporal (Thiele y Wilhelm, 2004), (Haritaoglu, 
1998) ó (Wren et al., 1997). El incumplimiento de los tiempos 
estimados puede provocar fallos catastróficos para los sistemas.  

Afortunadamente, los progresos de la visión por computador en 
las últimas décadas, con grandes mejoras en el rendimiento y 
robustez de los métodos para la detección, reconocimiento, 
seguimiento y modelado en tiempo real han permitido la 
proliferación de multitud de trabajos en los que se diseñan 
arquitecturas y sistemas de visión capaces de trabajar bajo 
restricciones temporales (Masnadi-Shirazi y Vasconcelos, 
2007),(Wrede et al., 2006), (Zhu et al., 2006), (Gong, 2006), 
(Ridha et al., 2005), (van der Wal et al., 2000) o (Ponomaryov, 
2007) . 

Concretando en los sistemas de interés específico para el trabajo, 
la investigación en sistemas de visión de tiempo real para la 
interacción hombre-máquina tiene como objetivo el desarrollo de 
algoritmos y sistemas que perciban la actividad humana para  
facilitar una comunicación natural y efectiva con los 
computadores. La citada percepción visual de la actividad 
humana incluye múltiples aspectos como: detección, 
reconocimiento y modelado de los siguientes elementos  bajo 
restricciones temporales (Turk y Kölsch, 2004): 

 Presencia y localización.  

 Identificación. 

 Expresión y objeto de atención.  
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 Postura del cuerpo y tipo de movimiento 

 Gestos. 

 Actividad realizada. 

Prueba del interés creciente en los sistemas de visión para tiempo 
real, especialmente en todo aquello que atañe a la interacción 
hombre-máquina son los trabajos de (Persa y Jonker, 2000a),  
(Persa y Jonker, 2000b), (Flórez et al., 2006), (Li et al., 2007), 
(Hou et al., 2007), (Hussein et al., 2006) o (Micilotta et al., 2006). 
También en (Kisacanin et al., 2005) puede encontrarse una 
revisión exhaustiva de este tipo de sistemas. 

1.2.5 CONCLUSIONES 

Existen multitud de trabajos y nuevas técnicas para la 
representación y el seguimiento de objetos en secuencias de 
imágenes que se presentan, año tras año, en las grandes 
conferencias como Computer Vision and Pattern Recognition 
Conference (CVPR), International Conference on Computer Vision 
(ICCV), European Conference on Computer Vision (ECCV), ACM 
Multimedia Conference (ACM MM) o International Conference on 
Vision Systems (ICVS) y revistas como Pattern Recognition, IEEE 
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 
Computer Vision and Image Understanding y muchas otras. Sin 
embargo, parece existir un hueco entre las investigaciones 
orientadas al diseño de técnicas y algoritmos que suelen validarse 
con conjuntos de prueba muy limitados sobre hardware de 
propósito general y aquellas que tratan de crear nuevas 
arquitecturas para sistemas de visión integrales. 

En este último caso, existen pocas arquitecturas específicas para 
sistemas de visión que traten el movimiento no-rígido general, 
aunque esta tendencia parece estar cambiando debido a la 
aparición de las GPU, la alta demanda de sistemas de vigilancia y 
la popularidad que está adquiriendo la inteligencia ambiental 
(Remagnino et al., 2005), (Ragheb et al., 2008).  

Por último, la mayor parte de las arquitecturas específicas de 
visión están diseñadas para que operen con fuertes restricciones 
temporales, que vienen dadas por la frecuencia de video a la que 
hay que procesar la información, basándose, sobre todo, en 
hardware y software de altas prestaciones. Sin embargo, se echa 
en falta investigación orientada a hacer consideración de las 
restricciones temporales con mayor flexibilidad y potencia, como 
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puede ser la obtención del resultado por refinamiento sucesivo. 
De hecho, el trabajo realizado en el desarrollo de arquitecturas de 
tiempo real no ha sido muy extendido, dejando el tratamiento de 
las restricciones temporales para niveles superiores. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Considerando las motivaciones y objetivos descritos y teniendo en 
cuenta la revisión realizada en los campos de la inteligencia 
ambiental, visión y las arquitecturas de alto rendimiento con 
restricciones temporales, se presenta un modelo de descripción 
de la familia de problemas y una propuesta de solución acorde 
con los requerimientos enunciados para el subconjunto de 
problemas que se aborda. 

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para cubrir los objetivos descritos anteriormente, se expresa el 
problema en términos de los requerimientos enunciados, como 
paso previo al planteamiento de un modelo de representación del 
problema.  

 Será necesario plantear un mecanismo de representación 
de múltiples entidades que interactúan y que pueden 
cambiar su forma, aparecer o desaparecer, agruparse o 
dividirse a lo largo del tiempo. 

 Los resultados obtenidos del sistema deben ofrecer 
información que permita analizar y comprender el 
contenido semántico del problema representado: evolución 
de las entidades, relaciones entre ellas, comportamientos 
inesperados, etc. 

 El sistema debe ofrecer una respuesta con una calidad 
aceptable en un tiempo limitado y con posibilidad de 
refinamiento en función del tiempo disponible. 

Con objeto de generalizar el problema, se plantean algunos 
ejemplos de otras áreas con requerimientos análogos, y que son 
susceptibles de pertenecer a la misma familia formal del 
problema de visión que nos ocupa:  

 En el campo de la geografía humana, se analizan los flujos 
migratorios de población hacia determinados territorios, 
creando grupos que se pueden subdividir, expandirse o 
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fusionar con grupos de territorios próximos. Se definen, 
por ejemplo, caminos desde territorios desfavorecidos 
hacía otros más desarrollados, todo ello a lo largo de un 
periodo de tiempo. 

 En el campo de la meteorología, se puede representar y 
analizar la evolución de determinados fenómenos 
atmosféricos, como  huracanes o ciclones, estableciendo 
temporadas de mayor riesgo en determinadas zonas e 
incluso disparar sistemas de emergencia cuando se dan 
determinadas condiciones. 

 En sociología y economía aplicada, la optimización del 
sistema de suministro de agua de una ciudad mediante el 
estudio de los hábitos de consumo y el sistema de 
distribución del que se dispone, calculando medidas de 
ahorro y reconfiguración del sistema en tiempo real. 

 En medicina, el análisis y ayuda al diagnóstico, basado en 
imagen directa o artificial, de diversas enfermedades 
mediante el análisis temporal de características de 
células, piel, formas de órganos, etc. 

 En química, el análisis de la evolución de mezclas de 
sustancias en función de parámetros como la 
temperatura, densidad o tiempo necesario para mezclarse 
formando nuevos compuestos o separarse en varios 
elementos. 

Se plantea el modelado del problema y para ello se define 
inicialmente un contexto μ y una función de transformación  
desde el dominio cuantitativo del mundo real al dominio 
cualitativo de la interpretación de este (figura 1.1).  

Figura 1.1. Modelo inicial del problema. 

La función  proporcionará la interpretación del mundo mediante 
un conjunto de etapas que consistirán en la percepción del 
entorno, la identificación y caracterización de las entidades de 

Interpretación 
 
  

Mundo  
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interés y la interpretación de la actividad de estas expresada a 
partir de unos descriptores (figura 1.2). 

Figura 1.2. Contenido de la función F. 

Para poder percibir el mundo que nos rodea se opta por el uso de 
magnitudes que puedan ser captadas por los sentidos y más 
específicamente sistemas basados en luz visible por ser un medio 
sostenible, esto es: no invasivo, que no consume energía, de bajo 
coste y escalable. 

En concordancia con los objetivos, se propone la descripción del 
comportamiento de entidades que interactúan en una escena. La 
entrada consistirá en la adquisición fotogramas mediante 
sistemas artificiales de captación de imágenes (cámaras) y la 
salida estará formada por un conjunto de descriptores de la 
actividad desarrollada a lo largo del tiempo por las entidades 
presentes en la escena. 

Figura 1.3.Planteamiento del problema. 

Por tanto, la entrada de  consistirá en las variables  = (1,2,…, 
n) que corresponden a variables videográficas del objeto 
problema y se obtendrá como salida un conjunto de descriptores 
 = (1,2,…, n) de la semántica de la escena (figura 1.3):  

 =  () (1.1) 

Descriptores de 

comportamiento

 
• Percepción 
• Identificación 
• Caracterización 
• Significado 

Mundo 
/Visión 

Descriptores
 

• Percepción 
• Identificación 
• Caracterización 
• Interpretación 

Mundo  
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Debido a que  se compondrá de numerosas acciones, se 
propone expresarla como composición de varias funciones más 
sencillas. 

El planteamiento para tener criterios que permitan proponer 
arquitecturas para  consiste en caracterizar (en el sentido de 
definirlas) las f funciones sencillas que pueden formar parte de 

 ; una vez establecidas las f funciones, se trata de clasificarlas 
(lo cual proporcionará las pautas estructurales de la arquitectura 
de ) y, finalmente, establecer relaciones de orden entre las 
funciones f (para proporcionar los criterios organizacionales de la 
arquitectura). 

Para realizar la partición se propone el establecimiento de una 
relación de equivalencia que estructure el conjunto en 
subconjuntos que compartan rasgos comunes como el tipo de 
datos de entrada y salida que manejan. 

Definimos el grado de una magnitud como la cantidad de 
operaciones que la producen. Así, una variable del sistema, que 
se obtiene directamente (o salvo la transformación identidad), 
tiene grado “0”. Una variable obtenida como salida de una 
función aplicada a variables de grado “0” tiene grado “1”. El grado 
de un conjunto de variables lo definimos como el de la variable de 
mayor grado de entre las que forman el conjunto. 

La salida de una función f aplicada a un conjunto de variables de 
grado “n” es “n+1”. 

Definimos la siguiente función de equivalencia entre las 
funciones f: las funciones que operan sobre conjuntos de variable 
del mismo grado están relacionadas; es decir, son equivalentes a 
efectos estructurales y pertenecen a un mismo nivel de la 
arquitectura de . 

En el problema que nos ocupa, hemos planteado la obtención de 
 en cuatro pasos y consideramos, por tanto, que  es una 

función de grado 4. Las funciones correspondientes a las clases 0 
a 3, ambas inclusive, son respectivamente: 

 grado “0” -> las variables físicas,   
 grado “1” -> las zonas de interés en la imagen, Z 

grado “2” -> las entidades presentes en la escena, E 

grado “3”-> las trayectorias seguidas por las entidades,  

Definiendo la función de equivalencia como: 
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, , ,  (1.2) 

La función percepción ρ devolverá información sobre 
características del mundo real, en nuestro caso imágenes 
adquiridas con una cámara, por ejemplo intensidad en un punto 
para imágenes en tonos de grises o valores para RGB si se 
obtiene información del saturación, brillo, etc., asociadas al 
patrón de entrada. En general las imágenes captadas serán 
función del par de variables (x, y) que definen las coordenadas en 
el plano de cada punto de la imagen.  

ρ( )= ρ(x, y) (1.3) 

En un segundo nivel se identificarán las zonas de interés en las 
imágenes captadas y representadas según el modelo elegido. Para 
ello la función β se aplicará sobre el resultado de la función 
percepción, aplicando un conjunto de aspectos o criterio de entre 
un conjunto K= {k1, k2,… ki } que permite identificar las zonas de 
interés en la imagen, por ejemplo un umbral si se trata de 
imágenes representadas mediante tonos de grises. Mediante esta 
transformación se segmenta la imagen localizando el conjunto Z 
de agrupaciones o zonas de interés existentes en la escena. 

β ρ(),kl)= Z= {z1, z2, … zj } (1.4) 

Posteriormente se caracterizan las zonas de interés obtenidas, en 
función de uno o varios aspectos como pueden ser contorno, 
forma, centroide, etc., mediante una función que las represente y 
permita establecer el conjunto E de los objetos o entidades de 
interés en la imagen  

, , , … ,  (1.5) 

En concreto, si para cada una de las ek entidades  representada 
en función de una o varias características Cm seguimos su 
posición o conjunto de posiciones  a lo largo del tiempo, se 
genera una trayectoria o conjunto de trayectorias  definida por 
las posiciones ocupadas por la representación de la entidad a lo 
largo del tiempo. 
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 (1.6) 

Siendo 1, 2, … ,  la posición o conjunto de 
posiciones que ocupa la entidad eq representada en base a la 
característica Cm en el instante t. Las trayectorias descritas por 
las entidades no suponen una función transformación, son 
únicamente una interpretación temporal de la posición de las 
entidades y por tanto tendrían el mismo grado. 

Las trayectorias descritas por las k entidades serán interpretadas 
mediante una función , , … ,     , siendo el resultado de 
dicha función un descriptor r de entre un conjunto  = (1,2,…, s) 
de s posibles comportamientos. 

Intuitivamente, puede establecerse una relación de orden que 
proporcione los criterios de organización entre los módulos que 
han quedado conformados a partir de la relación de equivalencia 
definida previamente. Dicha relación de orden no es otra que la 
establecida por el grado de las variables sobre las que operan las 
funciones. 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La propuesta de solución consiste en obtener funciones  
concretas e incluso valores numéricos particulares de 
determinadas funciones  (interpretaciones). La solución 
(arquitectura) de cada caso será el resultado de aplicar a los 
parámetros que caracterizan el problema (variables de grado “0”) 
las funciones que proporcionan los pasos intermedios, en el 
orden adecuado (estructura y organización) para evaluar las 
variables de grado “3” adecuadas para obtener la interpretación  
perseguida. En nuestro caso, la interpretación de las trayectorias 
seguidas por la entidades presentes en la secuencia de imágenes. 

Partiendo del modelo propuesto para el conjunto de problemas 
que se abordan y de la revisión del estado del arte en la materia 
se propone el diseño de un sistema modular, capaz de captar las 
imágenes desde una cámara, segmentar las zonas de interés y 
representar la morfología de las entidades en la escena, así como 
analizar la evolución de dichas entidades en el tiempo y obtener 
conocimiento semántico sobre las acciones que se producen en la 
escena. Para ello, se propone la representación de las entidades 
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mediante un modelo flexible y capaz de caracterizar cambios 
morfológicos y posicionales de estas a lo largo de la secuencia de 
imágenes. La técnica de representación debe identificar las 
entidades a lo largo del tiempo, estableciendo una 
correspondencia de éstas durante las diferentes observaciones y 
permitiendo la descripción del comportamiento de las entidades 
mediante la interpretación de la propia dinámica del modelo de 
representación. 

Las restricciones temporales del problema sugieren la necesidad 
de usar sistemas de alta disponibilidad y capaces de obtener 
representaciones con una calidad aceptable en un tiempo 
limitado. Además la gran cantidad de datos a manejar plantea la 
necesidad de soluciones fácilmente paralelizables. 

Para solucionar el problema planteado se han tomado como base  
los modelos auto-organizativos de representación de objetos y su 
movimiento propuestos por Flórez en su tesis doctoral (Flórez, 
2001).  Se propone una arquitectura neuronal que sea capaz de 
adaptar la topología de la red de neuronas a la forma de las 
entidades que aparecen en las imágenes, pudiendo representar y 
caracterizar los diferentes objetos de interés presentes en las 
escenas y con capacidad para seguirlos a través de una secuencia 
de imágenes de manera robusta y sencilla. 

Se considera que usando una arquitectura neuronal basada en 
las redes de Fritzke, Growing Neural Gas (GNG) (Fritzke, 1994), 
se pueden asumir las restricciones temporales en problemas 
como el seguimiento de objetos o el reconocimiento de gestos, 
gracias a la capacidad para procesar las secuencias de imágenes 
ofreciendo una calidad de representación aceptable muy 
rápidamente y refinable en función del tiempo disponible. 

Para poder medir esta calidad, se ha introducido una nueva 
medida de la preservación de la topología de los objetos, el 
producto topográfico-geodésico. Esta medida permitirá establecer, 
a priori, el momento en el que se considera que la arquitectura ha 
generado una representación lo suficientemente fidedigna como 
para detener el proceso de aprendizaje de la red neuronal.  

En lo que respecta al tratamiento de secuencias de imágenes, se 
introducirán diversas mejoras para acelerar el seguimiento y 
permitir el trabajo de la arquitectura a frecuencia de video. El 
empleo de la GNG para la representación de los objetos en 
secuencias resuelve el costoso problema de la correspondencia de 
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las características a seguir, las posiciones de las neuronas de la 
red en esta propuesta. Así mismo, el uso de sistemas de 
predicción simples facilita el seguimiento de las neuronas y 
reduce el tiempo de readaptación de la red entre fotogramas, sin 
deteriorar la velocidad y calidad de respuesta del sistema. 
Además, se puede asegurar que a partir de la obtención del mapa 
para la primera imagen, solo será necesaria una rápida 
readaptación para representar y seguir los objetos en imágenes 
posteriores, permitiendo trabajar a frecuencia de video. 

Los datos almacenados a lo largo de la secuencia en la estructura 
de la red neuronal sobre características de las entidades 
representadas como su posición, color, y otros, proporcionarán 
información sobre las deformaciones, fusiones, trayectorias 
seguidas por dichas entidades y otros eventos que podrán ser 
analizados e interpretados, obteniendo la descripción semántica 
de los comportamientos de dichas entidades. 

Desde la perspectiva del diseño hardware, el uso de las redes 
neuronales como base de la arquitectura proporciona un alto 
índice de paralelismo en todas las tareas a realizar. En particular,  
en el caso de la GNG, una estructura creciente. Debido a estas 
características se propone la implementación de la arquitectura 
mediante el uso de hardware reconfigurable usando FPGA’s. 

 





 

 

CAPÍTULO 2 

REPRESENTACIÓN DE OBJETOS 

CON MODELOS AUTO‐
ORGANIZATIVOS BAJO 

RESTRICCIONES TEMPORALES  
En este capítulo, se describe la capacidad de los modelos 
neuronales auto-organizativos para la representación de objetos 
mediante la adaptación de la red a la forma de estos. En primer 
lugar se repasan las capacidades de los mapas auto-organizativos 
para proporcionar una buena calidad de representación de los 
espacios de entrada, describiendo los gases neuronales crecientes 
(Growing Neural Gas - GNG) como más adecuados por su rapidez 
de adaptación y excelente calidad de representación. 

Dado que las aplicaciones reales trabajan frecuentemente bajo 
restricciones temporales, será necesario adecuar el aprendizaje 
para que éste se complete en el tiempo establecido, manteniendo 
una adecuada calidad en la representación. Para ello, se ha 
parametrizado el modelo, denominando a esta variante GNG 
acelerada. Como efecto lateral de esta pretendida aceleración 
sucede que, al extremar la elección de los parámetros, la calidad 
de representación puede verse afectada. Para una aceleración 
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adecuada a las restricciones temporales, sin una distorsión 
excesiva en la representación, se ha realizado un estudio de la 
calidad de dicha representación bajo diferentes parametrizaciones 
y mediante diferentes medidas, usadas previamente en la 
literatura, para valorar la eficacia de los modelos auto-
organizativos en diferentes aplicaciones. Así mismo, se propone 
una nueva medida, el producto topográfico-geodésico, para medir 
la calidad de representación de espacios de entrada no lineales.  

2.1 REDES NEURONALES AUTO‐ORGANIZATIVAS  

2.1.1 INTRODUCCIÓN 

Los mapas auto-organizativos disponen sus neuronas de modo 
que sus posiciones dentro de la red y la conectividad entre las 
diferentes neuronas se optimizan para hacer corresponder 
fielmente la distribución espacial de las respuestas. Como 
consecuencia  de esta optimización las relaciones existentes 
dentro del espacio de entrada serán reproducidas como 
relaciones espaciales entre las neuronas activadas. 

Existe un gran número de modelos neuronales auto-
organizativos. La mayor parte de ellos poseen una topología y 
funcionamiento básicos comunes, que se presentan a 
continuación. 

Una red auto-organizativa A  está formada por un conjunto de n  
neuronas: 

{ }nc,,c,cA K21=  (2.1) 

donde cada una de las neuronas tiene asociado un vector de 
referencia perteneciente al espacio de las señales de entrada V : 

Vwc ∈  (2.2) 

que indica la zona del espacio de entrada al cual esta neurona es 
más receptiva. 

