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1. INTRODUCCIÓN 
 
 Uno de los objetivos del análisis de imágenes 
por computadora consiste en dotar a una máquina de 
la capacidad para extraer información de interés sepa-
rándola de detalles. El procesamiento de imágenes 
puede ser utilizado en ingeniería, por ejemplo en el 

análisis de imágenes en movimiento obtenidas en vi-
deos, que sirva para mejorar el control de tránsito. 
 
 La identificación en secuencias de imágenes es 
una actividad que está en creciente investigación y 
desarrollo, especialmente en aplicaciones que requiere 
que el sistema pueda tomar decisiones en tiempo real.  
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Resumen 
 

 En este artículo se presenta el diseño de un sistema para extraer características de vehículos en movimiento, 
que emplea procesamiento de imágenes y redes neuronales. La estructura del sistema consiste de un detector de 
objetos en movimiento y de un extractor de características de vehículos. Para el detector de objetos en movimiento 
se empleó una técnica de substracción de fondo, en la que el fondo evoluciona con el tiempo empleando una más-
cara de actualización y computación acumulativa. Para el extractor de características se implementó un filtro So-
bel y aprendizaje a través de una red neuronal de Kohonen. La capacidad de agrupamiento de la red de Kohonen 
permitió extraer los píxeles característicos de los objetos en movimiento sin importar las dimensiones del objeto, y 
permitió establecer un número de píxeles fijo, que pueden servir como entrada a un identificador de los objetos en 
movimiento. Se creó un prototipo que permitió determinar características de vehículos que transitan por un canal 
vehicular, a partir de secuencias de imágenes capturadas. La implementación de este tipo de sistema ayudará a 
discriminar diversas clases de vehículos en movimiento, y con ello proporcionar información valiosa al ingeniero 
de tránsito para el cálculo y ajuste de tiempos en las luces de semáforos. 
 Palabras clave: Extracción de características, procesamiento de imágenes, redes de Kohonen. 
 

Automatic feature extraction of moving vehicles from videos based on 
Kohonen neural network  

 
Abstract 

 
 In this paper the design of a system to extract features from moving vehicles that uses image processing and 
neural networks is presented. The structure of the system consists of a moving object detector and a feature ex-
tractor of the vehicles. Background removing techniques using an actualization mask and cumulative computation 
and were used for detecting moving objects; a Sobel filter and a Kohonen neural network were used for the fea-
ture extractor. The clustering capacity of the Kohonen network allowed to extract the characteristic pixels of mo- 
ving objects regardless the object dimensions, and allowed to establish a fixed number of pixels that could serve 
as an input to a moving object identifier. A prototype was built, that allowed to establish the features of vehicles 
that go along a road channel from the sequence of captured images. The implementation of this type of system 
will help to discriminate diverse classes of moving vehicles, to provide valuable information to the traffic engi-
neer to compute and to adjust the times in traffic lights.  
 Keywords: Feature extraction, image processing, Kohonen networks. 
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 En el caso del control de tráfico vehicular las 
investigaciones pueden contribuir a mejorar el flujo y 
ayudar a evitar accidentes de tránsito. 
 
 En este trabajo se presenta el diseño de un siste-
ma para extraer características de vehículos en movi-
miento que emplea procesamiento de imágenes y re-
des neuronales. Específicamente, se implementó un 
sistema que  extrae características de vehículos en mo-
vimiento empleando procesamiento de imágenes y 
redes neuronales tipo Kohonen [1], para usarlas en la 
clasificación de los vehículos que transitan por un ca-
nal vehicular. 
 