Las neuronas están relacionadas entre sí mediante conexiones de 
vecindad no ponderadas que son simétricas y permiten establecer 
una relación topológica entre las diferentes neuronas 
pertenecientes a la red neuronal. 
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AAC ×⊂  

( ) ( ) Ci,jCj,i ∈⇔∈  
(2.3) 

De modo que una neurona c  posee un conjunto de vecinos 
topológicos cN : 

( ){ }Ci,cAiN c ∈∈=  (2.4) 

El aprendizaje se realiza a partir de un conjunto de señales de 
entrada n -dimensionales que son generadas siguiendo una 
función de densidad de probabilidad: 

V),(p ∈ξξ  (2.5) 

Para cada señal de entrada ξ , mediante un proceso competitivo 
entre las n  neuronas, se obtiene la neurona ganadora ( )ξs  
definida como la neurona que posee el vector de referencia más 
cercano a ξ : 

cAc wminarg)(s −= ∈ ξξ  (2.6) 

Donde ⋅  representa, normalmente, la distancia euclídea. 

Posteriormente, se produce un proceso de adaptación de los 
vectores de referencia de todas o parte de las neuronas de la red 
(en función de la relación de vecindad) con el objetivo de 
aproximar sus vectores de referencia a la señal de entrada 
siguiendo la ley de Hebb (Martinetz, 1994): 

( )ξαΔ −⋅= cc ww  (2.7) 

donde α  pondera el paso de adaptación. 

Una vez finalizado el proceso auto-organizativo, se obtiene un 
mapeado del espacio de las señales de entrada V  en la red 
neuronal A : 

( ) AV,AV: wW ∈→∈→ ξφξφ  (2.8) 

Donde ( )ξφw  se obtiene a partir de la siguiente condición: 
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( ) cAc wminw
w

−=− ∈ ξξξφ  (2.9) 

Estos modelos (Kohonen, 2001) han sido ampliamente utilizados 
en los últimos años en multitud de aplicaciones: compresión de 
imágenes (García-Rodríguez et al., 2007a), segmentación de 
objetos (Wu et al., 2000), reconstrucción de superficies (Do Rêgo 
et al., 2007), economía (Lisboa et al, 2000), aplicaciones 
industriales (Rehtanz y Leder, 2000) y muchos otros. 

2.1.2 GROWING NEURAL GAS 

A partir de los modelos de Neural Gas (Martinetz et al., 1993) y 
Growing Cell Structures (Fritzke, 1993), Fritzke desarrolla el 
modelo Growing Neural Gas (Fritzke, 1995), en el que no se 
preestablece una topología de unión entre las neuronas y en el 
que, a partir de un número inicial, nuevas neuronas son 
insertadas (Figura 2.1). 

Figura 2.1. Estados inicial, intermedio y final del aprendizaje de la GNG. 

Este modelo ha sido empleado en aplicaciones relacionadas con 
la robótica (Marsland et al., 2000), (García-Rodríguez et al., 
2007b), la compresión de datos (Bougrain y Alexandre, 1999), 
(García-Rodríguez et al., 2007a), el reconocimiento de gestos 
(Boehme et al., 1998), (Flórez et al., 2001b), análisis de clústeres 
(Quin y Suganthan, 2004), biomedicina (Cselénlyi, 2005), biología 
(Ogura et al., 2003) o reconstrucción 3D (Holdstein y Fischer, 
2008), entre otros. 

El algoritmo de aprendizaje es el siguiente: 

1. Se crea el conjunto A con únicamente dos neuronas 1c  
y 2c   

{ }21 c,cA =  (2.10) 
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Con sus respectivos vectores de referencia 1w  y 2w  
inicializados aleatoriamente, siguiendo usualmente la 
función de densidad de probabilidad ( )ξp . 

Se inicializa el conjunto de conexiones al conjunto vacío 

φ=C  (2.11) 

2. Se genera una señal de entrada ξ  según ( )ξp . 

3. Se localizan la neurona ganadora 1s  y la segunda 
neurona más cercana 2s  obtenidas como 

cAc wminargs −= ∈ ξ1  (2.12) 

{ } csAc wminargs −= −∈ ξ
12  (2.13) 

4. Si la conexión entre ambas neuronas 1s  y 2s  no existe, 
entonces es creada 

( ){ }21 s,sCC ∪=  (2.14) 

Se fija a 0 la edad de la conexión entre ellas 

( ) 021 =s,sedad  (2.15) 

5. Se añade el cuadrado de la distancia existente entre la 
señal de entrada y el vector de referencia de la neurona 
ganadora a una variable de error local 

2

11 ss wE −= ξΔ  (2.16) 

6. Se adaptan los vectores de referencia de la neurona 
ganadora 1s  así como de todas sus neuronas vecinas. 
Esta adaptación se pondera según 1ε  y 2ε . 

( )
11 1 ss ww −= ξεΔ  (2.17) 

( )
12 sii Ni,ww ∈∀−= ξεΔ  (2.18) 
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7. Se incrementan las edades de todas las aristas que 
emanan de 1s  

( ) ( )
1

111 sNi,i,sedadi,sedad ∈∀+=  (2.19) 

8. Se eliminan todas las aristas cuya edad sea mayor que 
una cierta cantidad maxedad . Si al producirse la 
eliminación una neurona se queda aislada, es decir, sin 
aristas que salgan de ella, esta neurona es eliminada. 

9. Cada cierto número λ  de señales de entrada generadas 
se inserta una neurona según el siguiente proceso: 

− Se determina la neurona q  con el mayor error 
acumulado: 

cAc Emaxargq ∈=  (2.20) 

− Se localiza la neurona f  vecina de q  con mayor 
error acumulado: 

cNc Emaxargf
q∈=  (2.21) 

− Se inserta una nueva neurona r  entre f  y q :  

{ }rAA ∪=  (2.22) 

( )
2

fq
r

ww
w

+
=  (2.23) 

− Se insertan nuevas conexiones entre la neurona r  
y las neuronas f  y q , eliminando la conexión que 
existía entre éstas: 

( ) ( ){ }f,r,q,rCC ∪=  

( ){ }f,qCC −=  
(2.24) 

− Se decrece el error de las neuronas f  y q  por una 
fracción α : 
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ff EE αΔ −=  

qq EE αΔ −=  
(2.25) 

− Se interpola el error de la neurona r  entre los 
errores de f  y q : 

( )
2

qf
r

EE
E

+
=  (2.26) 

10. Se decrece el error de todas las neuronas 

Ac,EE cc ∈∀−= βΔ  (2.27) 

11. Si se cumple una determinada condición (tamaño 
máximo de la red, tiempo disponible, error cuadrático 
medio,...) se finaliza el proceso. Si no es así, se 
continúa con el paso 2. 

En resumen, la adaptación de la red al espacio de los vectores de 
entrada se produce en el paso 6. La inserción de conexiones (paso 
4) entre la neurona ganadora y la segunda más cercana a la señal 
de entrada establece la relación topológica entre las neuronas. 

La eliminación de conexiones (paso 8) elimina las aristas que ya 
no forman parte de dicha topología. Esto es realizado eliminando 
las conexiones entre neuronas que ya no se encuentran próximas 
o que tienen neuronas más cercanas, de modo que la edad de 
dichas conexiones supera un umbral. 

La acumulación del error (paso 5) permite identificar aquellas 
zonas del espacio de los vectores de entrada donde es necesario 
incrementar el número de neuronas para mejorar el mapeado. 

2.2 PRESERVACIÓN DE LA TOPOLOGÍA 

El resultado final del proceso auto-organizativo o de aprendizaje 
competitivo está estrechamente ligado al concepto de la 
triangulación de Delaunay. La región de Voronoi de una neurona 
está formada por todos los puntos del espacio de entrada para el 
que ésta resulta la neurona ganadora. Por tanto, como resultado 
final del aprendizaje competitivo se obtiene un grafo (red 
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neuronal), cuyos vértices son las neuronas de la red y cuyas 
aristas son las conexiones entre las mismas, que representa la 
triangulación de Delaunay del espacio de entrada 
correspondiente a los vectores de referencia de las neuronas de la 
red. 

2.2.1 REDES PRESERVADORAS DE LA TOPOLOGÍA 

Tradicionalmente se ha indicado que esta triangulación, 
resultado del aprendizaje competitivo, preserva la topología del 
espacio de entrada. Sin embargo, (Martinetz y Schulten, 1994) 
introduce una nueva condición que restringe esta cualidad. 

Se indica que el mapeado wφ  de V  en A  preserva la vecindad si 
vectores de características similares, vectores cercanos en el 
espacio de entrada V , son mapeados en neuronas cercanas de 
A .  

Asimismo, se señala que el mapeado inverso  

VwAc,VA: cw ∈→∈→−1φ  (2.28) 

preserva la vecindad si neuronas cercanas en A  tienen 
asociados vectores de características próximos dentro del espacio 
de entrada. 

Combinando ambas definiciones, se establece como Red 
Preservadora de la Topología (RPT) a aquella red A  cuyos 
mapeados wφ  y 1−

wφ  son preservadores de la vecindad. 

De este modo, los mapas auto-organizativos de Kohonen no 
serían generalmente preservadores de la topología como 
tradicionalmente han sido considerados, ya que esto sólo 
ocurriría en el caso de que las topologías del mapa y del espacio 
de entrada coincidieran. Dado que la topología de la red es 
establecida a priori, desconociendo posiblemente la topología del 
espacio de entrada, no se va a poder asegurar que los mapeados 

wφ  y 1−
wφ  preserven la vecindad.  

Las Growing Cell Structures (Fritzke, 1993) tampoco son 
preservadoras de la topología ya que la topología de la red está 
establecida a priori (triángulos, tetraedros,...). Sin embargo, sí 
que se mejora el funcionamiento respecto de los  de Kohonen, 
debido a su capacidad de inserción y eliminación de neuronas. 
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En el caso de los gases neuronales Neural Gas y Growing Neural 
Gas, el mecanismo de adaptación de la red mediante un 
aprendizaje competitivo genera una triangulación de Delaunay 
inducida (figura 2.2), subgrafo de la triangulación de Delaunay, 
en el que únicamente se encuentran las aristas de la 
triangulación de Delaunay cuyos puntos pertenezcan al espacio 
de entrada V . En (Martinetz y Schulten, 1994) se demuestra que 
estos modelos son Redes Preservadoras de la Topología. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. (a) Triangulación de Delaunay, (b) Triangulación de Delaunay 
inducida. 

Esta capacidad puede ser utilizada para la aplicación de estos 
modelos a la representación de objetos (Figura 2.3) (Flórez et al., 
2001a) y de su movimiento (Flórez et al., 2001b). 

Figura 2.3. Objetos bidimensionales representados con una red auto-organizativa. 

2.2.2 MEDIDAS DE PRESERVACIÓN DE LA TOPOLOGÍA 

En aplicaciones con restricciones temporales la velocidad de 
aprendizaje de la Growing Neural Gas puede no ser suficiente, 
por lo cual habrá que variar sus parámetros para acelerar dicho 
aprendizaje. Sin embargo, este aumento de velocidad puede 
provocar  una calidad de la representación deficiente. 



CAPÍTULO 2 

 

56

En esta sección se van a describir las medidas de la preservación 
de la topología más usadas y con las que se medirá como afectan 
el tiempo y la elección de los parámetros de la red en la 
preservación de la topología ante diversos objetos 
bidimensionales 

La adaptación de las redes neuronales auto-organizativas se 
suele medir en función de dos parámetros: su resolución y su 
grado de preservación de la topología del espacio de entrada.  

La medida de resolución más usada es el error de cuantización 
(Kohonen, 2001), que se expresa como: 

( )ξξ
ξ

ξ
pwE

dR
s ⋅−= ∑

∈∀

 (2.29) 

Donde ξs  es la neurona más cercana al patrón de entrada ξ . 

En lo referente a la preservación de la topología, existen diversas 
medidas de las que repasaremos algunas de las más relevantes 
como el producto topográfico (Bauer y Pawelzik, 1992), función 
topográfica (Villman et al., 1997) y la medida C (Kaski y Lagus, 
1996). Además vamos a introducir una nueva medida, el 
producto topográfico geodésico que adapta el producto 
topográfico a la medida de espacios de entrada no lineales. 

PRODUCTO TOPOGRÁFICO 
El producto topográfico (Bauer y Pawelzik, 1992) fue uno de los 
primeros intentos de cuantificar la preservación de la topología de 
una red neuronal auto-organizativa. Esta medida se emplea para 
detectar desviaciones entre la dimensionalidad de la red y del 
espacio de entrada, detectando pliegues en una red, indicando 
que está intentando aproximarse a espacios de entrada de 
diferente dimensión.  
 
Esta medida compara la relación de vecindad entre todo par de 
neuronas de la red con respecto tanto a su posición dentro del 
mapa ( ( )2 ,P j k ) como a sus vectores de referencia ( ( )1 ,P j k ): 

 
( )( )
( )( )

1

1
1

,
( , )

,

A
l

V
l

lV
k j n j

V
l j n j

d w w
P j k

d w w=

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
∏ (2.30) 
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( )( )
( )( )

1

2
1

,
( , )

,

lA Ak
l

A V
l l

d j n j
P j k

d j n j=

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝ ⎠
∏ (2.31) 

Donde j  es una neurona, jw  es su vector de referencia, V
ln  es la 

l -ésima vecina más cercana a j  en el espacio de entradaV  
según una distancia Vd  y A

ln  es la l -ésima neurona más 
cercana a j  en la red A  según una distancia Ad . 

Combinando (2.30) y (2.31) se obtiene una medida de la relación 
topológica entre la neurona j  y sus k  neuronas más cercanas: 

 ( )( )
( )( )

( )( )
( )( )

1
2

3
1

, ,
( , )

,,

A
l

V
l

kV A Ak j n j l

A VV
l lj n j

d w w d j n j
P j k

d j n jd w w=

⎛ ⎞
⎜ ⎟= ⋅⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠
∏  

 

(2.32) 

 

Para extender esta medida a todas las neuronas de la red y a 
todos los posibles órdenes de vecindad, el producto topográfico P  
se define como 

 ( )( )
1

3
1 1

1
log ,

( 1 )

N N

j k

P P j k
N N

−

= =

=
− ∑∑  (2.33) 

El producto topográfico toma valores en función de si la 
dimensión de la red es mayor ( 0P > ), igual ( 0P ≈ ) o menor ( 0P < ) 
que la dimensión del espacio de entrada al que se ha adaptado. 

FUNCIÓN TOPOGRÁFICA 

La preservación de la topología de los mapeados ψ →M A  y ψ →A M  se 
expresa, respectivamente, como:  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }−= > =# , ; , 1
AA M

j T iT i
f k j d i j k d i j (2.34) 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }+− = = ># , 1; ,
AA M

j T iT i
f k j d i j d i j k (2.35) 

Donde {}⋅# representa el cardinal del conjunto, j  es el índice de 
la neurona, = −1,..., 1k N  y ( ) ( ),T id i j  es la distancia entre dos 
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neuronas basándose en diversos espacios topológicos creados a 
partir de M  y A . 

La función topográfica ΦM
A  del mapeado ψ  se define como 

(Villman et al., 1997): 

 ( )
( )

( ) ( )

∈

⎧ ≠⎪⎪Φ = ⎨
⎪Φ +Φ − =
⎪⎩

∑1
0

1 1 0

j
j AM

A
M M
A A

f k k
N

k
k

 

(2.36) 

La forma de ΦM
A  expresa información detallada sobre la magnitud 

de las distorsiones que aparecen en el mapa con respecto al 
subespacio de entrada M . Si no es necesaria tanta información,

( ) ( )Φ =Φ −Φ −1 1M M
A A  indica si la dimensión de A  es mayor o menor 

que la de M  en función de su signo. 

MEDIDA KASKI‐LAGUS 

Esta medida (Kaski y Lagus, 1996) combina la resolución y la 
preservación de la topología, calculando el camino más corto en 
el espacio de entrada desde cada uno de los patrones de entrada, 
pasando por su neurona más próxima y llegando a la segunda 
neurona más cercana, a través del camino más corto existente 
entre estas dos neuronas dentro de la red. 

Formalmente la distancia d(x) puede expresarse: denotando Ii(k) 
el índice de la k-ésima neurona en el camino dentro del mapa 
desde Ii(0)=c(x) hasta Ii(Kc’(x),i)=c’(x). Para que la función Ii pueda 
representar el camino a través de las neuronas del mapa, las 
neuronas Ii(k) y Ii(k+1) deben ser vecinas para k=0,…, Kc’(x),i-1. 
Usando esta notación la distancia d(x) sería: 

∑
−

=
+−+−=

1

0
)1()()(

),('

min)(
ixc

ii

K

k
kIkIixc mmmxxd (2.37) 

La medida C del mapa vendría definida por la media (denotada 
por E) de la distancia sobre las señales de entrada. 

 C= E (d(x)) (2.38) 
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PRODUCTO TOPOGRÁFICO‐GEODÉSICO 
Todas las medidas anteriores permiten cuantificar la preservación 
de la topología de la representación de espacios de entrada 
obtenida mediante redes neuronales auto-organizativas. Sin 
embargo, la mayor parte de ellas no es de aplicación a espacios 
de entrada no lineales, ya que no consideran la topología del 
espacio de entrada en su cálculo. Para resolver este problema, se 
modifica una de las medidas más empleadas con espacios 
lineales, el producto topográfico, incorporando la distancia 
geodésica como medida de distancia entre los vectores de 
referencia de las neuronas, posibilitando así su uso con espacios 
de entrada no lineales. Esta mejora permite ampliar los estudios 
realizados (Flórez et al., 2004) con el producto topográfico original 
(Bauer y Pawelzik, 1992)  dirigidos a la representación de objetos 
mediante redes auto-organizativas y a la determinación de la 
dimensionalidad que debe tener una red para adaptarse de forma 
correcta a un espacio de entrada determinado. 
 
El producto topográfico se emplea tomando como distancia Vd  la 
distancia euclídea entre los vectores de referencia de las 
neuronas, sin considerar la forma del espacio de entrada, y como 
distancia Ad  la longitud del camino más corto entre dos 
neuronas dentro del grafo que conforma la red. En (Bauer et al., 
1999) se indica que el resultado mejoraría si se contemplara la 
forma del subespacio de entrada en el cálculo de la distancia Vd
Con esta idea se va a tomar como Vd  la distancia geodésica (DG) 
(Aaron, 2006), definida como la longitud del mínimo camino que 
une los vectores de referencia de dos neuronas  dentro del 
subespacio de entrada (figura 2.4a). Si no se puede establecer un 
camino entre ambos, ∞=Vd . 

Sin embargo, el cálculo de la distancia geodésica tiene un coste 
computacional elevado. Por ello, se pueden contemplar diversas 
heurísticas empleando la red neuronal obtenida, para simplificar 
su cálculo: 

• DG2: Calculando el camino más corto entre cada par de 
neuronas, contemplando las longitudes de las aristas que las 
comunican. Esta aproximación puede ser obtenida, por 
ejemplo, con el algoritmo de Dijkstra (figura 2.4b) y sería 
similar a la presentada en (Villmann et al., 2003). 

• DG3: Ampliando el grafo original conectando todo aquel par de 
neuronas cuya conexión se encuentre completamente dentro 
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del subespacio de entrada, y aplicando el proceso de la 
aproximación anterior a la red obtenida (figura 2.4c). 

 
 
 

 

 

 

 (a)                   (b)                  (c) 

Figura. 2.4. Cálculo de la distancia geodésica 

Un ejemplo que ilustra claramente el problema de medir la 
preservación de la topología de un subespacio no lineal es el que 
se muestra en la figura 2.5. Dado que el producto topográfico no 
considera la topología del subespacio, el resultado es idéntico en 
ambos casos ( 31092.29 −−= xΡ ), siendo incapaz de identificar cuál 
de las dos adaptaciones es mejor. Empleando la distancia 
geodésica DG3 en el cálculo del producto topográfico, en el 
espacio de la izquierda se obtiene un valor muy próximo a 0         
( 31046.0 −= xΡ ) que indica una correcta preservación de la 
topología. En el espacio de la derecha, se obtiene el mismo valor 
que empleando únicamente el producto topográfico                      
( 31092.29 −−= xΡ ), indicando una mala adaptación al subespacio 
de entrada. Este hecho se ve reflejado en el cálculo del producto 
topográfico con una desviación del valor de referencia 0, 
indicando una pérdida inexistente en la preservación de la 
topología. Esto no ocurre empleando la distancia geodésica en su 
cálculo. 

 
  

 

     

Figura. 2.5 Subespacios de entrada no lineal (izda.) y lineal (dcha.) 

   
(a)                 (b)                 (c) 
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2.3 REPRESENTACIÓN DE OBJETOS CON GNG. PRESERVACIÓN DE 

LA TOPOLOGÍA BAJO RESTRICCIONES TEMPORALES  

La capacidad de preservación de la topología que poseen los 
gases neuronales va a ser empleada en este trabajo para la 
representación de objetos tal y como se realiza en (Flórez, 2001). 
Identificando los puntos de la imagen que pertenecen a los 
objetos se posibilita la adaptación de la red a este subespacio de 
entrada, obteniendo una triangulación de Delaunay inducida por 
el objeto. 

Sea un objeto [ ]VG A,AO =  que está definido por una apariencia 
geométrica GA  y una apariencia visual VA . La apariencia 
geométrica GA  viene dada por unos parámetros morfológicos 
(deformaciones locales) y por unos parámetros posicionales 
(traslación, rotación y escalado): 

[ ]PMG G,GA =  (2.39) 

La apariencia visual VA  está establecida por un conjunto de 
características del objeto como pueden ser el color, la textura o el 
brillo, entre otros. 

Dados un dominio soporte nRS ⊆ , una función de intensidad de 
imagen RxxI n ∈),..,( 0  tal que [ ]maxI,S:I 0→ , y un objeto O , su 
campo de potencial normalizado ( ) ( )( )( )nTnT xxIfxx ,..,,.., 00 =ψ  es la 
transformación [ ]10 ,S:T →ψ  que asocia a cada punto 
( )( ) Sxx n ∈,..,0  el grado de cumplimiento de la propiedad visual T  

del objeto O  por su intensidad asociada ( )),..,( 0 nxxI . 

Considerando: 

• El espacio de las señales de entrada como el conjunto de 
puntos de la imagen: 

SV =  

( )( ) Sxx n ∈= ,..,0ξ  
(2.40) 

• La función de densidad de probabilidad en función del 
campo de potencial normalizado obtenido para cada uno 
de los puntos de la imagen: 

( ) ( )( ) ( )( )nTn xxxxpp ,..,,.., 00 ψξ ==  (2.41) 
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Se realiza el aprendizaje, siguiendo el algoritmo general expuesto 
en el punto 2.1. De modo que, realizando este proceso, se obtiene 
la red neuronal que preserva la topología del objeto O  a partir de 
una cierta propiedad T  del mismo. Es decir, a partir de la 
apariencia visual VA  del objeto se consigue una aproximación a 
su apariencia geométrica GA . 

2.3.1 REPRESENTACIÓN DE OBJETOS 2D CON GNG  

Particularizando la formulación anterior para objetos en dos 
dimensiones. En (Escolano, 1997) se indica que dados un 
dominio soporte 2RS ⊆ , una función de intensidad de imagen 

R)y,x(I ∈  tal que [ ]maxI,S:I 0→ , y un objeto O , su campo de 
potencial normalizado ( ) ( )( )y,xIfy,x TT =ψ  es la transformación 

[ ]10 ,S:T →ψ  que asocia a cada punto ( ) Sy,x ∈  el grado de 
cumplimiento de la propiedad visual T  del objeto O  por su 
intensidad asociada )y,x(I . 

Considerando: 

• El espacio de las señales de entrada como el conjunto de 
puntos de la imagen: 

SV =  

( ) Sy,x ∈=ξ  
(2.42) 

• La función de densidad de probabilidad en función del 
campo de potencial normalizado obtenido para cada uno 
de los puntos de la imagen: 

( ) ( ) ( )y,xy,xpp Tψξ ==  (2.43) 

Se realiza el aprendizaje, siguiendo el algoritmo general expuesto 
en el punto 2.1. De modo que, realizando este proceso, se obtiene 
la red neuronal que preserva la topología del objeto O  a partir de 
una cierta propiedad T  del mismo. Es decir, a partir de la 
apariencia visual VA  del objeto se consigue una aproximación a 
su apariencia geométrica GA . 

De ahora en adelante, se denominará Grafo Preservador de la 
Topología al grafo no dirigido CAGPT ,= , definido por un 
conjunto de vértices (neuronas) A  y un conjunto de aristas C  
que los conectan, que preserva la topología de un objeto a partir 
del campo de potencial normalizado considerado. 
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Figura 2.6. Descripción global del sistema de obtención del Grafo Preservador de 
la Topología de un objeto. 

En la figura 2.6 se muestra una descripción global del sistema de 
obtención del GPT de un objeto a partir de una escena, donde se 
observa que se pueden obtener GPT para diferentes propiedades 
T de los objetos sin modificar el algoritmo de aprendizaje de los 
gases neuronales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7. Diferentes adaptaciones del gas neuronal a un mismo objeto. 

Obteniendo ( )yxT ,ψ  distintas se pueden obtener, por ejemplo, la 
representación de objetos en dos dimensiones (figura 2.7 
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Figura 2.9. Algoritmo de aprendizaje de GNG acelerada 
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En nuestro caso puede tratarse de varias inserciones a diferencia 
de la única inserción realizada en el paso 9 del algoritmo original. 
Existen algunos trabajos en esta línea (Cheng y Zell, 2000a), 
(Cheng y Zell, 2000b) en los que se inserta más de una neurona 
por iteración con el objeto de acelerar el proceso de aprendizaje 
de la red. 

En la variante utilizada, en cada iteración se repite el paso 9, 
insertando varias neuronas en aquellas zonas donde existe mayor 
error acumulado, creando las correspondientes conexiones. 

2.3.3 CALIDAD DE REPRESENTACIÓN DE LA GNG ACELERADA 

Algunas de las alternativas más rápidas provocan que la 
preservación de la topología del espacio de entrada, es decir, la 
calidad de la representación se vea afectada (figura 2.10). Por 
ello, se van a emplear diferentes medidas de la preservación de la 
topología para evaluar la corrección de las diversas adaptaciones 
a lo largo del tiempo. 

Figura 2.10. Adaptaciones finales en función del número de neuronas insertadas 
por iteración: 1 (a), 2 (b), 5 (c) y 10 (d). 

Se ha optado por la realización de un estudio para espacios de 
entrada con diferentes topologías del tiempo necesario así como 
de la calidad de representación de las diferentes opciones 
presentadas. Para ello, se han fijado algunos de los parámetros 
del aprendizaje ( 101 .=ε , 0102 .=ε , 0.5α = , 0.0005β = , =max 250a ) 
modificando el número de señales de entrada y las neuronas 
insertadas por iteración. Se denotarán las diferentes alternativas 
como λ

kGNG  donde λ  indica el número de señales de entrada y k 
representa la cantidad de neuronas insertadas por iteración. 
Todas los experimentos de la tesis se han realizado sobre una 
plataforma Pentium IV 2,4GHz y se han programado sobre C++ 
Builder 6. 

En la figura 2.11 se muestra la leyenda usada para todas las 
gráficas presentadas en lo que resta del presente capítulo. 

    
(a)                                 (b)                                  (c)                                  (d) 
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Figura 2.11. Leyenda usada en el estudio 

Donde k npi representa el número de neuronas insertadas y λ p 
el número de patrones de entrada, en ambos casos por iteración. 

El estudio ha sido realizado para los espacios de entrada 
presentados en la figura 2.12 y para las medidas presentadas en 
la sección anterior. Por cuestiones de brevedad y, dado que los 
resultados son similares en todos los casos, en este capítulo se 
presentan únicamente los obtenidos con uno de los espacios  no 
lineales (anillo).   

Figura 2.12. Objetos bidimensionales estudiados. 

ESTUDIO DEPENDIENDO DEL NÚMERO DE NEURONAS 

En la figura 2.13 se indican los tiempos de aprendizaje, para las 
diferentes variantes, durante todo el proceso si la condición de 
finalización es que la red posea 100 neuronas. 
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Figura 2.13. Tiempo empleado en aprendizaje en función del número de 
neuronas. 

Como era de esperar las opciones más rápidas, que insertan las 
100 neuronas en menor tiempo, son aquellas que insertan un 
mayor número de neuronas por iteración y de entre estas las que 
repiten el bucle cada vez que se presentan un menor número de 
patrones de entrada. En el extremo contrario se encuentra la 
combinación que inserta una sola neurona por iteración y que 
repite este bucle de inserción cada un mayor número de patrones 
de entrada, en nuestro caso 10000. 

En la figura 2.14 se presenta la preservación de la topología de 
las diversas variantes en función del número de neuronas, según 
avanza el proceso adaptativo, que posee la red. Este estudio es de 
interés en el caso de que no existan restricciones temporales que 
limiten el proceso adaptativo pero sí exista un tamaño máximo 
posible de la red, en este caso establecido en 100 neuronas. 

En etapas iniciales de la adaptación las redes intentan 
representar de forma rápida el espacio de entrada por lo que la 
preservación de la topología fluctúa considerablemente. A partir 
de un número pequeño de neuronas, ésta se estabiliza. Sin 
embargo, la preservación de la topología se mantiene peor 
durante todo el proceso adaptativo si se opta por las opciones 
más rápidas, dado que se conectan neuronas que no deberían 
estarlo y viceversa. 
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Figura 2.14. Preservación de la topología dependiendo del número de neuronas. 
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En todas las medidas se ha marcado el número de neuronas a 
partir del cual se puede considerar que la preservación de la 
topología se estabiliza y la representación es aceptable. Este 
punto se puede establecer entre las 20 y 40 neuronas según la 
medida y se ha definido tomando como referencia la estabilidad 
de las variantes mostradas en la figura 2.14. Se han eliminado 
las variantes más rápida y más lenta y se ha considerado punto 
de estabilidad aquel en el que la medida no variaba más de un 
5% con la medida de preservación final para la inserción de todas 
las neuronas de la red. 

El establecimiento del número mínimo de neuronas que 
mantienen una adecuada preservación topológica es de gran 
importancia ya que, insertando un número pequeño de neuronas 
con una preservación aceptable se obtendrán representaciones 
reducidas que se adaptan más rápidamente y permiten que 
tareas posteriores se realicen más fácilmente. 

ESTUDIO DEPENDIENDO DEL TIEMPO DE APRENDIZAJE 

En la figura 2.15 se muestra el número de neuronas que posee la 
red a lo largo del tiempo para todas las variantes finalizando el 
aprendizaje en 1 segundo y sin restringir el número de neuronas 
a insertar. Como es obvio, insertar varias neuronas o reducir las 
λ señales por iteración permite conseguir redes de mayor tamaño 
en menor tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2.15. Número de neuronas insertadas en 1 segundo. 
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Figura 2.16. Preservación de la topología dependiendo del tiempo disponible. 

0,0000

0,2000

0,4000

0,6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pr
od

uc
to

 
To

po
gr

áf
ic

o 
   

G
eo

dé
si

co

Tiempo (décimas seg)

ProductoTopográfico Geodésico Ring

0
1
2
3
4
5
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

K
as

ki

Tiempo (décimas seg)

Kaski Ring

0,00

0,01

0,02

0,03

0,04

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pr
od

ut
ct

o 
To

po
gr

áf
ic

o

Tiempo(décimas seg)

Producto Topográfico Ring

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fu
nc

ió
n 

To
po

gr
áf

ic
a

Tiempo (décimas seg)

Función Topográfica Ring



CAPÍTULO 2 

 

72

En la figura 2.16 se presenta la preservación de la topología de 
las diversas variantes en función del tiempo transcurrido, según 
avanza el proceso adaptativo. Como en el caso anterior las 
combinaciones que insertan un mayor número de neuronas cada 
menos señales de entrada presentadas consiguen insertar un 
mayor número de neuronas en el tiempo disponible, llegando a 
alcanzar las 500 neuronas en un segundo. 

Las diferencias en la preservación de la topología de las diferentes 
opciones, medidas con el producto topográfico geodésico, no son 
demasiado significativas. Sin embargo, se observa el hecho de 
que a partir de un número elevado de neuronas se pierde 
preservación de la topología, debido a que el número λ de señales 
de entrada por iteración es insuficiente para adecuar todas esas 
neuronas. Esto es debido a  que el número de señales de entrada 
es insuficiente para adaptar los vectores de referencia de tantas 
neuronas. 

La función topográfica, sin embargo, muestra diferencias en la 
preservación de la topología, indicando que, a costa de tener más 
neuronas, las redes poseen conexiones incorrectas. Aunque el 
factor de edad máxima αmax también contribuye a este efecto se ha 
mantenido fijo para que no influya sobre las diferentes 
parametrizaciones de λ y k. 

Al igual que cuando se fijaron el número de neuronas, se puede 
establecer el tiempo en el que la mayor parte de las variantes 
consiguen unos errores aceptables y por lo tanto una buena 
preservación de la topología. En este estudio, sucede alrededor de 
los 0,6 segundos como puede observarse en las gráficas de la 
figura 2.16. Evidentemente, en variantes más rápidas será 
bastante antes. Por ello, de igual manera se han eliminado las 
dos variantes más rápidas y las dos más lentas y se ha 
considerado punto de estabilidad, aquel en el que la medida no 
variaba más de un 5% con la medida de preservación final para la 
el tiempo establecido. 

2.3.4 APLICACIÓN DE LA GNG ACELERADA BAJO RESTRICCIONES 

TEMPORALES 

El uso de la GNG acelerada en aplicaciones que operan bajo 
restricciones temporales persigue la obtención de una solución de 
una calidad determinada dentro de un plazo de tiempo 
establecido. 
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Dado que no es posible calcular las medidas de preservación de 
la topología para cada uno de los objetos tipo estudiados, debido 
a su elevado coste computacional, durante la ejecución, se toman 
los valores medidos a priori, como los obtenidos en los estudios 
previos (figuras 2.13 a 2.16, tablas 1 y 2 y apéndice B). 

De estos resultados obtenidos a priori, se podrá determinar, para 
un determinado objeto a representar en función del tiempo 
disponible, la parametrización correcta de la GNG acelerada para 
obtener la representación con una supuesta mejor calidad. 

Por otro lado, de los estudios presentados en el apartado 2.3 y 
apéndice B, se podría determinar, para cada tipología de objeto, 
cual es el número óptimo de neuronas, es decir, el mínimo 
tamaño de la red a partir del cual no se consiguen mejoras 
importantes en la calidad pero si beneficios en una 
representación reducida de mejor y más rápido manejo en tareas 
posteriores, así como qué parametrización permite conseguir más 
rápidamente valores adecuados en la calidad de la 
representación, lo cual es muy valioso en el caso de que por 
cualquier interrupción se deba detener el proceso de adaptación. 

En el caso de que el objetivo sea la interrupción del aprendizaje 
debido a necesidades de la aplicación, primará la inserción de un 
número mínimo de neuronas para conseguir una mínima calidad 
en un tiempo restringido. 

En las tablas siguientes se presentan las medidas de 
preservación topológica y tiempo empleado por las diferentes 
variantes en el caso de que la restricción sea la inserción de un 
número determinado de neuronas (en nuestro caso 100). En este 
caso el espacio de entrada usado para el estudio es el de la mano. 
Se ha realizado el estudio para cinco casos por variante y se ha 
tomado la media. 

Como era previsible las variantes más rápidas obtienen una peor 
preservación. En general, la red converge rápidamente para 
representar el espacio de entrada. Por lo tanto, si se necesita 
interrumpir el proceso de adaptación es muy posible que se 
preserve la topología del espacio de entrada puesto que con muy 
pocas neuronas la calidad de representación se muestra 
suficiente. 
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Tabla 2.1. Preservación topológica y coste temporal ordenadas por el tiempo de 
aprendizaje 

  

Variante Tiempo 
(seg) 

Error 
Cuantización 

Producto 
Topográfico 
Geodésico  

Función 
Topográfica 

Medida 
C 

1000,7GNG  
0.06 63.92 0.0118 -0.28 0.159 

1000,9GNG  
0.06 66.60 0.0132 -0.40 0.179 

1000,5GNG  
0.10 64.08 0.0138 -0.54 0.158 

2500,9GNG  
0.14 63.87 0.0117 -0.50 0.158 

2500,7GNG  
0.16 64.58 0.0111 -0.44 0.166 

2500,5GNG  
0.22 61.01 0.0093 -0.44 0.139 

1000,2GNG  
0.24 61.32 0.0099 -0.42 0.141 

5000,9GNG  
0.27 65.69 0.0098 -0.44 0.159 

5000,7GNG  
0.32 61.32 0.0094 -0.42 0.148 

5000,5GNG  
0.48 62.24 0.0051 -0.40 0.149 

1000,1GNG  
0.48 61.91 0.0074 -0.20 0.140 

10000,9GNG  
0.50 60.10 0.0073 -0.22 0.140 

2500,2GNG  
0.54 61.40 0.0075 -0.22 0.143 

10000,7GNG  
0.65 61.83 0.0075 -0.30 0.146 

10000,5GNG  
0.90 58.91 0.0070 -0.20 0.144 

2500,1GNG  
1.12 61.06 0.0067 -0.16 0.140 

5000,2GNG  
1.13 58.98 0.0072 -0.10 0.142 

5000,1GNG  
2.17 57.76 0.0040 -0.10 0.198 

10000,2GNG  
2.21 59.80 0.0068 -0.10 0.151 

10000,1GNG  
4.25 56.80 0.0056 -0.08 0.141 
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Tabla 2.2. Preservación topológica y coste temporal ordenadas por producto 
topográfico geodésico 

  

Variante Tiempo 
(seg) 

Error 
Cuantización 

Producto 
Topográfico 
Geodésico  

Función 
Topográfica 

Medida 
C 

5000,1GNG  
2.17 57.76 0.0040 -0.10 0.198 

5000,5GNG  
0.48 62.24 0.0051 -0.40 0.149 

10000,1GNG  
4.25 56.80 0.0056 -0.08 0.141 

2500,1GNG  
1.12 61.06 0.0067 -0.16 0.140 

10000,2GNG  
2.21 59.80 0.0068 -0.10 0.151 

10000,5GNG  
0.90 58.91 0.0070 -0.20 0.144 

5000,2GNG  
1.13 58.98 0.0072 -0.10 0.142 

10000,9GNG  
0.50 60.10 0.0073 -0.22 0.140 

1000,1GNG  
0.48 61.91 0.0074 -0.20 0.140 

2500,2GNG  
0.54 61.40 0.0075 -0.22 0.143 

10000,7GNG  
0.65 61.83 0.0075 -0.30 0.146 

2500,5GNG  
0.22 61.01 0.0093 -0.44 0.139 

5000,7GNG  
0.32 61.32 0.0094 -0.42 0.148 

5000,9GNG  
0.27 65.69 0.0098 -0.44 0.159 

1000,2GNG  
0.24 61.32 0.0099 -0.42 0.141 

2500,7GNG  
0.16 64.58 0.0111 -0.44 0.166 

2500,9GNG  
0.14 63.87 0.0117 -0.50 0.158 

1000,7GNG  
0.06 63.92 0.0118 -0.28 0.159 

1000,9GNG  
0.06 66.60 0.0132 -0.40 0.179 

1000,5GNG  
0.10 64.08 0.0138 -0.54 0.158 
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El estudio presentado en las tablas 2.1 y 2.2 es de gran utilidad 
ya que nos permitiría la elección de la parametrización adecuada 
en diversos supuestos. Por ejemplo suponiendo que: 

 Se exige la obtención de una representación en un tiempo 
determinado y con una calidad mínima al sistema y en 
caso contrario no se realiza. 

 Se pide una calidad mínima y se interroga al sistema 
sobre el tiempo mínimo que puede emplear en obtenerla. 

 Se solicitan soluciones en las que sea posible interrumpir 
al sistema en diferentes momentos, siempre con una 
calidad mínima, exigiendo por tanto una curva en la 
calidad que baje rápidamente desde los primeros 
momentos del aprendizaje. 

Estos supuestos y muchos otros encontrarán respuesta en las 
tablas a priori que se han realizado y que pueden completarse 
con nuevos estudios para nuevos tipos de espacios de entrada 
homogéneos o heterogéneos.  

2.4 CONCLUSIONES  

De los estudios realizados se obtienen varias conclusiones de 
interés para la aplicación del modelo acelerado para soportar 
aplicaciones que operan bajo restricciones temporales: 

• La adaptación de los parámetros del  modelo lo adecúa a 
la aplicación sobre problemas que operan bajo 
restricciones temporales. 