 Un estudio pionero en el uso de la visión artifi-
cial para el sensado de tráfico vehicular fue realizado 
por el Jet Propulsion Laboratory de la NASA [2] en 
1978 y el primer sistema práctico para la detección de 
vehículos mediante una secuencia de imágenes fue 
desarrollado por la Universidad de Minessota en 1991 
[3]. Durga [4] en 1999 presentó el diseño de una ar-
quitectura para un detector vehicular que emula un 
detector de lazo inductivo, el cual realiza la detección 
aplicando filtros digitales sobre un área de la imagen 
que representa la zona del lazo. Klette y otros [5] re-
portan en 2001 el empleo de la técnica de sustracción 
de fondo para la detección de vehículos en movimien-
to, y para solucionar el problema de iluminación y del 
ruido de la señal de video utilizan un algoritmo que 
adapta la imagen de fondo en cada instante de tiempo. 
Fernández [6] en el 2001 aplicó un modelo neuronal 
multicapa para la obtención de siluetas de objetos en 
movimientos en secuencias de imágenes, que emplea 
la interacción lateral en computación acumulativa para 
solucionar los problemas de apertura, oclusiones y 
movimientos debidos al fondo. Cheung y Kamath [7] 
en 2003 realizaron una comparación entre 5 algorit-
mos aplicados sobre una secuencia de tráfico urbano; 
de este trabajo se puede apreciar que la técnica más 
sencilla es la diferencia consecutiva de imágenes pero 
es la más afectada por los cambios de iluminación y el 
ruido en la señal de video. Bogomolov y otros [8] des-
pués de realizar la segmentación del movimiento en la 
secuencia de imágenes utilizando la técnica de sustrac-
ción de fondo, extrajeron las características del objeto 
en  movimiento y la compararon con una base de da-
tos con el fin de clasificar el objeto. Neskovic otros [9] 
en el 2003 desarrollaron un sistema de reconocimiento 
de vehículos que durante el proceso busca el espacio 
de posibles segmentaciones a través de la investiga-
ción de regiones locales de la imagen, de una manera 

similar a los movimientos del ojo humano, probando y 
analizando diferentes ubicaciones de la entrada en 
tiempos diferentes.  
 
 De los trabajos descritos anteriormente, se esta-
blecieron las siguientes ideas para desarrollar un siste-
ma que permita detectar vehículos en movimiento: 
 
• Centrar la atención en las regiones donde ocu-

rrió movimiento en el canal vehicular. Es im-
portante emplear una técnica de segmentación 
adecuada, por ejemplo, se puede usar el modelo 
propuesto por Fernández [6].  

 
• Extraer las características de los objetos en 

movimiento. Se puede considerar el empleo de 
los bordes horizontales y verticales, porque son 
menos afectados por los cambios de ilumina-
ción (Neskovic y otros [9]). 

 
• Comparar las características extraídas de los 

objetos en movimiento con una base de conoci-
miento, y así determinar si el objeto puede ser 
clasificado como un vehículo.  

 
 El sistema diseñado consta de un subsistema 
detector de vehículos en movimiento y de un subsiste-
ma extracción de características. La salida podrá ser 
aprovechada para clasificar vehículos y contabilizar el 
flujo vehicular (ver Figura 1).  

Figura 1. Subsistemas desarrollados. 
 

Detector de objetos en movimiento 
 
 La revisión teórica de las técnicas para la detec-
ción de objetos en movimientos en escenas de video, 
indicó al Modelo de Interacción Lateral en Computa-
ción Acumulativa, planteado por Fernández [6], como 
una buena alternativa para implementar el detector de 
movimiento. Este modelo, en teoría, soluciona los 
principales problemas en la detección de movimiento 
en una secuencia de imágenes, y además utiliza para-
digmas de la inteligencia artificial. Se propone uti-
lizar la computación acumulativa para determinar la 
estabilidad de cada píxel, asumiéndose cada píxel co-
mo fondo cuando permanezca estable cierta cantidad 
de veces.  
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 Adicionalmente, es necesario emplear filtros 
para disminuir el ruido causado por el dispositivo de 
captura. Se puede observar que teóricamente la técnica 
de Fernández es superior, ya que supera los inconve-
nientes de la técnica de substracción de fondo, pero 
los falsos movimientos detectados por las variaciones 
de iluminación, movimientos de las ramas y las som-
bras, pueden ser solventados por los siguientes blo-
ques que conforman al sistema. La Figura 2 muestra 
un diagrama que resume el procesamiento del detector 
de movimiento. 