• El estudio nos permitirá elegir la mejor alternativa en 
función del tipo de objetos que maneja nuestra aplicación 
y la calidad de representación demandada por la 
aplicación. 

• De la experimentación realizada se extrae la selección a 
priori del número de neuronas mínimo que deben 
componer el mapa, de manera que insertando un número 
bajo de neuronas con una preservación aceptable se 
obtendrán mapas que se adaptan más rápidamente y se 
manejan con mayor facilidad. 

• La calidad de representación obtenida con la inserción de 
un número reducido de neuronas es suficiente y por tanto 
el modelo tolera la detención del aprendizaje debido a 
restricciones temporales de la aplicación. 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

MODELOS AUTO‐ORGANIZATIVOS 

PARA EL ANÁLISIS DEL 

MOVIMIENTO 
Tomando como base la versión acelerada de la Growing Neural 
Gas y el estudio sobre la preservación de la topología en función 
de los parámetros de dicha versión desarrollados en el capítulo 
anterior, se propone la extensión de las capacidades de 
representación bajo restricciones temporales de las redes 
neuronales auto-organizativas aceleradas al análisis del 
movimiento en secuencias de imágenes.  

Aprovechando diversas características de estos modelos 
neuronales como: su capacidad para readaptarse a nuevos 
patrones de entrada sin necesidad de reiniciar el proceso de 
aprendizaje, adaptabilidad para representar objetos deformables 
e incluso objetos que se dividen o resolución intrínseca del  
problema de la correspondencia  de características durante la 
secuencia en el análisis y seguimiento del movimiento se propone 
una arquitectura basada en la GNG acelerada que se ha 
denominado GNG-sec para representar y analizar el movimiento 
en secuencias de imágenes y se presentan diversos experimentos 
en los que se demuestra la validez de la arquitectura para 
resolver problemas de seguimiento de objetos, análisis de 
trayectorias y del movimiento. 
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3.1 ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO  

En este apartado se realiza una introducción al análisis del 
movimiento, revisando algunas técnicas de extracción de 
información y describiendo diferentes características usadas para 
representar objetos. Se presentan, así mismo, algunas 
restricciones que simplifican el análisis del movimiento en 
secuencias de imágenes a frecuencia de video. 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

Las técnicas  que permiten la extracción de información  del 
movimiento bidimensional  a partir de una secuencia de 
imágenes suelen agruparse en dos tipos: basadas en el análisis 
del flujo óptico (Beauchemin y Barron, 1995) y basadas en la 
correspondencia  del movimiento (Yilmaz y Shah, 2006) como se 
indicó en el capítulo 1.  

Debido a las limitaciones del análisis del movimiento en 
aplicaciones que operan bajo fuertes restricciones temporales, se 
usará una técnica de correspondencia del movimiento basada en 
la correspondencia en el tiempo de determinadas características 
de las entidades de interés en las imágenes. En base al estudio 
presentado en el capítulo anterior y aprovechando los buenos 
resultados obtenidos mediante el uso de redes auto-organizativas 
para la representación de objetos, se propone extender su uso al 
análisis de secuencias de imágenes, usando como características 
a seguir a lo largo del tiempo las posiciones de las neuronas 
(Flórez, 2001). Para ello habrá que modificar ligeramente el 
algoritmo original de la GNG como se describe en apartados 
posteriores.   

3.1.2 REPRESENTACIÓN DE LOS OBJETOS 

Desde el punto de vista del análisis del movimiento y el 
seguimiento de objetos, estos pueden representarse según su 
forma y aspecto, siendo las representaciones más usuales: 

 Puntos: se representa el objeto con un punto que suele 
ser el centroide. Estas características representan objetos 
pequeños en relación al tamaño de la imagen (Veenman et 
al., 2001) (Serby et al., 2004). 
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 Descriptores geométricos de forma: se suelen usar 
rectángulos o elipses y habitualmente representan objetos 
rígidos (Comaniciu et al., 2003).  

 Siluetas o contornos: el contorno representa los bordes del 
objeto y a la parte interior de este se le denomina silueta. 
Ambas características se pueden usar para el seguimiento 
de objetos deformables (Yilmaz et al., 2004). 

 Modelos articulados: suelen estar formados por partes del 
cuerpo unidas mediante enlaces. Se usan cilindros o 
elipses para representar las diversas partes (Karaulova et 
al., 2000). 

 Esqueletos: el esqueleto de un objeto puede obtenerse  
mediante la transformación de la silueta con el eje medio 
y es más usado para el reconocimiento (Ali y Aggarwal, 
2001). 

 Densidad de probabilidad: puede ser paramétrica y/o 
gaussiana y se usan características como color o textura 
(Zhu y Yuille, 1996), (Cootes et al., 2001), (Cootes y 
Taylor, 2004), (Paragos y Deriche, 2000). 

 Plantillas: se crean usando formas geométricas que 
codifican vistas simples (Fieguth y Terzopoulos, 1997). 

 Modelos activos: se crean modelando simultáneamente la 
forma y la apariencia. Toman como base un conjunto de 
marcadores sobre el contorno y se necesita un 
entrenamiento para aprender desde un conjunto de 
muestras (Edwards et al., 1998), (Black y Isard, 1998) o 
(Saïd Allili y Ziou, 2008). 

 Modelos multivista: codifican diferentes vistas del objeto 
(Mughadam y Pentland, 1997) y (Black y Jepson, 1998) 

En general la manera de representar un objeto se elige en función 
del dominio de aplicación. 

3.1.3 RESTRICCIONES PARA EL ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO EN IMÁGENES 

REALES 

En el análisis del movimiento basado en la detección y 
seguimiento de objetos o de características específicas, suelen 
asumirse, en general, determinadas restricciones que ayuden a 
simplificar la dificultad del análisis (Moeslund y Granum, 2001): 
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 Cambios de velocidad y dirección limitados: se asume que 
ni la velocidad, ni la dirección del objeto cambian 
drásticamente. El objeto permanece dentro de un espacio 
delimitado. 

 La cámara no se mueve o su movimiento es constante y 
los objetos se mueven en un plano paralelo a esta. 

 No existen oclusiones o se pueden manejar. 

 Velocidad limitada y pequeña aceleración: la velocidad del 
objeto está limitada y por lo tanto la búsqueda de las 
correspondencias se restringe a un entorno circular 
alrededor del objeto. 

 Movimiento común: se supone un movimiento común o 
similar  para todos los puntos o regiones del objeto. 

 Rigidez. En objetos con movimiento rígido se supone que 
la distancia entre dos puntos cualesquiera del objeto no 
cambia a lo largo de la secuencia. 

3.1.4 MOVIMIENTO  COMÚN Y MOVIMIENTO RELATIVO  

Para simplificar su análisis, la percepción del movimiento 
absoluto puede dividirse en dos componentes (Allmen y Dyer, 
1992):  

 Movimiento común: es el movimiento global de un objeto 
percibido por el observador y cada elemento del objeto 
comparte este movimiento. Pueden encontrarse múltiples 
trabajos de este tipo en la revisión (Hu et al., 2004). 

 Movimiento relativo: es el movimiento de un elemento del 
objeto con respecto a los otros, principalmente cambios 
morfológicos en el objeto. En (Kisacanin et al., 2005) se 
hace una revisión de sistemas de este tipo para 
interacción hombre-máquina en tiempo real. 

3.1.5 ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO CON REDES AUTO‐ORGANIZATIVAS  

Existen diversos trabajos que utilizan los modelos auto-
organizativos para la representación y el seguimiento de objetos. 
El propio  Fritzke (Fritzke, 1997b) propuso una variación de la 
GNG para mapear distribuciones no estacionarias que (Frezza-
Bauet, 2008) aplica a la representación y seguimiento de 
personas. En (Flórez, 2001) se presenta un modelo 
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representación y procesamiento de movimiento con el objeto de 
diseñar arquitecturas de tiempo real especializadas 

En (Yu et al., 2002) y (Stergiopoulou et al., 2005) se propone el 
uso de redes auto-organizativas para  la interacción hombre-
máquina. (Cao y Suganthan., 2003) y (Vasquez y Fraichard., 
2006) proponen modificaciones de modelos auto-organizativos 
para la caracterización del movimiento. 

De los trabajos citados, únicamente (Frezza-Bauet, 2008) 
representa tanto el movimiento local como el movimiento global, 
sin embargo no se realiza ninguna consideración sobre 
restricciones temporales, ni se aprovecha el conocimiento de 
fotogramas anteriores para la segmentación y predicción en 
fotogramas posteriores. Tampoco se usa la propia estructura de 
la red neuronal para resolver el problema de la correspondencia 
en el análisis del movimiento. 

3.2 GROWING NEURAL GAS PARA TRATAMIENTO DE SECUENCIAS 

DE IMÁGENES  GNG‐SEC 

En el  capítulo anterior, se han presentado las capacidades para 
representar objetos 2D de la GNG y como, mediante pequeñas 
modificaciones en el algoritmo y sus parámetros, es posible 
obtener una representación de la escena adecuada al tiempo 
disponible.  

Se propone la extensión de esta forma de representación de los 
objetos al seguimiento, mediante una arquitectura basada en una 
GNG adaptada a la representación de secuencias de imágenes a 
la que hemos denominado GNG-Sec. Para ello, se demostrarán 
las capacidades de esta red neuronal para resolver los problemas 
que se plantean en el seguimiento de objetos, y en la 
representación y análisis del movimiento. 

3.2.1 GROWING NEURAL GAS PARA ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO GNG‐SEC 

Para analizar el movimiento se realizará el seguimiento en cada 
una de las imágenes de cada secuencia, de determinadas 
características, no del propio objeto, sino de la representación 
que se realiza de este con la red neuronal. Es decir, se usa la 
posición de las neuronas de la red como característica a seguir. 
Para ello, es necesario obtener una representación GPT para cada 
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una de las instancias, posición y forma del objeto, para todas las 
imágenes de la secuencia. 

Una de las características más ventajosas del uso de la GNG, 
radica en que no se requiere reiniciar el aprendizaje de la red 
para cada una de las imágenes de la secuencia y puede usarse 
como punto de partida la representación obtenida para imágenes 
anteriores, siempre que la velocidad de muestreo sea 
suficientemente alta. De esta forma, en base a una predicción 
basada en un histórico de imágenes y con una pequeña 
readaptación de la red, se obtendría la nueva representación en 
un tiempo muy pequeño, lo que aporta una velocidad de 
procesamiento muy elevada. A este modelo de la aplicación de la 
GNG para la representación y procesamiento de secuencia de 
imágenes se le ha denominado GNG para secuencias o GNG-Sec. 

El proceso de seguimiento de un objeto en cada una de las 
imágenes se basaría en el siguiente esquema: 

 Cálculo de la función de transformación ψ para segmentar 
el objeto del fondo. 

 Predicción de las nuevas posiciones de las neuronas. 

 Readaptación de las neuronas. 

En el esquema 3.1 puede observarse el proceso a seguir para el 
seguimiento, que diferencia el procesamiento del primer 
fotograma, puesto que no existen datos previos y es necesario 
realizar el aprendizaje completo de la red. Un segundo nivel, en el 
que se predicen y actualizan las posiciones de las neuronas en 
función de la información disponible sobre fotogramas anteriores 
en la secuencia y del último mapa aprendido. Finalmente, se 
procesan los fotogramas: segundo en adelante, volviendo a 
calcular la predicción y readaptación si no se ha llegado al final 
de la secuencia. De esta manera pueden segmentarse los objetos 
presentes en la nueva imagen, predecir la nueva posición y 
readaptar el mapa en base a la información de la que dispone de 
los  anteriores.  
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Figura. 3.1. Tratamiento de secuencias de imágenes con GNG-Sec. 

Para obtener la representación para el primer fotograma de la 
imagen seguiremos el algoritmo completo presentado en el 
capítulo 2 de la GNG acelerada, realizando el proceso de 
aprendizaje completo (figura 2.9). Sin embargo, para los 
siguientes fotogramas se usarán como situación inicial de la red, 
las posiciones finales de las neuronas para el fotograma anterior, 
realizando únicamente el bucle interno del algoritmo de la figura 
2.9, sin insertar o borrar ninguna neurona, recolocando las 
neuronas y creando o borrando aristas si fuera necesario (figura 
3.2). 
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Figura. 3.2. Algoritmo GNG-Sec fotogramas>1. 
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SEGMENTACIÓN 

La segmentación de imágenes en color es un campo estudiado 
por multitud de investigadores (Cheng et al.,  2001) ó (Ji y Park, 
1998). Así como el uso del color para realizar seguimiento de 
objetos en secuencias de imágenes (Cédras y Shah, 1995), 
(Luchese y Mitra, 2001), (Sonka et al., 1998) o (Mckenna et al., 
1998). La información sobre el color ofrece varias ventajas con 
respecto a la información geométrica, pero puede ser insuficiente 
en condiciones adversas, como la oclusión parcial o cambios de 
escala o resolución (Fairchild, 1998). De una buena segmentación 
de la imagen dependerá la correcta obtención de las entidades de 
interés y el éxito de las funciones de caracterización, seguimiento 
y análisis del movimiento en la escena. 

La extracción de objetos de secuencias de imágenes requiere la 
actualización de la función de transformación para cada una de 
las imágenes, ya que las condiciones de iluminación, ruido, etc., 
puede cambiar incluso entre fotogramas consecutivos. El sistema 
soporta diferentes enfoques de segmentación, aportando 
información sobre las diferentes características de la imagen para 
mejorar los resultados obtenidos. En el caso de aplicaciones de 
interacción hombre-máquina se puede almacenar en la 
estructura de la red información sobre el color de la piel que 
puede mejorar segmentaciones basadas en modelos Gaussianos 
mixtos (Mckenna et al., 1998) o en el algoritmo EM (Expectation-
Maximization). En aplicaciones para vigilancia, las posiciones de 
las neuronas pueden ser utilizadas para restringir el área de 
búsqueda de personas u objetos en movimiento. En aplicaciones 
de robótica, el grafo definido por la red neuronal podría ser 
utilizado para restringir las posibles trayectorias de objetos en 
movimiento en la escena. 

Es necesario distinguir el proceso de segmentación del primer 
fotograma y posteriores.  

La segmentación de la primera imagen de una secuencia puede 
realizarse mediante métodos simples de análisis de histograma y 
establecimiento de umbrales multinivel y multivariable para el 
caso de imágenes en color o umbrales simples en caso de 
imágenes representadas en tonos de grises. También pueden 
usarse algoritmos probabilísticos como el EM (Expectation-
Maximization) que se basan en el modelado mediante 
distribuciones gaussianas de la probabilidad de los píxeles de 
pertenecer a las entidades de interés. Otra posibilidad es el 
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modelado del fondo y la resta de imágenes para obtener las 
entidades de la escena que no pertenecen a dicho fondo.  

La segmentación de las imágenes posteriores estará muy 
influenciada por el tipo de entornos que interese representar. En 
escenarios con poca resolución, cambiantes con múltiples 
entidades de interés que aparecen y desaparecen, la 
segmentación con mejores resultados será la basada en el 
movimiento. 

Si la situación es relativamente estática  y el fondo  es 
homogéneo, dónde las entidades de interés se mueven y 
deforman pero no aparecen y desaparecen, se pueden usar 
técnicas basadas en histogramas y probabilísticas con buenos 
resultados. 

En este trabajo contemplamos el uso de ambos grupos de 
técnicas para aplicaciones de interacción hombre-máquina y de 
vigilancia que poseen características muy diferenciadas. En el 
caso de problemas de representación de escenarios cambiantes 
en los que interactúan múltiples individuos que entran y salen de 
escena se ha optado por una segmentación basada en el 
movimiento, sobre la que se caracterizará el mapa auto-
organizativo que aprenderá sobre el espacio de entrada limitado 
que se ha segmentado en cada una de las imágenes de la 
secuencia. 

En la figura 3.3 se muestra el esquema utilizado que distingue el 
tratamiento del primer fotograma y de los posteriores en los que 
se dispone de información de los mapas ya aprendidos de 
fotogramas previos de la secuencia. 

La formulación de la técnica podría describirse de esta manera: 

nt
T GPTtyxITtyx −= ),,,((),,(ψ  (3.1) 

Donde n representa el número de fotogramas anteriores usados 
para predecir segmentación y representación de la imagen actual. 
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Figura. 3.3. Algoritmo de la GNG-SEC remarcando la predicción aplicada a la 
segmentación 
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SEGMENTACIÓN CON INFORMACIÓN DE COLOR 

Para aplicaciones de interacción hombre-máquina (HCI), que 
permitan actuar sobre dispositivos en base al reconocimiento 
gestual, se ha optado por una segmentación basada en 
histogramas que se van a actualizar después de cada fotograma y 
en el que se van a fundir segmentación y caracterización 
mediante el mapa auto-organizativo. 

La propuesta es adaptativa y fusiona segmentación y 
caracterización. En el caso de imágenes con buena resolución, se 
podría usar un esquema de sustracción del fondo para obtener 
las entidades que aparecen en el primer fotograma. Se 
caracterizan las entidades y se guarda información en las 
neuronas acerca del color del pixel representado por el vector de 
referencia de la neurona y de los valores máximos, mínimos y 
medios para el modelo de color HSI de los píxeles en la imagen 
original, en una ventana definida alrededor de las coordenadas de 
cada neurona, que usaremos como umbrales para predecir 
segmentación y caracterización de fotogramas posteriores. Para 
segmentar el segundo fotograma y posteriores, se va a usar la 
información almacenada en cada neurona.  

1),1,,(),,( −−= tGPTtyxtyx ϕϕ  (3.2) 

Siendo φ la función que representa los valores para el modelo de 
color elegido de la vecindad de la coordenada que representa cada 
neurona. 

En este caso, la red neuronal va a aprender patrones generados 
en la ventana de vecindad de cada una de las neuronas del mapa 
que se aprendió para la imagen anterior, en lugar de patrones 
aleatorios de cualquier posición de la imagen como se realiza en 
el algoritmo general. Ya que se supone que las entidades a 
caracterizar en la nueva imagen tienen un movimiento restringido 
entre fotogramas. Por lo tanto, en este caso el espacio de las 
señales de entrada será un conjunto de puntos de la imagen 
alrededor de la cada neurona. Si consideramos los vectores de 
referencia ,  de las N neuronas del mapa y una distancia 
máxima dmax que delimita los recuadros alrededor de cada 
neurona podremos definir es conjunto de los valores del espacio 
de entrada S’: 
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SS ⊂'  

( ){ }max)),(),,((/,' dyxdSyxS yx <∈= ωω  

( ) ', Syx ∈=ξ  

(3.3) 

De esta manera, en cada nuevo fotograma se actualizarán los 
valores de los umbrales que se almacenan en las neuronas del 
mapa para segmentar el fotograma siguiente. Con esta técnica se 
integran segmentación y caracterización. Se ahorra la necesidad 
de segmentar la imagen por completo y es necesario tomar 
únicamente los patrones de entrada que se necesiten para el 
aprendizaje del mapa. 

En la figura 3.4 se muestra un ejemplo de la segmentación de 
imágenes pertenecientes a una secuencia de un gesto de la mano 
en color, en el que se utiliza información almacenada en las 
neuronas de  mapas aprendidos sobre fotogramas anteriores para 
actualizar los umbrales de segmentación y restringir la ventana 
de búsqueda donde pueden aparecer objetos en las imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.4. Segmentación con información de color almacenada en los mapas.  
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SEGMENTACIÓN CON INFORMACIÓN DEL MOVIMIENTO 

En el caso de aplicaciones en las que el color no se pueda usar 
para realizar la segmentación, por ejemplo en aplicaciones de 
vigilancia con imágenes que se obtienen con poca definición 
(figura 3.5), los objetos de interés pueden segmentarse mediante 
técnicas de cálculo de diferencias entre fotogramas y modelado 
del fondo. En este caso, la información de las neuronas se puede 
utilizar para definir un cuadrado alrededor de los objetos de 
interés que restringe el área en la que los objetos pueden 
aparecer en fotogramas posteriores. De este modo, sólo es 
necesario segmentar el interior de estos recuadros y cada cierto 
número de fotogramas sería necesario actualizar el modelo para 
detectar y representar nuevos objetos que pudieran aparecer en 
la escena o descartar otros que desaparezcan. 

Figura. 3.5. Segmentación con información almacenada en los mapas. 

Así mismo, el uso de información sobre la posición de las 
entidades dentro de las imágenes servirá siempre para 
localizarlas y realizar una segmentación selectiva de estas, puesto 
que, debido a las restricciones de velocidad y aceleración 
limitadas en los objetos, solo será necesario analizar las zonas de 
la imagen cercanas a las posiciones de las neuronas del mapa 
anterior. Es decir, el Minimum Bounding Box que define el GPT 
cuyas coordenadas se calculan como:  
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   (3.4) 

La expresión indica que el recuadro que localiza la entidad para 
su segmentación o seguimiento se calcula en función de las 
máximas y mínimas coordenadas de los nodos que forman el GPT  
que mapea dicha entidad en n fotogramas anteriores y un valor  ε 
que representa el desplazamiento de la entidad debido a la 
velocidad y aceleración de su movimiento. 

PREDICCIÓN Y CORRECCIÓN  

En el segundo capítulo se ha introducido el algoritmo de la GNG 
acelerada, donde el número k de neuronas a insertar y el número 
λ’ de patrones de aprendizaje, ambos por iteración, se 
modificaban en función del tiempo disponible. Esta variante del 
algoritmo acelera el aprendizaje de la red y permite su uso para el 
seguimiento de objetos bajo restricciones temporales, ya que el 
número de veces λ’ que el bucle interno se ejecuta puede elegirse 
en función del tiempo disponible entre dos fotogramas 
consecutivos. 

Para acelerar el proceso de readaptación se puede usar el 
conocimiento de las posiciones de los nodos del grafo creado en el 
aprendizaje de fotogramas anteriores para predecir las nuevas 
posiciones de las neuronas antes de aplicar el algoritmo. De esta 
forma, la predicción aproxima la red a la posición final de las 
neuronas empleando un tiempo menor en el aprendizaje. 

Dependiendo de la información sobre la posición de las neuronas 
en fotogramas anteriores de la que se disponga, podrán aplicarse 
mecanismos de predicción basados en: la velocidad  y aceleración 
de los objetos o filtros de Kalman (sistemas dinámicos lineales) 
(Brookner, 1998), (Welch y Bishop, 2001) y de partículas (no 
lineales) (Arulampalam et al., 2002), (Julier y Uhlmann, 2004), 
(Ristic et al., 2004) entre otros.  

Asumiendo un modelo de movimiento basado en las ecuaciones 
de movimiento de Newton se tiene: 
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2

2
1 atutww oi ++=  (3.5) 

Si se conocieran los valores iniciales para posición, velocidad y 
aceleración,  para cada neurona, podría considerarse un intervalo 
de tiempo  y actualizar, para una aceleración constante, posición 
y velocidad de cada neurona de la forma: 

δuww ii += −1  

δauu ii += −1  
(3.6) 

Si se expresa mediante métodos matriciales, se puede definir el 
estado s de una neurona como una combinación lineal de su 
posición o valor de su vector de referencia ω, velocidad u y 
aceleración a, que será necesario conocer para predecir su futura 
posición. Además, se define la matriz del sistema Z que mapeará 
un estado a en un instante de tiempo -1 sobre el estado en el 
siguiente instante de tiempo . 
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Se define la matriz del sistema para el intervalo  como: 
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 (3.8) 

en la que 0 y 1 son vectores con valores 0 y 1 respectivamente en 
todas sus posiciones, teniendo ambos el mismo tamaño que el 
vector posición. Finalmente la matriz de observación es: 

[ ]TTTH 001 =  (3.9) 
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esto es, una fila con la misma longitud que el vector de estado y 
que representa la posición de la neurona. 

Para cada intervalo de tiempo  actualizaremos el estado s=Zs y la 
posición ω=Hω. 

Aunque no se conozcan velocidad y aceleración de las 
características a seguir, bastará con observar durante 3 
fotogramas para poder ir calculando las siguientes posiciones. 
Las matrices de estado y del sistema deberán ir actualizándose y 
de esta manera para el tercer fotograma tendríamos: 

⎥
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⎢
⎢
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⎣
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13131
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Se puede observar que la primera línea predice la nueva posición 
como combinación lineal de las 3 posiciones previas y esto 
seguirá sucediendo para todos los instantes de tiempo siguientes. 

Para sistemas con mucho ruido será necesario usar técnicas 
como los filtros de Kalman para sistemas lineales con ruido 
gaussiano y de partículas para sistemas no lineales o ruido no 
gaussiano. Siendo uno de los objetivos de esta tesis el diseño de 
un sistema que funcione bajo restricciones temporales, no se ha 
considerado el uso de filtros para predecir la posición de cada 
neurona debido a su alto coste computacional. En (Haritaoglu, 
1998) o (Brémond y Thonnat, 1998) se emplean enfoques 
similares. 

El sistema de predicción expuesto funcionará correctamente para 
aceleraciones constantes o nulas y con poco ruido. Después de 
cada fotograma y tras haber aplicado la correspondiente 
predicción se actualizan las matrices con las posiciones de las 
neuronas tras aplicar el algoritmo de la GNG acelerada. 

En el ejemplo de la figura 3.6 se presentan 3 fotogramas de una 
secuencia que representa un objeto circular en movimiento con 



CAPÍTULO 3 

 

94

aceleración constante en modo global. En rojo se representan las 
neuronas del fotograma anterior, en verde la predicción en base a 
los 3 fotogramas anteriores y en amarillo la corrección a la 
posición final. 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.6. Seguimiento de un objeto simple. 

En la figura 3.7, se presentan los fotogramas inicial y final de una 
secuencia con movimiento local que representa un gesto de la 
mano. Al igual que en la secuencia anterior se representan en 
rojo la posición de las neuronas del fotograma anterior, en verde 
la predicción y en amarillo la posición final.   

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.7. Seguimiento de un objeto complejo. 

Para probar el efecto de la predicción en términos de error de 
cuantización y de posicionamiento se han realizado experimentos 
con las secuencias reales de la base de datos CAVIAR que se 
presentan en las figuras 3.11 y 3.12. Las pruebas se han 
realizado para una secuencia de 25 fotogramas y se han usado 
versiones de la GNG acelerada con k=1 y λ=1000 y 10000, en 
ambos casos para versiones con y sin predicción.  
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Como puede observarse en la figura 3.8 los resultados son 
mejores en los casos en los que se aplica predicción, 
especialmente en el caso de elegir un valor pequeño de λ. Para 
valores mayores de λ apenas hay mejora, puesto que para valores 
altos el aprendizaje dispone de tiempo suficiente para situar 
adecuadamente las neuronas sobre las entidades a caracterizar 
sin necesidad de predicción  previa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.8. Error de cuantización para secuencias CAVIAR. 

El error de posicionamiento indica la distancia que se mueven las 
neuronas entre  fotogramas consecutivos. Al aplicar la predicción 
el mapa se acerca a su posición final. Al igual que en el caso del 
error de cuantización, los resultados para las versiones que 
aplican predicción son mejores, incluso para versiones con 
valores altos de λ (figura 3.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 3.9. Error de posicionamiento para secuencias CAVIAR. 
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También se presenta la gráfica (figura 3.10) que muestra la 
diferencia del error de cuantización con respecto a la variante sin 
predicción en función del número de señales de entrada por 
iteración. Es decir, cuanto mejora (si mejora) el error al aplicar 
predicción respecto a no aplicarla. La predicción tiene especial 
importancia cuando se disponen pocas señales de entrada y por 
lo tanto menor tiempo para actualizar el mapa entre fotogramas. 
Los valles de error en la gráfica coinciden con momentos en los 
que se mantienen estables velocidad y aceleración y por tanto la 
mejora usando predicción es grande. Sin embargo, cuando los 
individuos se detienen (valles) se producen mayores errores hasta 
que el sistema se reequilibra. En el caso de tener gran cantidad 
de señales de entrada los vectores de referencia de las neuronas 
tienen suficiente tiempo y señales para adaptarse incluso sin 
necesidad de predicción. Es decir, en este caso el uso de 
predicción puede ser incluso negativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.10 Diferencia de error de cuantización para secuencias CAVIAR. 

Como ejemplo de la importancia de aplicar un sistema de 
predicción se muestra la adaptación del mapa un nuevo 
fotograma (figura 3.11). En la parte de arriba esta el fotograma 
desde el que parten las representaciones de la parte inferior. En 
la izquierda se ha aplicado predicción y la evolución es buena, sin 
embargo en la imagen derecha no se ha aplicado y la adaptación 
es errónea. 
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Figura. 3.11 Ejemplos de adaptaciones con y sin predicción. 

3.2.2 REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO  COMÚN Y RELATIVO 

En la sección 3.1.4 se introdujo la clasificación del movimiento en 
función de su percepción en modo común o relativo.  

En el caso de seguimiento del movimiento en modo común, el 
análisis de la trayectoria de un objeto puede realizarse siguiendo 
el centroide de este a lo largo de toda la secuencia. Dicho 
centroide puede calcularse a partir de las posiciones de los nodos 
del grafo que representa el objeto en cada imagen. 

Para el seguimiento del movimiento en modo relativo debemos 
calcular los cambios en la posición de cada uno de los nodos con 
respecto al centroide del objeto para cada fotograma. Siguiendo 
las trayectorias de cada uno de los nodos podremos analizar y 
reconocer los cambios en la morfología del objeto.  

Se resuelve, de manera implícita, uno de los problemas más 
importantes del seguimiento de objetos, la correspondencia entre 
características a lo largo de los fotogramas de la secuencia 
(Zhang, 1993), ya que la posición de las neuronas es conocida, en 
todo momento, sin necesidad de ningún proceso adicional. 
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Figura. 3.12. Fotogramas originales de dos secuencias. 

MOVIMIENTO COMÚN 

Si el movimiento que se desea analizar es el movimiento en modo 
común bastará con seguir el centroide del objeto, basado en el 
centroide de las neuronas que lo representan,  que definen una 
trayectoria única para todo el objeto. En la figura 3.13 se 
muestra la trayectoria seguida por la secuencia de la figura 3.12. 
También pueden encontrarse ejemplos en las figuras 3.18 y 3.19. 
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[ ] Ai,TrayM i ∈∀=  (3.15) 

Donde la trayectoria viene determinada por la sucesión de 
posiciones de cada una de las neuronas a lo largo del mapa: 

{ }
ftitii w,...,wTray

0
=  (3.16) 

En algunos casos, para abordar el reconocimiento del movimiento 
se realiza una parametrización previa de las trayectorias. 

En (Cédras y Shah, 1995) se presentan algunas propuestas de 
parametrización. Una de las más utilizadas es el cálculo de sus 
velocidades xv  y yv , calculadas como: 
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=  (3.17) 

Estas velocidades son invariantes a traslación, pero no a rotación 
o escalado. Por otro lado, la velocidad y la dirección del 
movimiento se determinan como: 
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Estas dos medidas son invariantes a traslación y rotación. 
Además, la dirección es invariante a escalado. Sin embargo, es 
muy sensible al ruido, debido al cálculo del arco tangente. 

Otra representación usual de las trayectorias es la curvatura 
espacio-temporal κ , calculada como: 
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Donde: 
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Normalmente, se emplea una discretización para calcular las 
derivadas, por ejemplo, 

1−
−=
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'
x www  y '

x
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''
x ttt

www
1−

−= , 
asumiendo que tΔ  es constante y, por tanto, 1='t  y 0=''t . 
Esta representación tiene la ventaja que captura toda la 
información sobre la trayectoria, sin necesitar dos medidas como 
en los casos anteriores. 

También es habitual el uso de medidas directas de similitud entre 
trayectorias, como la distancia de Hausdorff modificada 
(Dubuisson y Jain, 1994) para la comparación de trayectorias y el 
aprendizaje de modelos semánticos de escenas (Wang et al., 
2006). 

HAUSDORFF DISTANCE 

Siendo la distancia entre dos puntos a y b definida como la 
distancia euclídea babad −=),( . La distancia entre un punto a 
y un conjunto de puntos { }

bNbbB ,...,1=  se define como 
baBad Bb −= ∈min),( . Existen diferentes modos de calcular la 

distancia directa entre dos conjuntos de puntos  { }NaaaA ,...,1= y 
{ }

bNbbB ,...,1= . 

Se consideran ahora dos medidas de distancia directa de 
conjuntos de puntos: 

),(max),( BadBAd
Aa∈

=  (3.21a) 

 ∑
∈

=
Aaa

Bad
N

BAd ),(1),(  (3.21b) 

Las medidas directas entre conjuntos de puntos pueden ser 
combinadas para obtener una medida indirecta con un gran 
poder discriminatorio de conjuntos de puntos que definen 
trayectorias: 

)),(),,(max()),(),,(( ABdBAdABdBAdf =
 

(3.22) 
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Combinando las ecuaciones 3.21a y 3.22 se obtiene la conocida 
distancia de Hausdorff, y si se combinan las ecuaciones 3.21b y 
3.22 se obtiene una variante de ésta, denominada distancia 
modificada de Hausdorff, que tiene mayor poder discriminatorio 
en la clasificación y reconocimiento de objetos. En cuanto a la 
comparación de trayectorias, ambas medidas se comportan con 
buenos resultados de manera similar para todo tipo de 
movimientos. Además, si se conocen características específicas de 
los objetos, como en el caso de gestos o movimientos de la cara, 
pueden mejorarse los resultados con una normalización o 
parametrización previa de las trayectorias seguidas por la 
representación de las características consideradas. 

3.3 APLICACIONES DE GNG‐SEC  

Con el fin de validar las propuestas de la sección anterior, se 
presentan aplicaciones de la GNG-Sec al seguimiento de objetos 
múltiples y al reconocimiento gestual para la interacción hombre-
máquina. 

3.3.1 SEGUIMIENTO DE MÚLTIPLES OBJETOS EN UNA SECUENCIA DE VIDEO 

Existen diversos estudios sobre el seguimiento  y etiquetado de 
múltiples objetos, algunos de ellos basados en la trayectoria (Han 
et al., 2004) o en el estado actual (Hue et al., 2002). En (Sullivan 
y Carlsson, 2006) se estudia el modo en el que interactúan. 
También son un importante campo de estudio los problemas 
derivados, como las oclusiones (Huang y Essa, 2005). 

La técnica que se utilizará para el seguimiento de múltiples 
objetos se basa en el uso de la GNG-Sec, que mediante su 
algoritmo separará rápidamente los diferentes objetos presentes 
en la imagen. Una vez separados los objetos, será posible 
identificar los grupos de neuronas que están mapeando cada uno 
de ellos y seguirlos por separado. Dichos grupos serán 
identificados y etiquetados para usarlos como referencia y 
mantener la correspondencia entre fotogramas. En la práctica, el 
método se implementa mediante un algoritmo recursivo que 
recorrerá todas las neuronas, siguiendo a través de las 
estructuras de vecindad del mapa las conexiones que definen 
cada agrupación. 
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FUSIONES Y DIVISIONES 

La capacidad de los gases neuronales crecientes de separarse 
para mapear todo el espacio de entrada es de especial utilidad en 
el caso de objetos que se dividen. La red eliminará las aristas 
innecesarias de modo que se representarán los objetos de manera 
independiente mediante parte de las neuronas. 

Si el espacio de entrada se unifica el aprendizaje de la red se 
adaptará a los cambios en el espacio de entrada introduciendo de 
nuevo aristas que reflejen espacios de entrada homogéneos. En 
todos los casos se mantendrán las neuronas sin añadir ni borrar 
por lo que se pueden identificar individuos que se unen y separan 
en grupos, incluso seguirlos juntos o por separado. 

Esta última característica es una gran ventaja del modelo de 
representación que dota al sistema de una gran versatilidad a la 
hora de realizar el seguimiento de entidades o grupos de 
entidades en secuencias de video. 

La fusión de entidades se representará como la unión de los 
grafos preservadores de la topología que mapean las entidades. 

Gn GPTGPTGPTGPT ⇒∪∪∪ ...21  (3.23) 

En el caso de división se produce la separación de un mapa que 
representa un grupo en sus componentes. 

),...,,( 21 nG GPTGPTGPTGPT ⇒  (3.24) 

OCLUSIONES 

La modelización individual de los objetos no tiene en 
consideración la interacción entre múltiples objetos, y la de estos 
objetos con el fondo durante el seguimiento. Por ejemplo, cuando 
se producen oclusiones parciales o totales entre objetos. 

El modo en el que se manejan las oclusiones, en este trabajo, 
consiste en el descarte de imágenes si el objeto se ocultara por 
completo por el fondo. En cada imagen, una vez segmentada y 
caracterizadas las entidades, se cuentan los píxeles que 
pertenecen a cada objeto. Se descartan fotogramas, si el 
porcentaje de pérdida de píxeles con respecto al valor medio 
calculado para los fotogramas anteriores es muy alto y se 
reanuda la consideración de fotogramas cuando el porcentaje 
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vuelva a ser aceptable. En el caso de oclusión parcial con el fondo 
o entre objetos se optaría por la adaptación transitiva a la nueva 
forma. 

EXPERIMENTACIÓN 

Para demostrar la capacidad de seguimiento de múltiples objetos 
del sistema se muestran ejemplos: en primer lugar se ha creado 
un ejemplo artificial de dos círculos moviéndose en diferentes 
direcciones y con aceleración constante (figura 3.15) y en 
segundo lugar se ha usado como entrada al sistema parte de una 
secuencia de la base de datos CAVIAR (Context Aware Vision 
using Image-based Active Recognition) (Fisher, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.15. Representación de segundo y quinto fotograma de una secuencia de 
dos objetos. 

En la figura 3.16 se representa el movimiento común en la parte 
derecha y el global en la parte izquierda pudiendo observarse las 
trayectorias seguidas por el centroide de cada objeto, en el primer 
caso, y por todas las neuronas de los objetos representados, en el 
segundo. 
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Figura. 3.16. Representación de trayectorias seguidas por centroides y por todas 
las neuronas. 

Para testear el sistema con una secuencia más realista se ha 
optado por usar la base de datos CAVIAR, en concreto un ejemplo 
en el que dos personas caminan juntas y se separan en el lobby 
de los laboratorios del INRIA en Grenoble (figura 3.17), de esta 
forma se demuestra la capacidad del sistema para la 
representación de objetos simples; así como su versatilidad para 
adaptarse a divisiones o fusiones de objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura. 3.17. Secuencia de dos personas paseando en la recepción del laboratorio 
del INRIA.  

En las figuras 3.18 y 3.19 se describen los fotogramas iniciales, 
en la fila superior,  intermedio, en la fila central, y final, en la fila 
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inferior, de la secuencia ejemplo, mostrando la imagen original en 
la columna izquierda, imagen segmentada y aplicación de la red 
sobre el fotograma en la central y trayectorias descritas por los 
objetos a seguir en la derecha. 

En los fotogramas del ejemplo 3.18 puede observarse como dos 
personas comienzan a andar desde puntos distantes en la misma 
dirección, hasta reunirse en un punto y caminar un pequeño 
trecho juntas en dirección perpendicular. El mapa parte de dos 
clústeres y posteriormente se unifica en un solo  mapa. En la 
figura 3.19 un grupo de personas caminan juntas y tras unos 
metros se separan. En un principio son mapeadas por un solo 
clúster pero al separarse también lo hace el mapa que las 
representa. 

El sistema representa a las personas con clústeres diferentes 
mientras caminan por separado y las fusiona en un solo clúster 
cuando se juntan. Esta característica puede ser empleada para 
sistemas de video-vigilancia. La definición de la trayectoria 
seguida por las entidades que aparecen en la imagen en función 
de la trayectoria seguida por las neuronas que mapean dicha 
entidad nos permite estudiar el comportamiento de dichas 
entidades en el tiempo y dar un contenido semántico a la 
evolución de la escena. Mediante esta representación será posible 
identificar a individuos que han formado parte de un grupo o han 
evolucionado por separado ya que no se borran o añaden 
neuronas y las neuronas que se dedican a la representación de 
cada entidad permanecen estables en el tiempo. Los diferentes 
escenarios se almacenan en una base de datos y pueden 
compararse mediante medidas que compararan conjuntos de 
puntos como las distancias de Hausdorff y Hausdorff extendida 
que se emplean en el siguiente apartado para la comparación 
gestual. 

El hecho de representar las entidades mediante varias neuronas 
permite también el estudio de las deformaciones de estos 
(movimiento local) y la interpretación de acciones simples 
desarrolladas por dichas entidades.  