Figura 2. Diagrama del detector de movimiento. 
 

 El filtro de entrada es el encargado de acondi-
cionar la señal de video capturada. Se empleó un filtro 
Gaussiano que permite realizar un suavizado de la 
imagen y una conversión de la imagen a escala de gri-
ses, para disminuir el ruido causado por el sensor de 
captura de video. La diferencia de imágenes se encar-

ga de realizar un filtrado de la señal, en la que sólo 
deja pasar los píxeles cuya diferencia con la imagen de 
fondo sea superior a un umbral (U1). El bloque de 
actualización de la imagen de fondo es el encargado 
de generar el fondo adecuado en cada instante de tiem-
po, permitiendo que el bloque de diferencia de la ima-
gen sólo deje pasar los objetos en movimiento. 

 
 La Figura 3 muestra el diagrama del algoritmo 
empleado para cada píxel de la imagen. Cuando el 
sistema se inicia, se genera la imagen de fondo inicial 
como la primera imagen capturada; luego el sistema 
aprende la imagen de fondo adaptando cada píxel de-
pendiendo la permanencia de la estabilidad de éste. 
Para esto se contabiliza las veces que el píxel ha per-
manecido constante (se considera que un píxel ha per-
manecido constante siempre que la diferencia de dos 
imágenes consecutivas sea menor a un umbral (U1)), 
luego cuando éste supere el umbral de estabilidad 
(Uest) el píxel de la imagen de fondo se iguala a la 
imagen actual. La imagen de fondo se actualiza sólo 
cuando supera el umbral de estabilidad (Uest), esto 
ocurre para evitar que las regiones homogéneas de los 
objetos sean consideradas como imagen de fondo. Pa-
ra actualizar la imagen de fondo se utiliza una matriz 
de cambio del píxel M(pixel). 

Extracción automática de características de vehículos en movimiento a partir de videos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Algoritmo para cada píxel de la imagen del bloque actualizar imagen de fondo. 
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Extractor de características 
 
 El objetivo del extractor de características es 
determinar los rasgos más significativos de los objetos 
en movimiento, ya que al tener los píxeles característi-
cos es más sencillo clasificar los objetos, así el clasifi-
cador de objetos tendrá una cantidad menor de datos a 
procesar, lo cual permite reducir el tiempo de procesa-
miento. 
 
 Los contornos caracterizan las fronteras de los 
objetos, y por tanto, son de gran utilidad para la seg-
mentación e identificación de objetos en escenas [12]. 
Los puntos de contorno son zonas de píxeles en las 
que existe un cambio brusco de nivel de gris. Si pensa-
mos en una imagen como una función continua f(x,y), 
(ver Figura 4), vemos que su derivada tiene un máxi-
mo local en la dirección del contorno. Es por esto, que 
las técnicas más usadas en la detección de contornos 
se basan en la medida del gradiente de f a lo largo de r 
en una dirección θ.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Gradiente de f(x,y). 
 

 El principal problema de la extracción de fron-
teras es el ruido; por lo que generalmente se utilizan 
filtros para eliminar el ruido antes de extraer los bor-
des de la imagen [13]. De una revisión teórica previa 
se observa que filtro de Sobel [12] es empleado para 
determinar los rasgos de los objetos, ya que los con-
tornos no se ven afectados por la variación de la inten-
sidad de luz. Este filtro extrae los bordes de los obje-
tos en movimiento. La cantidad de píxeles extraídos es 
grande y variable de un objeto a otro. Uno de los pro-
blemas principales a enfrentar en el clasificador, es 

que se requiere una cantidad de píxeles que no sea 
variable de un objeto a otro para poder realizar la 
comparación con la base de conocimiento, por lo que 
es necesario determinar una cantidad de píxeles fijo 
que representen los bordes del objeto extraídos.  
 