Todas las características citadas dotan al modelo de 
representación y análisis del movimiento en secuencias de 
imágenes de una gran potencia descriptiva. 
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Figura. 3.18. Trayectorias escena 1 perteneciente a la BD CAVIAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Trayectorias escena 2 perteneciente a la BD CAVIAR 
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3.3.2 APLICACIÓN AL ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS. RECONOCIMIENTO DE 

GESTOS 

En esta sección, se presenta una aplicación del sistema al 
reconocimiento de gestos. La figura 3.20 muestra un conjunto de 
gestos usados como entrada al sistema. Una vez aprendidas las 
secuencias mediante la GNG-sec se usarán distancias de 
Hausdorff para la comparación de conjuntos de puntos que 
definen una trayectoria, en este caso las seguidas por todas las 
neuronas que representan los gestos de la mano. 

El gesto I1 define el comienzo para las secuencias que terminan 
en los gestos G1 al G8 y el gesto I2 define el inicio para las 
secuencias que terminan con los gestos G9 y G10. 

Figura. 3.20. Conjunto de gestos usados para el estudio de las trayectorias. 

Las tablas 3.1 y 3.2 muestran las distancias de Hausdorff y su 
versión modificada. Cada gesto ha sido comparado con 20 
versiones del propio gesto realizadas por diferentes personas y 
únicamente el peor caso, es decir la mayor distancia, se muestra. 

I1 I2

G1 G2 G3 

G4 G5 G6

G7 G8

G9

G10 

I1
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Ambas medidas fallan en los mismos gestos pero el índice d 
acierto se mantiene alto en ambos casos con un 80%, 
considerando que los gestos no han sido normalizados 
previamente. Estas medidas ofrecen buenos resultados en 
escenarios previamente establecidos en los que el movimiento es 
estable: por ejemplo cámaras de vigilancia fijas que monitorizan 
el tráfico en una autopista, cámaras de vigilancia en un garaje o 
en recinto con pasillos definidos. Sin embargo se ven afectadas si 
se utilizan con cámaras operadas manualmente como es el caso 
del ejemplo presentado, puesto que un mismo gesto puede 
captarse de manera diferente al realizarse por distintos usuarios 
y conducir a una identificación errónea si no se realiza una 
normalización previa.  

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

G1 445    

G2 1.397 786   

G3 1.243 859 534  

G4 1.182 907 977 521  

G5 806 1068 894 694 463  

G6 2.122 1522 1765 1549 1654 1932  

G7 1.059 859 858 1015 988 842 786  

G8 3.015 5984 3323 3488 2966 5898 4573 3780  

G9 943 1110 982 1488 1285 1058 1461 1151 636  

G10 690 1174 739 1065 680 1157 1422 983 949 517 

Tabla 3.1 Distancia Hausdorff para gestos representados en la figura 3.20 
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 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 

G1 7,15    

G2 14,86 8,33   

G3 23,62 15,15 5,21  

G4 9,68 15,45 15,45 6,16  

G5 17,21 20,54 23,52 13,15 5,37  

G6 55,29 37,30 45,54 40,62 43,23 50,08  

G7 12,30 12,10 12,02 12,01 9,82 11,75 7,10  

G8 96,41 152,43 113,0 92,32 85,17 16,45 105,1 74,35  

G9 12,35 12,18 13,80 19,84 20,23 14,91 17,97 20,75 4,58  

G10 11,44 14,37 14,73 18,42 13,42 18,86 15,74 15,46 8,17 10,05 

Tabla 3.2 Distancia Hausdorff modificada para gestos representados en la figura 
3.20 

3.4 CONCLUSIONES  

En el capítulo se ha presentado un sistema basado en la red 
neuronal GNG capaz de representar el movimiento bajo 
restricciones temporales. 

El sistema propuesto incorpora mecanismos de predicción 
basados en información almacenada en la propia estructura de la 
red, sobre características de los objetos representados como 
color, forma o situación que permiten anticipar determinadas 
operaciones como la segmentación o posicionamiento de los 
objetos en fotogramas posteriores. Se consigue así acelerar la 
adaptación a los objetos presentes en las imágenes, restringiendo 
las zonas de búsqueda y anticipando las nuevas posiciones de los 
objetos. 

Procesando la información sobre el posicionamiento a lo largo del 
tiempo de las neuronas del mapa, se consigue construir la 
trayectoria seguida por estos e interpretarla. Dicha evolución 
puede estudiarse a nivel del movimiento global, siguiendo los 
centroides del mapa o de manera local, estudiando las 
deformaciones del objeto. Esto último es posible debido a que el 
sistema no reinicia el mapa para cada fotograma, únicamente lo 
adapta partiendo del mapa anterior sin insertar ni borrar 
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neuronas. De esta forma las neuronas se usan como marcadores 
estables que definen la forma de los objetos. 

Mediante la implementación de aplicaciones de vigilancia se han 
demostrado las capacidades del sistema para el seguimiento y 
análisis del movimiento. El sistema maneja de manera 
automática fusiones y divisiones entre entidades que aparecen en 
las imágenes permitiendo detectar e interpretar las acciones que 
se realizan en las secuencias de video. Gracias al uso de la GNG-
sec basada en la GNG acelerada y los mecanismos de predicción 
en segmentación y posicionamiento el sistema permite procesar 
secuencias a frecuencia de video. 
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CONCLUSIONES 
Para finalizar esta memoria se repasan las aportaciones del 
trabajo realizado, resaltando de un lado las aportaciones y 
mejoras algorítmicas en el uso de las redes neuronales auto-
organizativas para reconocimiento de objetos y de su movimiento. 
Con el objetivo de adaptar la arquitectura para satisfacer 
aplicaciones reales con fuertes restricciones temporales. 

Se proponen también varias líneas de trabajo futuro como 
continuación de las aportaciones de este trabajo. 

4.1 APORTACIONES   

En este trabajo, tomando como base la arquitectura neuronal 
para tareas de visión desarrollada en (Flórez, 2001), se ha 
modificado y mejorado la arquitectura desde el punto de vista 
algorítmico con el propósito de adaptar la arquitectura a 
problemas relacionados con la interacción hombre-máquina con 
restricciones temporales como el seguimiento de objetos o el 
reconocimiento gestual. Más específicamente las aportaciones del 
trabajo son: 

 Modelado y formulación del problema a resolver.  

 Modificación del algoritmo de la GNG para convertirla en 
una nueva red GNG acelerada que puede ofrecer una 
respuesta en el tiempo disponible y con una calidad 
determinada. 
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 Diseño de nuevas medidas de preservación de la topología 
como el producto topográfico-geodésico que permite medir 
la calidad de representación de la GNG en su adaptación a 
espacios no lineales. 

 Parametrización de la GNG acelerada para seleccionar la 
mejor alternativa en función del tipo de objetos a 
representar, calidad demanda y tiempo disponible, en 
base a un estudio  exhaustivo de la preservación de la 
topología y tiempo de aprendizaje de múltiples variantes.   

 Desarrollo de un sistema basado en GNG acelerada 
adaptada al análisis de secuencias de imágenes GNG-Sec, 
enriqueciendo las capacidades de la GNG con sistemas de 
segmentación, predicción y gestión de división, fusión y 
oclusiones de objetos. 

 Estudio de las capacidades del sistema para el análisis del 
movimiento mediante el uso de la medida de Hausdorff 
extendida para la comparación de trayectorias. 

 Extracción de contenido semántico de escenas en las que 
interactúan múltiples objetos deformables mediante el uso 
de la GNG-Sec para el análisis del comportamiento. 
Aplicaciones de vigilancia visual e interacción hombre-
máquina. 

 

4.2 TRABAJOS FUTUROS   

De las nuevas versiones de redes neuronales auto-organizativas y 
de los estudios realizados sobre la aplicación de estas como 
preservadoras de la topología se abren múltiples vías de mejora y 
extensión del trabajo realizado. 

En lo referente a las nuevas versiones de redes neuronales: 

 Desarrollo de modelos neuronales que mejoren la 
representación obtenida y permitan realizar otras 
operaciones de visión. 

 Depurar las medidas de preservación de la topología para 
ampliar su rango de aplicación y acelerar su cálculo. 

 Mejoras en los mecanismos de predicción de las 
aplicaciones de análisis de secuencias con sistemas más 
sofisticados pero manteniendo la rapidez del sistema. 
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En general: 

 Mejora de los algoritmos diseñados y resolución de 
problemas en diferentes procesos de visión como: 
segmentación de imágenes, seguimiento (manejo 
optimizado de oclusiones, aceleraciones y velocidades no 
uniformes),  caracterización y reconocimiento de 
trayectorias y otros. 

 Mejora en la representación e interpretación de la 
semántica de las acciones que se producen en las 
escenas. 
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DISEÑO HARDWARE 
Además de acelerar el rendimiento del sistema mediante la 
aceleración de la GNG y el uso de sistemas de predicción en el 
tratamiento de secuencias de imágenes, con objeto de dotar al 
sistema de una capacidad de respuesta que permita su  uso en 
entornos con fuertes restricciones temporales se propone su 
diseño mediante hardware reconfigurable. 

La naturaleza paralela de las redes neuronales auto-organizativas 
hace de estas candidatas perfectas para su implementación 
mediante arquitecturas SIMD, VLIW, DSP’s, arrays sistólicos o 
hardware neuronal específico. Se ha optado por la 
implementación sobre hardware reconfigurable, más 
específicamente sobre FPGA’s (Field Programmable Arrays),  
debido a la necesidad de validar la viabilidad de nuestra 
propuesta de manera rápida, sencilla y económica. 

En la sección se hace una revisión del diseño hardware para la 
implementación de redes neuronales y posteriormente se 
presenta una propuesta de arquitectura para la que se realiza un 
estudio del coste temporal. 
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A.1 IMPLEMENTACIONES HARDWARE DE REDES NEURONALES 

AUTO‐ORGANIZATIVAS   

A.1.1 INTRODUCCIÓN 

El máximo aprovechamiento de  las ventajas que nos ofrece el 
carácter intrínsecamente paralelo de las redes neuronales implica 
una adecuada implementación hardware. Sin embargo, no es 
usual que se diseñe hardware que implemente modelos 
neuronales específicos. Por el contrario, suelen hacerse 
adaptaciones de estos modelos para adecuarlos a la utilización de 
dispositivos hardware comerciales. 

La problemática de este tipo de redes radica en  el continuo 
cambio de interconexiones que se realiza a medida que el 
aprendizaje va avanzando, lo que implica la utilización de 
estructuras dinámicas capaces de implementar estas técnicas 
evolutivas. 

Existen múltiples aproximaciones para la implementación 
hardware de los  auto-organizativos de Kohonen, Growing Cell 
Structures y  Growing Neural Gas, optando todas ellas por 
aprovechar las posibilidades de paralelización de diversas etapas 
en los algoritmos de estas redes neuronales. Al ser los  de 
Kohonen los más antiguos, el número de implementaciones 
hardware existentes para esta red es mayor. 

La mayor parte de las implementaciones optan por el uso de  
computadores paralelos con arquitectura SIMD (Simple flujo de 
Instrucciones – Múltiple flujo de Datos) a los que se suele llamar 
neurocomputadores  o la utilización de chips VLSI (Very Large 
Scale Integration) a los que se suele llamar neurochips. También 
existen implementaciones híbridas de las dos anteriores y 
últimamente están cobrando peso las implementaciones sobre 
hardware reconfigurable con chips completamente programables, 
como las  FPGA’s (Field Programable Gate Arrays) o los DSP’s 
(Digital Signal Processing). 

A.1.2 CLASIFICACIÓN DEL HARDWARE NEURONAL 

Existen múltiples estudios sobre hardware neuronal (Aybay et al, 
1996), (Axelrod, 1997), (Moerland y Fiesler, 1997) en los que se 
propone una representación de la arquitectura a nivel de bloques 
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que serviría para describir los elementos de proceso de la mayor 
parte de neuro-chips y neurocomputadores. 

Según este esquema, el bloque de activación, que realizaría las 
multiplicaciones y sumas de términos, estaría siempre dentro del 
neurochip o elemento de proceso del neurocomputador. Sin 
embargo, el resto de elementos podrían estar dentro o fuera del 
chip, siendo sus funciones realizadas por el host. El flujo entre 
bloques es gestionado por la unidad de control que estará 
siempre en el chip. Los parámetros de control se usan para que el 
chip sea manejado por un host. (Figura A.1) 

Figura A.1. Arquitectura Neuronal de Aybay. 

El mismo estudio propone la siguiente clasificación  del hardware 
neuronal en función de  sus atributos y propiedades: 

 Tipo de dispositivo. 
 Propiedades de las neuronas. 
 Pesos. 
 Características de activación. 
 Características de la función de transferencia. 

Unidad de 
control 

Bloque de 
pesos 

Bloque  
función  
Transf. 

Bloque 
estado de 
neurona 

Pesos 

Entradas 

Parámetros de control 

Salidas 

 

Bloque de 
activación 
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 Flujo de información. 
 Aprendizaje. 
 Velocidad. 
 Capacidad de conexión de dispositivos en cascada. 
 Tipo de tecnología. 
 Ratio de reloj y transferencia de datos. 
 Número de entradas y salidas. 
 Tipo de entradas y salidas. 

Uno de los parámetros más importantes en esta clasificación es 
la realización dentro o fuera del chip de determinadas funciones. 

A.1.3 IMPLEMENTACIONES BASADAS EN COMPUTADORES PARALELOS 

La mayor parte de las implementaciones de redes neuronales 
auto-organizativas se han realizado sobre arquitecturas de tipo 
SIMD y MIMD. 

ARQUITECTURA SIMD 
La arquitectura paralela SIMD es una de las más populares y 
consiste en un conjunto de procesadores que ejecutan en paralelo 
el mismo programa con diferentes datos. Es evidente que este 
esquema se adapta a la perfección a la problemática de las redes 
auto-organizativas. 

Como se propone en (Kohonen, 2001), podríamos asociar cada 
procesador con una neurona, distribuyendo el vector de entrada 
por todos los procesadores que deben comunicarse por dos 
razones: 

 Para comparar la relación de magnitud en la 
computación de la neurona ganadora. 

 Para definir la función de vecindad. 

Mediante esta comunicación se localizará la neurona ganadora y 
se informará al resto, actualizando los valores de las neuronas 
implicadas. 

Algunas implementaciones SIMD de redes auto-organizativas son: 
COKOS (Universidad de Tübingen, Alemania), General Purpose 
Parallel Neurocomputer (Universidad de Tampere, Finlandia) o 
CNAPS (Adaptative Solutions Inc, USA) (Steffans y Kunze, 1995). 
También se pueden encontrar trabajos recientes en (Hendry et 
al., 2003) y (Porrmann et al., 2003). 
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ARQUITECTURA MIMD 
Los denominados transputer son microprocesadores de propósito 
general que suelen incorporar arquitecturas MIMD que ejecutan 
varios programas concurrentemente, cada uno de ellos 
controlando computaciones paralelas de sus propios 
subconjuntos de datos. Estos procesadores se pueden 
interconectar mediante diferentes topologías de manera sencilla 
(Hämäläinen, 2001).     

La selección de la neurona ganadora suele hacerse calculando las 
distancias localmente y haciendo recircular estas 
horizontalmente, adaptándose en cada paso. 

También utilizan esta arquitectura los denominados arrays 
sistólicos que basan su computación en la transferencia de datos 
en una sola dirección, hacia abajo, mientras los resultados 
intermedios se moverán hacia la derecha. Suelen ser 
rectangulares y por tanto bidimensionales.  Un ejemplo es Warp 
desarrollada en la Carnegie Mellon University (Pomerlau et al., 
1988).  

A.1.4 IMPLEMENTACIONES VLSI. HARDWARE RECONFIGURABLE 

El hardware reconfigurable es un campo en continuo desarrollo, 
gracias a la constante aparición de nuevos dispositivos como las 
FPGA’s que permiten al usuario establecer configuraciones 
completamente personalizadas, tanto de los elementos como de 
las interconexiones entre estos y con las entradas y salidas.  

Existen además lenguajes de programación como el VHDL (Very 
High Level Description Hardware), que  abstraen al usuario de la 
ardua tarea que conllevaría la implementación a bajo nivel de los 
algoritmos necesarios para el funcionamiento de las redes 
neuronales. Estos lenguajes permiten la configuración de las 
FPGA tras un proceso de  síntesis, partición, disposición e 
interconexión. 

Estos dispositivos permiten implementar diversos modelos de 
redes neuronales (Grossi et al, 1996), (Gadea et al., 2000), (Zhu y 
Shuton, 2003), (Maeda y Fukuda, 2007) aprovechando su 
facilidad y rapidez de prototipado, así como su capacidad de 
reconfiguración y reprogramación que les permiten utilizar el 
mismo dispositivo para realizar diferentes tareas, tras una etapa 
de reconfiguración. Esto supone un gran ahorro en el coste de la 
implementación hardware y en el consumo de potencia.  
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Todas las características citadas hacen de estos dispositivos 
reconfigurables unos candidatos ideales para la implementación 
de redes neuronales cuya topología cambia con el transcurso del 
tiempo, como es el caso de las redes auto-organizativas y más 
específicamente de la Growing Neural Gas. 

De hecho, existen algunas implementaciones clásicas como ART 
(Adaptative Resonance Theory) (Carpenter, 1996) o FAST (Flexible 
adaptable-size topology) (Pérez y Sánchez, 1996), (Pérez y 
Sánchez, 1997) que usan las FPGA como medio para 
implementar algoritmos de aprendizaje auto-organizativo. 
Teniendo este último trabajo, que implementa las GCS (Growing 
Cell Structures) similitudes con la propuesta de diseño de este 
trabajo. Otros trabajos recientes que implementan redes auto-
organizativas sobre FPGA’s pueden encontrarse en (Ratha y Jain, 
1997), (Ratha y Jain, 1999), (Hikawa, 2005) o (Hikawa et al., 
2007). 

A.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA   

La propuesta realizada se basa en la técnica de seguimiento de 
objetos mediante el análisis de la dinámica que sigue la Growing 
Neural Gas a lo largo de toda la secuencia de imágenes. El 
sistema consta de varias etapas (figura A.2): 

• Captación de la imagen: Se obtienen las sucesivas 
imágenes que forman la secuencia. 

• Realización de la transformación Tψ  de la imagen: se 
obtiene la probabilidad de cada uno de los puntos de la 
imagen de pertenecer al objeto. 

• Obtención de la GNG: se extrae el mapa que representa 
cada una de las apariencias que va tomando el objeto. 

• Análisis de trayectorias: se accede a una base de datos de 
trayectorias, previamente construida, para realizar la 
comparación de las trayectorias que han seguido las 
neuronas. 
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Figura A.2. Esquema general del proceso de reconocimiento de trayectorias. 

En el momento actual se está realizando especial esfuerzo en la 
implementación hardware de la GNG, ya que es la etapa de 
obtención del mapa más compleja. 

La obtención del mapa se diseñará en base al diagrama con las 
etapas de obtención de la GNG para el primer fotograma, que se 
corresponden con el algoritmo presentado en la figura 2.9, 
indicando qué etapas pueden ser ejecutadas simultáneamente. 

El objetivo es el diseño de una arquitectura que haga uso de la 
potencia de procesamiento de todas las neuronas en paralelo. 
Siguiendo estos criterios, el esquema de bloques está 
representado en la figura A.3: 

Obtener 

transformación 

imagen 
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imagen 

Imagenes Trayectoria 
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Figura A.3. Sistema de reconocimiento de trayectorias. 

De una forma más detallada, se presenta a continuación, la 
estructura y operación de las entidades más importantes. 

A.2.1 UNIDAD DE CONTROL 

Este es el módulo encargado de enviar las señales adecuadas a 
cada una de las otras entidades para que se realice la ejecución 
según el algoritmo de la GNG. Al tratarse de una arquitectura 
asíncrona todas las entidades están conectadas a la UC mediante 
una línea de entrada y otra de salida. De este modo, los módulos 
son activados para que comiencen su ejecución; y, cuando 
finalizan la misma, se lo indican a la UC. El código que sigue la 
UC es el siguiente: 
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primera_iteracion<=’1’; 

num_neuronas<=0; num_iteraciones<=0; 

while num_neuronas<MAX_NEURONAS and primera_iteración=’1’ loop 

 if inicializar_mapa=’1’ then 

  crear_mapa<=’1’; 

  num_neuronas<=2; 

 endif; 

 if fin_inicializar_mapa=’1’ then 

  if primera_iteracion=’1’ or  

  fin_modificar_pesos=’1’  

  then 

   obtener_patron<=’1’; 

   num_iteraciones++; 

  endif; 

 endif; 

 if fin_obtener_patron=’1’ then 

  if primera_iteracion=’1’ or  

  num_iteraciones<λ or  
  fin_insertar_neurona=’1’ then  

   calcular_distancia<=’1’; 

  endif; 

 endif; 

 if fin_calcular_distancia=’1’ then 

  if primera_iteracion=’1’ then  

   compara_distancias<=’1’; 

  elsif fin_crear_aristas=’1’ and  

fin:actualizar_errores=’1’ then 

compara_distancias<=’1’; 

  endif; 

 endif; 

if fin_compara_distancias=’1’ then 

  modificar_pesos<=’1’; 

  actualizar_errores<=1; 

  actualizar_edades<=1; 

endif 

if fin_modificar_pesos=’1’ then 

  crear_aristas<=’1’; 

 endif; 

if fin_modificar_pesos=’1’ then 

  crear_aristas<=’1’; 

endif 
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 if fin_crear_aristas=’1’ and fin_actualizar_errores=’1’  

 and fin_actualizar_edades=’1’ and num_iteraciones=λ then 
  eliminar_neuronas<=’1’; 

  eliminar_aristas<=’1’; 

 endif; 

 if fin_eliminar_neuronas=’1’ and fin_eliminar_aristas=’1’  

 then 

  insertar_neurona<=’1’; 

  num_neuronas++; 

 endif; 

 primera_iteracion<=’0’; 

end loop; extraer_mapa=’1’; 

En este procedimiento se ha incrementado la simultaneidad de 
tareas que se presentaban en la figura 2.9, realizando una 
segmentación del proceso: 

• Cuando finaliza la etapa “Modificar pesos” se puede 
realizar la etapa “Obtener patrón”. Asimismo, salvo que se 
cumplan λ iteraciones y haya que insertar una neurona, 
se puede realizar la etapa “Calcular distancia”. 

• Cuando finalizan las etapas “Crear aristas” y “Actualizar 
errores” se puede comenzar la etapa “Comparar 
distancias”. 

A.2.2 MEMORIA DE IMAGEN 

Este módulo es el encargado de gestionar la función de 
transformación a la que se debe adaptar la GNG. Para ello, la 
única operación que realiza es la de devolver una coordenada, 
generada aleatoriamente, cuya probabilidad de pertenecer al 
objeto sea 1. 

A.2.3 NEURONAS 

Cada neurona realiza las siguientes operaciones, siguiendo el 
diagrama de bloques que se muestra en la figura A.4: 
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Figura A.4. Neurona. 

 Inicializar neurona: esta operación tiene lugar cuando se 
debe realizar la adaptación de una GNG para la primera 
imagen de la secuencia, en la que el mapa debe ser 
inicializado con dos neuronas. Por ello, las neuronas 0 y 1 
indican que están siendo utilizadas e inicializan sus 
pesos. Para las demás neuronas se indica que no son 
utilizadas. 

 Calcular distancia: La neurona calcula el error cuadrático 
de sus pesos al patrón de entrada: 

2 2( _ ) ( _ )x patron x y patron y− + −  (4.1) 
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 Actualizar pesos: Se modifican los pesos de la neurona. 
Este proceso sólo se realiza si es la neurona ganadora o 
una de sus vecinas. 

 Eliminar neurona: Se indica que la neurona ya no está 
siendo utilizada. 

 Devolver pesos: Se extraen los pesos de los registros 
correspondientes, situándolos en el bus de datos. 

 Crear neurona: Cuando se inserta una neurona, se debe 
indicar que está siendo utilizada, guardando los nuevos 
pesos en los registros correspondientes. 

A.2.4 COMPARADOR DE DISTANCIAS 

Este módulo realiza la comparación de las distancias obtenidas 
en cada de una las neuronas. Como resultado de su proceso, 
devuelve el índice de la neurona ganadora, de la segunda con 
menor distancia y la distancia mínima. Para mejorar el coste de 
este algoritmo, se ha diseñado una estructura de comparadores 
en árbol (figura A.5). 
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Figura A.5. Comparador de distancias. 

A.2.5 MEMORIA DE VECINDAD 

En este módulo se almacena la información referente a las aristas 
que unen las neuronas. La figura A.6 muestra su esquema, 
donde puede observarse una matriz de conectividad con un 
tamaño (NUM_NEURONAS x NUM_NEURONAS), así como otra 
matriz del mismo tamaño donde se almacena la edad de cada 
una de las aristas. 
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Figura A.6. Memoria de vecindad. 

Las operaciones que realiza esta entidad son las siguientes: 

 Devolver lista de vecinas: Se devuelve la fila de la 
matriz de vecinas de la neurona correspondiente. 

 Crear arista: Se actualizan las dos matrices para crear 
una arista entre la neurona ganadora y la segunda a 
menor distancia del patrón. 

 Actualizar edad: Se incrementa la antigüedad de todas 
las aristas. 

 Eliminar vecindad de neurona: Se ponen a 0 toda la 
fila y toda la columna de la neurona correspondiente. 

 Eliminar aristas antiguas: Se eliminan todas las 
aristas que sobrepasen una antigüedad 
predeterminada. 
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 Creación de neurona: Se eliminan y se crean las 
aristas que correspondan al insertar una neurona en 
la red. 

A.2.6 MEMORIA DE ERRORES 

En este módulo se almacena la información referente al error 
acumulado por cada una de las neuronas (figura A.7). En un 
principio, se incluyó esta información dentro de cada una de las 
neuronas; sin embargo, para reducir la comunicación con las 
mismas se ha optado por mantener esta información en un 
módulo externo. 

La gestión de esta memoria se realiza con las siguientes 
operaciones: 

 Actualizar error de la neurona ganadora: Se incrementa 
su valor con la mínima distancia al patrón. 

 Devolver error de neurona: Se accede a la correspondiente 
componente de la memoria y se envía su valor al módulo 
que lo solicite. 

 Obtener neurona con mayor error: Se comparan todos los 
errores almacenados, devolviendo el índice de la neurona 
con menor error. 

 Creación de neurona: Cuando se inserta una neurona, se 
reparten los errores entre la nueva neurona y las dos 
entre la que ésta es creada. 
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Figura A.7. Memoria de errores. 

A.3 ESTIMACIÓN DE COSTES 

Con el fin de evaluar en la práctica los órdenes de retardo de 
cada una de las etapas del sistema de multiplicación basado en 
datos almacenados, se ha procedido a la codificación en VHDL de 
los métodos conocidos y su posterior implementación bajo una 
plataforma FPGA. 

Las técnicas de diseño y simulación hardware y su posterior 
implementación sobre sistemas reconfigurables como las FPGA, 
permiten elaborar diseños válidos y obtener una alta 
productividad en los desarrollos. 
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Se deben tener en cuenta las características de funcionamiento y 
de integración de componentes de los dispositivos FPGA y de la 
herramienta de síntesis para analizar los resultados que 
producen: 

 Estos dispositivos tratan de alojar las puertas lógicas del 
circuito en bloques lógicos configurables (CLB – 
Configurable Logia Blocks). Debido a esto, los retardos de 
funcionamiento del circuito vienen dados por el retardo 
provocado por los CLB, retardo de bloque lógico, y por el 
retardo provocado al pasar de un CLB a otro, de la red. 
Por esta razón, diferentes diseños, con distintas puertas 
en número y tipo, pero que se integren en los mismos 
niveles de CLB, obtendrán el mismo retardo en el camino 
crítico. 

 Adicionalmente, la herramienta de síntesis parte de la 
descripción de un circuito en código VHDL que será 
sometido a varias optimizaciones para lograr su mejor 
adaptabilidad al diseño reconfigurable basado en CLB, por 
este motivo es posible que se altere el número y tipo de las 
puertas lógicas utilizadas para realizar esa integración de 
la mejor manera posible sin alterar la función lógica que 
producen. 

Por otra parte, estas herramientas son muy versátiles a la hora 
de reproducir un circuito, sin embargo, esta adaptabilidad no 
garantiza la optimización del diseño y los resultados obtenidos 
son proclives a ser mejorados con diseños específicos dedicados. 

Los resultados de este trabajo se fundamentan en los diseños 
implementados sobre FPGA estándar, en concreto sobre las 
familias FPGA de Xilinx. La simulación y prueba del diseño 
propuesto se ha realizado con el software de definición, 
simulación e implementación hardware WebPack de Xilinx de 
libre distribución.  

Sobre esta plataforma de desarrollo se ha definido la arquitectura 
propuesta en código VHDL obteniendo el coste temporal, en su 
ejecución simulada, de cada una de las etapas del algoritmo de 
adaptación. 
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Tarea Tiempo (ns) 
Unidad de Control 3,789 
Crear Mapa 4,536 
Obtener Patrón 253,526 
Calcular Distancia 20,588 
Comparar Distancia 115,451 
Modificar Pesos 7,313 
Actualizar Errores 8,586 
Actualizar Edades 7,800 
Eliminar Neuronas 10,524 
Eliminar Aristas 9,650 
Insertar Neurona 149,364 
Extraer Mapa 2,946 

Tabla A.1. Costes temporales. 

Se ha realizado un estudio del número de veces que debe ser 
accedida la memoria de imagen para obtener un patrón cuya 
probabilidad de pertenecer al objeto sea 1. Se ha obtenido un 
promedio de 6,5 accesos. De ahí que ésta sea la etapa con mayor 
coste. 

Siguiendo el camino de operaciones presentado en la figura A.3 el 
tiempo de aprendizaje de una red es: 

Tarea Tiempo (ns) 
Crear Mapa 4,536 
Bucle interior 420,042 * λ * número de neuronas 
Inserción y eliminación de neuronas 167,47 * número de neuronas 
Extraer mapa 2,946 
Tabla A.2 Tiempos de aprendizaje. 

Con unos parámetros de 5000=λ  y número de neuronas N= 48, 
se obtiene un tiempo de aprendizaje de 96,6 ms. Dado que el 
proceso de inicialización del mapa, únicamente se realiza para la 
primera imagen, para el resto de la secuencia únicamente se 
realiza el bucle interior junto con el envío del mapa al siguiente 
módulo de reconocimiento. Estas etapas tienen un coste 
temporal de 2,1 ms. por imagen, permitiéndose frecuencias de 
procesamiento cercanas a las 500 imágenes por segundo. 

Introduciendo la segmentación de determinadas etapas, tal y 
como se explicó al hablar de la Unidad de Control, el tiempo de 
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ejecución baja a 91,2 ms. para la primera imagen y 2 ms. para 
las instancias siguientes. 

Diseño Procesamiento 
de la primera 
imagen (ms) 

Procesamiento 
de imágenes 
posteriores (ms) 

Frecuencia de 
procesamiento 
(Hz) 

Según figura 4.2 96,6 2,1 476,19 
Segmentando 91,2 2 500 

Tabla A.3 Tiempos y frecuencias de procesamiento (λ=5000 y número de 
neuronas N=48). 

Como se observa en la tabla, las etapas con mayor coste son 
“Comparar Distancia” y “Obtener Patrón”. Esta última tiene un 
elevado coste debido a la generación de patrones de entrada 
aleatoria, que debe repetirse hasta acceder a una componente 
cuya probabilidad de pertenecer al objeto sea 1. Si se 
almacenaran directamente las coordenadas correspondientes al 
objeto, únicamente sería necesario generar un patrón aleatorio, 
pasando esta etapa a tener un coste de 27,839 ns. Con esta 
modificación, se logran frecuencias de muestreo superiores a 
1000 imágenes por segundo: 

Diseño Procesamiento 
de la primera 
imagen (ms) 

Procesamiento de 
imágenes 
posteriores (ms) 

Frecuencia de 
procesamiento 
(Hz) 

Según figura 4.2 44,71 0,97 1030,93 
Segmentando 39,37 0,93 1075,27 

Tabla A.4. Tiempos y frecuencias de procesamiento (λ=5000 y número  de 
neuronas N=48). 

 



 

 



 

 

APÉNDICE B 

ESTUDIO DETALLADO DE 
PRESERVACIÓN TOPOLÓGICA  

 

Este apéndice presenta un estudio detallado de la preservación 
de la topología de la Growing Neural Gas en la representación de 
diferentes espacios de entrada evaluada mediante diferentes 
medidas y representada en dos versiones: en función del tiempo 
disponible y en función del número máximo de neuronas a 
insertar.  

Se ha realizado un estudio del tiempo necesario así como de la 
preservación de la topología de las diferentes opciones 
presentadas. Para ello, se han fijado algunos de los parámetros 
del aprendizaje ( 101 .=ε , 0102 .=ε , 0.5α = , 0.0005β = , =max 250a ) 
modificando el número de señales de entrada y las neuronas 
insertadas por iteración. Se denotarán las diferentes alternativas 
como λ

kGNG  donde λ indica el número de señales de entrada y k 
representa la cantidad de neuronas insertadas por iteración. 

En la figura B.1 (ya se presentó en la figura 2.11 pero se repite 
por comodidad para el lector) se muestra la leyenda usada para 
todas las gráficas presentadas en lo que resta del presente 
capítulo. Donde knpi representa en número de neuronas 
insertadas y λp el número de patrones de entrada, en ambos 
casos por iteración. 
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Figura B.1. Leyenda usada en el estudio 

El estudio ha sido realizado para los espacios de entrada que ya 
se presentaron en la figura 2.12, y se muestran de nuevo en la 
figura B.2, para las medidas presentadas en la sección anterior. 

Figura B.2. Objetos bidimensionales estudiados. 

Han sido nombrados con sus descripciones en inglés de izquierda 
a derecha y de arriba abajo como: ring, circle, square, hand, 
space y split. 
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B.1 ESTUDIO DE LA PRESERVACIÓN EN BASE AL TAMAÑO DE LA RED 

En este apartado se estudia el comportamiento de la red en 
términos de tiempo necesario para insertar un número 
predeterminado de neuronas y preservación de la topología 
usando varias medidas a lo largo del aprendizaje. 

TIEMPO PARA INSERTAR UN NÚMERO DE NEURONAS 

En la figura se indica el tiempo de aprendizaje durante todo el 
proceso de aprendizaje si la condición de finalización es que la 
red posea 100 neuronas para todos los espacios de entrada y con 
1000 patrones de entrada y 1 neurona insertada por iteración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las siguientes gráficas se muestra el tiempo empleado para 
insertar 100 neuronas de las diferentes variantes para todos los 
espacios de entrada. 

En todos los casos el tiempo es similar y ronda los 0,6 segundos 
excepto para el espacio de entrada space que emplea más tiempo 
en generar patrones aleatorios. En general las versiones con λ 
menores y k mayores serán más rápidas. 
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PRODUCTO TOPOGRÁFICO 

En la figura se representan los valores del producto topográfico 
para todos los espacios de entrada y con 1000 patrones de 
entrada y 1 neurona insertada por iteración. 

 

Se observa que el valor del error es alto hasta que no se insertan 
al menos 30 neuronas y a partir de este valor permanece bajo y 
bastante estable para todos los casos. 

En las siguientes gráficas se muestra el producto topográfico para 
todas las variantes de espacios de entrada y combinaciones de 
parámetros 

Los errores se estabilizan en valores por debajo de 0,01 a partir 
de la inserción de entre 20 y 30 neuronas para los espacios de 
entrada homogéneos como son el cuadrado o el círculo. 

Sin embargo, como ya se comentó en el capítulo 2 esta medida no 
es apta para medir espacios de entrada no lineales, ya que se 
utiliza la distancia euclídea en el cálculo sin considerar la 
morfología del espacio. 
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PRODUCTO TOPOGRÁFICO GEODÉSICO 

En la figura se representan los valores del producto topográfico 
geodésico para todos los espacios de entrada y con 1000 patrones 
de entrada y 1 neurona insertada por iteración. La versión de la 
distancia geodésica empleada es la DG3 representada como c en 
la figura 2.4 por ofrecer una buena aproximación sin un coste 
computacional excesivo. 

 

Se observa que el valor del error es alto hasta que no se insertan 
al menos 10 neuronas y a partir de este valor permanece bajo y 
bastante estable para todos los casos. El resultado es mucho 
mejor que el obtenido con el producto topográfico en los casos de 
espacios de entrada no lineales. Esto se debe al uso de la 
distancia geodésica para el cálculo del producto, a diferencia del 
producto topográfico en el que se usan únicamente distancia 
euclídeas sin considerar posibles espacios no lineales. 

En las siguientes gráficas se muestra el producto topográfico 
geodésico para todas las variantes de espacios de entrada y 
combinaciones de parámetros 

En este caso, los errores se estabilizan en valores aceptables por 
debajo de 0,01 a partir de la inserción de entre 20 y 30 neuronas 
en todos los casos. 
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FUNCIÓN TOPOGRÁFICA 

En la figura se representan los valores de la función topográfica 
para todos los espacios de entrada y con 1000 patrones de 
entrada y 1 neurona insertada por iteración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el valor del error es alto hasta que no se insertan 
al menos 20 neuronas y a partir de este valor permanece bajo y 
bastante estable para todos los casos. Aunque con valores 
negativos. 

En las siguientes gráficas se muestra la función topográfica para 
todas las variantes de espacios de entrada y combinaciones de 
parámetros 

En este caso, los errores se estabilizan a partir de la inserción de 
entre 20 y 40 neuronas, aunque  los valores son bastante 
diferentes para los espacios de entrada. La medida no parece 
adecuada por tanto para medir la preservación de la topología y 
se mantiene en valores negativos indicando una dimensionalidad 
insuficiente para representar los espacios de entrada. 
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MEDIDA C (KASKI Y LAGUS) 

En la figura se representan los valores de la medida C de Kaski 
para todos los espacios de entrada y con 1000 patrones de 
entrada y 1 neurona insertada por iteración. 

 

Se observa que el valor del error es alto hasta que no se insertan 
al menos 10 neuronas, excepto para la mano que necesita más de 
20, y a partir de este valor permanece bajo y bastante estable 
para todos los casos. 

En las siguientes gráficas se muestra la medida C de Kaski para 
todas las variantes de espacios de entrada y combinaciones de 
parámetros 

En este caso, los errores se estabilizan a partir de la inserción de 
entre 20 y 30 neuronas para todos los espacios de entrada, 
aunque con valores de error sensiblemente diferentes.  
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CONCLUSIONES 

Del estudio realizado se extrae que para todas las medidas se 
producen variaciones importantes en la preservación topológica 
hasta que no se insertan un número mínimo de neuronas. A 
partir de este número, para casi todos los casos la preservación 
es buena. Por tanto podremos elegir opciones bastante rápidas 
sin que esto suponga una perdida en la preservación de la 
topología. 

Como era de esperar los espacios de entrada no lineales, no se 
miden correctamente si no se emplean criterios como el producto 
topográfico geodésico que usa la distancia geodésica en lugar de 
la euclídea. 

Por tanto podremos interrumpir el aprendizaje si las restricciones 
temporales de la aplicación así lo requieren ofreciendo una buena 
calidad de representación en muy poco tiempo. 

Si la opción es de compromiso entre buenas calidades de 
representación en un tiempo reducido optaremos por versiones 
intermedias de la red con un número suficiente de señales de 
entrada y sin insertar demasiadas neuronas por iteración, ya que 
en este caso la preservación topológica se muestra bastante 
afectada.  
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B.2 ESTUDIO DE LA PRESERVACIÓN EN BASE AL TIEMPO DISPONIBLE 

En este apartado se estudia el comportamiento de la red en 
términos de tiempo necesario para insertar un número 
predeterminado de neuronas y preservación de la topología 
usando varias medidas a lo largo del aprendizaje. 

NÚMERO DE NEURONAS INSERTADAS EN UN TIEMPO LIMITADO 

En la figura se indica el número de neuronas insertadas durante 
todo el proceso de aprendizaje, si la condición de finalización es 
que la red aprenda durante 1 segundo, para todos los espacios de 
entrada y con 1000 patrones de entrada y 1 neurona insertada 
por iteración. El tiempo se expresa en decimas de segundo. 

 

En las siguientes gráficas se muestra el número de neuronas 
insertadas en 1 segundo de las diferentes variantes para todos los 
espacios de entrada. 

En todos los casos el número de neuronas insertadas es similar y 
ronda las 100 excepto para el espacio de entrada space que 
emplea más tiempo en generar patrones aleatorios e inserta 70. 
En general las versiones con λ menores y k mayores serán 
capaces de insertar un mayor número de neuronas. 
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PRODUCTO TOPOGRÁFICO 

En la figura se indican los valores del producto topográfico si la 
condición de finalización es que la red aprenda durante 1 
segundo, para todos los espacios de entrada y con 1000 patrones 
de entrada y 1 neurona insertada por iteración. 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el valor del error no se estabiliza hasta que no se 
aprende durante al menos 0,5 segundos y a partir de este valor 
permanece bajo y bastante estable para todos los casos. 

En las siguientes gráficas se muestra el producto topográfico para 
todas las variantes de espacios de entrada y combinaciones de 
parámetros 

Los errores se estabilizan en valores aceptables a partir de entre 
0,6 y 0,8 segundos para las peores versiones que utilizan 
parámetros con valores extremos. En versiones más lentas la 
preservación topológica es aceptable prácticamente desde el inicio 
a los 0,1 ó 0,2 segundos. 
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PRODUCTO TOPOGRÁFICO GEODÉSICO 

En la figura se indican los valores del producto topográfico 
geodésico si la condición de finalización es que la red aprenda 
durante 1 segundo, para todos los espacios de entrada y con 
1000 patrones de entrada y 1 neurona insertada por iteración. 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el valor del error no se estabiliza hasta que no se 
aprende durante al menos 0,5 segundos y a partir de este valor 
permanece bajo y bastante estable para todos los casos. 

En las siguientes gráficas se muestra el producto topográfico 
geodésico para todas las variantes de espacios de entrada y 
combinaciones de parámetros 

De manera similar al producto topográfico, los errores se 
estabilizan en valores aceptables a partir de entre 0,6 y 0,8 
segundos para las peores versiones que utilizan parámetros con 
valores extremos, incluso algunas de ellas no llegan a tener 
valores bajos en ningún momento. En versiones más lentas la 
preservación topológica es aceptable prácticamente desde el inicio 
a los 0,1 ó 0,2 segundos. En general el error se mantiene por 
debajo de los valores del producto topográfico. 
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FUNCIÓN TOPOGRÁFICA 

En la figura se indican los valores de la función topográfica si la 
condición de finalización es que la red aprenda durante 1 
segundo, para todos los espacios de entrada y con 1000 patrones 
de entrada y 1 neurona insertada por iteración. 

 

Se observa que el valor del error no se estabiliza en casi ningún 
caso y los valores fluctúan a lo largo del tiempo. 

En las siguientes gráficas se muestra la función topográfica para 
todas las variantes de espacios de entrada y combinaciones de 
parámetros. Los resultados son bastante inestables en general y 
se mantienen en valores negativos indicando una 
dimensionalidad inferior del mapa al del espacio de entrada. 

Los errores se estabilizan en valores aceptables a partir de entre 
0,6 y 0,8 segundos para las peores versiones que utilizan 
parámetros con valores altos. En versiones más lentas la 
preservación topológica es aceptable prácticamente desde el inicio 
a los 0,1 ó 0,2 segundos, aunque no para todos los espacios de 
entrada. 
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MEDIDA C (KASKI Y LAGUS) 

En la figura se indican los valores de la medida de kaski si la 
condición de finalización es que la red aprenda durante 1 
segundo, para todos los espacios de entrada y con 1000 patrones 
de entrada y 1 neurona insertada por iteración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el valor del error se estabiliza  en casi todos los 
casos a los 0,2 segundos y a partir de este valor permanece bajo y 
bastante estable, excepto para la mano que posee una topología 
compleja. 

En las siguientes gráficas se muestra la medida C de Kaski 
topográfico para todas las variantes de espacios de entrada y 
combinaciones de parámetros 

Los errores se estabilizan en valores aceptables a partir de 0,6 
segundos para las peores versiones que utilizan parámetros con 
valores altos. En versiones más lentas la preservación topológica 
es aceptable prácticamente desde el inicio a los 0,1 ó 0,2 
segundos.  
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CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio temporal ofrecen resultados menos 
precisos para las variantes más rápidas que el estudio en función 
del número de neuronas insertadas. Del estudio realizado se 
extrae que para todas las medidas se producen variaciones 
importantes en la preservación topológica hasta que no se pasan 
algunas décimas de segundo. A partir de este instante, para casi 
todos los casos la preservación se estabiliza. Por tanto podremos 
elegir opciones bastante rápidas sin que esto suponga una 
perdida en la preservación de la topología. 

Como era de esperar los espacios de entrada no lineales, no se 
miden correctamente si no se emplean criterios como el producto 
topográfico geodésico que usa la distancia geodésica en lugar de 
la euclídea. Aunque las diferencias no son demasiado grandes. 

Por tanto podremos  interrumpir el aprendizaje si las 
restricciones temporales de la aplicación así lo requieren 
ofreciendo una buena calidad de representación en muy poco 
tiempo. 

Si la opción es de compromiso entre buenas calidades de 
representación en un tiempo reducido optaremos por versiones 
intermedias de la red con un número suficiente de señales de 
entrada y sin insertar demasiadas neuronas por iteración, ya que 
en este caso la preservación topológica se muestra bastante 
afectada. Parece recomendable disponer al menos de medio 
segundo para el aprendizaje del mapa completo si se pretende 
obtener una buena calidad de representación. 

 



 

 

 

APÉNDICE C 

OTRAS APLICACIONES 
 

En este apéndice se muestran otras aplicaciones del trabajo 
desarrollado que no están directamente relacionadas con los 
objetivos propuestos, pero ofrecen resultados atractivos en otros 
campos de aplicación. Se trata de una aplicación del sistema 
propuesto a la representación de mapas topológicos para la 
navegación de robots autónomos y un sistema de compresión de 
imágenes de alto rendimiento. 
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C.1 CREACIÓN DE MAPAS TOPOLÓGICOS PARA NAVEGACIÓN DE ROBOTS 

AUTÓNOMOS 

En este trabajo las redes neuronales GNG se combinan con la 
representación gráfica y técnicas de interpretación para formar 
un sistema híbrido inteligente que se utiliza para aprender y 
representar mapas topológicos que utilizan dispositivos móviles 
para tareas de navegación (García-Rodríguez et al., 2007b). Para 
ilustrar la capacidad de representación de la GNG hemos probado 
su adaptación a diferentes laberintos obteniendo grafos que 
representan los diferentes entornos que aparecen en las 
imágenes. Al obtener información de la posición de las neuronas 
y de sus vecinas, podemos aplicar los resultados a diferentes 
campos como la representación y seguimiento de objetos simples 
o múltiples, utilizando técnicas basadas en la teoría de grafos o 
algoritmos de navegación de robots, entre otros. 

REPRESENTACIÓN Y APRENDIZAJE DE MAPAS TOPOLÓGICOS 

Para este experimento se ha obtenido la representación mediante 
grafo obtenido del mapa que representa dos laberintos diferentes 
y complementarios del mismo escenario y se han simulado 
algunos cambios.  

Figura. C.1. Mapas topológicos basados en la adaptación de la GNG   

En ambos casos hemos considerado la posibilidad de que los 
obstáculos en el camino de navegación de los robots formen parte 
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del fondo, en las imágenes de la izquierda y pertenezcan al primer 
plano, para las imágenes de la derecha.  

En la figura C.1 se muestra el primer laberinto. A la izquierda, se 
ha considerado como espacio de entrada para el aprendizaje de 
los mapas auto-organizativos la propiedad visual de que los 
puntos de la imagen sean blancos. A la derecha, hemos utilizado 
la misma propiedad visual pero en este caso a la inversa, puntos 
de color negro. En este último caso, el espacio que representa las 
rutas en la imagen de la izquierda aparece como obstáculos en la 
imagen de la derecha y viceversa.  

En la figura C.2 hemos modificado el laberinto. Al igual que en el 
primer caso, hemos estudiado los casos de los obstáculos como 
primer plano y fondo,  obteniendo una representación del 
escenario que puede ser útil para las tareas de navegación. 

Figura C.2.Adpatación de la GNG a cambios en el entorno 

La triangulación de Delaunay inducida podría utilizarse en este 
caso, para calcular el camino más corto de un punto a una meta 
definida mediante los nodos y aristas del grafo con un simple 
algoritmo de Dijkstra, o incluso mediante la obtención del 
minimal spanning tree del grafo o de la propia triangulación de 
Delaunay inducida. 

En el cuadro C.1 se pueden observar los productos topográficos, 
una medida de preservación de topología (Martinetz y Shulten, 
1994), error cuadrático medio y el tiempo dedicado para el 
aprendizaje de los mapas con diferentes números de neuronas. Al 
aumentar el número de neuronas se obtienen representaciones 
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con una mejor preservación de la topología, pero empleando más 
tiempo. 

Neuronas Producto 
Topográfico 

Error de 
cuantización 

Tiempo  
(en seg)  

50 0,0064 10,45 5 

100 0,001791 7,59 16 

200 0,000146 5,30 39 

300 0,000104 4,33 71 

Tabla C.1. Estudio de la preservación topológica dependiendo 
del número de neuronas insertadas 

Cuando los cambios en el entorno son pequeños, como la 
oclusión de algunos caminos, no es necesario realizar el algoritmo 
completo para representar el nuevo entorno, por el contrario 
puede usarse el último mapa obtenido como base para aprender 
los cambios. Esta propiedad acelera el proceso de aprendizaje 
mejorando el rendimiento del sistema. En el caso de la figura C.1 
el proceso de aprendizaje emplea unos 39 segundos en la 
inserción de 200 neuronas. Sin embargo, utilizando el mapa de la 
figura C.1 como punto de partida para representar la figura C.2 el 
tiempo usado para adaptar el mapa es de  menos de 1 segundo,  
ejecutando código C++ en un Pentium IV 2,4 GHz. 

OBTENIENDO LOS DATOS 
Se han considerado dos posibilidades para obtener información 
sobre el entorno que nos permita crear mapas topológicos en 
función de la información disponible.  
a) Si existe información externa del entorno, por ejemplo de una 

cámara cenital, usaremos esta para adaptar el mapa a la 
imagen, obteniendo los posibles caminos para dispositivos 
móviles 

b) Si solo se dispone de información local de los sensores y 
cámaras de los robots, se usarán los robots para explorar el 
entorno y se usará esta información durante el proceso de 
entrenamiento para crear un mapa del terreno, actualizando 
esta información cuando se detecten nuevos cambios en el 
entorno. 

USANDO LOS MAPAS TOPOLÓGICOS PARA PLANIFICAR EL CAMINO 
La triangulación de Delaunay obtenida se puede utilizar para 
tareas de planificación de la ruta. Dado que se mantiene 
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actualizado el mapa a lo largo del tiempo se puede modificar la 
trayectoria de dispositivos móviles para evitar los obstáculos.  
En la figura C.3 se muestra un ejemplo basado en la 
actualización de las trayectorias en función de los cambios en el 
medio. Cuando algunos caminos se borran, el mapa se actualiza  
y una nueva trayectoria es calculada para llegar desde el punto 1 
a los puntos 2 y 3. Aplicando a la triangulación de Delaunay 
obtenida un algoritmo como Dijkstra, para calcular la longitud 
mínima de la ruta, obtenemos estos resultados 

Figura. C.3. Planificación del camino adaptándose a modificaciones en el entorno 

Los parámetros de la GNG usados para las simulaciones son: λ= 
10000 , 1.0=wε , 001.0=nε , 5.0=α , β = 0.95, 250max =α . 
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C.2 SISTEMA DE COMPRESIÓN DE IMÁGENES 

El objetivo principal de los métodos de compresión de imágenes 
es reducir al mínimo la cantidad de datos almacenados para la 
correcta representación de las imágenes con la menor pérdida de 
información. Los algoritmos de compresión suelen tratar de 
eliminar la redundancia en los datos, pero haciendo posible la 
reconstrucción de la imagen. La secuencia habitual de 
compresión-descompresión de datos consiste en un proceso de 
caracterización que reduce la redundancia de datos obteniendo  
la información más relevante de la imagen, se codifican estos 
datos y se transmiten. Con estos datos se realiza la decodificación 
y reconstrucción o síntesis de las imágenes.  

 
En este trabajo, se utiliza la GNG para representar objetos y 
comprimir información de la imagen usando la topología de la red 
(García-Rodríguez et al., 2007a). Esto puede ser usado para una 
serie de aplicaciones que no tienen requisitos rígidos de 
preservación topológica tras la compresión y crea un nuevo 
enfoque que abre un campo de investigación que permite 
construir sistema híbridos de compresión sin pérdidas. Las 
aplicaciones pueden incluir vídeo-conferencia para las personas 
sordas o sistemas de traducción basados en el lenguaje de gestos. 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
El sistema de síntesis-caracterización se compone de módulos 
para la segmentación, caracterización y síntesis de imágenes o 
secuencias de imágenes. (Figura C.4) 

 

 
Figura.C.4. Sistema de caracterización/síntesis de imágenes. 
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SEGMENTACIÓN 
La segmentación de imágenes en color es un campo que ha sido 
estudiado extensivamente en los últimos años (Luchese y Mitra, 
2001). Así como el uso del color para realizar seguimiento de 
objetos en imágenes (Sonka et al., 1998), (Cédras y Shah, 1995) y 
(McKenna et al., 1998). La información del color ofrece varias 
ventajas con respecto a la información geométrica, pero puede ser 
insuficiente en condiciones adversas, como la oclusión parcial o 
cambios de escala o resolución. En este trabajo, hemos hecho un 
primer módulo para imágenes representadas en escala de grises o 
color que permite la segmentación de los gestos de la mano en 
secuencias de imágenes con fondo complejo y cuyos resultados 
pueden servir como entrada a un complejo sistema neuronal  
para la representación y el reconocimiento gestual (Flórez et al., 
2001b). A tal efecto, se ha realizado un estudio sobre diferentes 
modelos de color (Fairchild, 1998) para la segmentación de la piel  
y se ha decidido el uso del modelo Tono-Saturación-intensidad 
(HSI) eligiendo los umbrales empíricamente tras una exhaustiva 
experimentación. Este modelo es invariante a los pequeños 
cambios en la iluminación de la escena y proporciona un sólido 
sistema de segmentación de imágenes. 

CARACTERIZACIÓN‐COMPRESIÓN 
Dada una imagen R)y,x(I ∈  realizamos la transformación 

( ) ( )( )y,xITy,xT =ψ  que asocia a cada uno de los puntos de la 
imagen su probabilidad de pertenecer al objeto de acuerdo con la 
propiedad T . Por ejemplo, en la figura C.5, la transformación 
consiste en una función umbral. 
Si consideramos ( )y,x=ξ  y ( )ξψξ T)(P = , podemos aplicar el 
algoritmo de aprendizaje de la GNG a la imagen I , adaptando la 
red a la topología del objeto. Este proceso adaptativo es iterativo, 
permitiendo detener el proceso si es necesario y obteniendo una 
buena respuesta 
Como resultado del aprendizaje de la GNG obtenemos un grafo, el 
grafo Preservador de la topología CNGPT ,= , con un conjunto 

de vértices (neuronas) N  y un conjunto de aristas C  que las 
interconecta (Figura 2.3). Este grafo preservador de la topología 
(Flórez et al., 2001a) establece una triangulación de Delaunay 
inducida por el objeto. 
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Figura C.5. Extracción de silueta 

 SÍNTESIS‐DESCOMPRESIÓN 
La representación de objetos bidimensionales mediante el GPT
extrae la información más relevante sobre la topología del objeto 
que permite representar su forma. Por lo tanto, se considera el 
problema inverso: ¿cómo se genera la forma de un objeto a partir 
de su GPT ?. Es decir, como aplicar el trabajo a la síntesis de 
objetos. Existen dos alternativas, dependiendo de la información 
disponible para realizar la síntesis: si al realizar la adaptación del 
GPT del objeto se dispone de información asociada a cada 
neurona, relativa a la distancia r  de cada una de estas al punto 
más cercano del contorno del objeto; se dibuja con centro en cada 
neurona una elipse con radio r (dilatación). 
Si se dispone solo del GPT , sin ninguna información adicional, 
se dibujan elipses con centro en cada una de las neuronas y con 
radio r  calculado en base a la longitud de las aristas que 
emanan de cada neurona: 

 
(C.1) 

En la figura C.6 se puede observar el resultado de ambas 
versiones del proceso de síntesis. En un primer paso se dibujan 
elipses en las coordenadas de las neuronas  y, posteriormente, en 
un segundo paso, se aplica un filtro de mediana para suavizar el 
contorno del objeto. Además, si la información de la intensidad o 
el color de cualquiera de los puntos de la imagen original que 
corresponde a cada una de las coordenadas de las neuronas está 
disponible, podemos crear una representación de la imagen 
original, de modo que la síntesis tiene una apariencia visual 
similar al objeto original. En el lado izquierdo de la figura C.7 se 
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presenta un ejemplo en el que la información sobre la distancia 
de las neuronas con el contorno está disponible para dibujar las 
elipses, mientras que en el lado derecho no se dispone de 
información y se dibujan elipses con radio en base a la longitud 
media de las aristas que emanan de cada vértice o neurona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura C.6. Síntesis de imágenes en grises basada en el mapa obtenido  

EXPERIMENTOS Y RESULTADOS 
Hemos realizado numerosos experimentos con distintos gestos 
con el fin de demostrar la eficacia del método. Los resultados 
obtenidos tienen suficiente calidad para reconocer el gesto 
realizado. La resolución de las imágenes es de 200x200 píxeles, 
usando una red neuronal GNG con 49 neuronas. Por lo tanto, 
estamos reconstruyendo el objeto con las coordenadas de 49 
puntos en lugar de 40000 puntos de la imagen (Figura C.7). 
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Figura.C.7.Imágenes originales para caracterización/reconstrucción. 

 
En la figura C.8 pueden observarse los resultados del proceso de 
aprendizaje de la GNG para la posterior reconstrucción.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura C.8. Caracterización del objeto con  GNG. 
 

El color del pixel que ocupan cualquiera de las neuronas en la 
imagen original está asignado a su zona de influencia en el 
objeto, calculado sobre la base del diagrama de Voronoi obtenido 
a partir de la triangulación de Delaunay que representan las 
neuronas  
Por último, se realiza una mejora sobre la reconstrucción anterior 
mediante la aplicación de un filtro de mediana sobre el resultado 
de las operaciones morfológicas de reconstrucción (figura C.9).  

 

 

 

Figura C.9. Reconstrucción con filtro de mediana. 

DISCUSIÓN 
En esta sección se estudia la eficiencia y coste computacional del 
método. 
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 EFICIENCIA 
La comparación directa del sistema con otros métodos no es 
viable ya que no estamos interesados en los métodos de 
compresión sin pérdidas, sin embargo, la relación de compresión 
del método es muy elevada para imágenes y secuencias de 
imágenes.  
Por ejemplo, usando métodos tradicionales basados en la 
predicción o cuantización vectorial, para imágenes representadas 
en escala de grises con 256 niveles necesitamos b=8 bits por pixel 
de información del color, siendo la probabilidad )(kP de 
ocurrencia de un nivel k de gris y una redundancia r de 3-4 bits. 
El ratio de compresión será superior a 40-50%.  

[ ]∑
−

=

=
12

0
2 )(log)(

b

k
e kPkPH  (C.2) 

eHbr −=  (C.3) 

eH
bK =  (C.4) 

En nuestro caso, podemos representar imágenes de 200x200 
píxeles con buena calidad usando sólo 100 neuronas, lo que 
significa un ratio de compresión superior al 99%. 

COSTE COMPUTACIONAL 
El coste computacional del sistema depende del número de 
neuronas que necesitamos para representar el objeto. Este punto 
se refiere a la complejidad de los objetos de manera de que hemos 
creado algunas medidas (Flórez et al., 2004) para estudiar el 
número necesario de neuronas que se requiere.  
Los factores que tienen mayor influencia la función de coste son; 
el número de neuronas insertadas N y el número de señales de 
entrada generadas λ  (paso 9 del algoritmo de la GNG). 

Para una imagen el costo es linealmente dependiente de ).( λNΘ
Sin embargo, si manejamos secuencias de imágenes y 
consideramos que loa cambios entre imágenes consecutivas son  
pequeños, el paso 9 del algoritmo puede realizarse con 1=N  
para el resto de fotogramas de la secuencia. 
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