 Si se emplea una red de Kohonen [10] que se 
entrene para cada objeto en movimiento donde los 
píxeles del borde del objeto se usen como patrones de 
entrada, el resultado del entrenamiento es que cada 
neurona representa una característica principal del ob-
jeto. Este tipo de red se caracteriza por poseer un 
aprendizaje no supervisado competitivo (Jiménez y 
otros [11]).   
 
 Un modelo SOM (Mapas auto organizados) está 
compuesto por dos capas de neuronas. La capa de en-
trada (formada por N neuronas, una por cada variable 
de entrada) se encarga de recibir y transmitir a la capa 
de salida la información procedente del exterior. La 
capa de salida (formada por M neuronas) es la encar-
gada de procesar la información y formar el mapa de 
rasgos. Normalmente, las neuronas de la capa de sali-
da se organizan en forma de mapa bidimensional co-
mo se muestra en la figura 5, aunque a veces también 
se utilizan capas de una sola dimensión (cadena lineal 
de neuronas) o de tres dimensiones (paralelepípedo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Arquitectura del SOM representado en un 
plano bidimensional. 

 
 Las conexiones entre las dos capas que forman 
la red son siempre hacia adelante; es decir, la informa-
ción se propaga desde la capa de entrada hacia la capa 
de salida. Cada neurona de entrada i está conectada 
con cada una de las neuronas de salida j mediante un  
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peso wji. De esta forma, las neuronas de salida tienen 
asociado un vector de pesos Wj llamado vector de re-
ferencia, debido a que constituye el vector prototipo (o 
promedio) de la categoría representada por la neurona 
de salida j. 
 
 Entre las neuronas de la capa de salida, puede 
decirse que existen conexiones laterales de excitación 
e inhibición implícitas, pues aunque no estén conecta-
das, cada una de estas neuronas va a tener cierta in-
fluencia sobre sus vecinas. Esto se consigue a través 
de un proceso de competición entre las neuronas y de 
la aplicación de una función vecindad. 
 
 En funcionamiento normal se presenta un pa-
trón p de entrada Xp: xp1,..., xpi,...,xpN al SOM entrena-
do, el cual es transmitido directamente desde la capa 
de entrada hacia la capa de salida. En esta capa, cada 
neurona calcula la similitud entre el vector de entrada 
Xp y su propio vector de pesos Wj o vector de referen-
cia según una cierta medida de distancia o criterio de 
similitud establecido. Finalmente se declara vencedora 
la neurona cuyo vector de pesos es el más similar al de 
entrada.  
 
 Lo descrito anteriormente queda representado 
por la siguiente expresión matemática: 

 
 

(1) 
 

 
 Donde ypj representa la salida o  grado de acti-
vación de las neuronas de salida en función del resul-
tado de la competición (1=neurona vencedora, 
0=neurona no vencedora), ||Xp-Wj|| representa una me-
dida de similitud entre el vector o patrón de entrada 
Xp: xp1,..., xpi,..., xpN y el vector de pesos Wj: wj1,..., 
wji,...wjN, de las conexiones entre cada una de las neu-
ronas de entrada y la neurona de salida j.  
 
 El algoritmo de aprendizaje propuesto por Ko-
honen trata de establecer, mediante la presentación de 
un conjunto de patrones de entrenamiento, las diferen-
tes categorías que servirán durante la etapa de funcio-
namiento para realizar clasificaciones de nuevos pa-
trones de entrada. 
 
 De forma simplificada, el proceso de aprendiza-
je se desarrolla de la siguiente manera: 
 Una vez presentado y procesado un vector de 

entrada, se establece como la neurona vencedora a la 
neurona de salida cuyo vector de pesos es el más pare-
cido respecto al vector de entrada. A continuación, el 
vector de pesos asociado a la neurona vencedora se 
modifica de manera que se parezca un poco más al 
vector de entrada. De este modo, ante el mismo patrón 
de entrada, dicha neurona responderá en el futuro to-
davía con más intensidad. El proceso se repite para un 
conjunto de patrones de entrada, los cuales son presen-
tados repetidamente a la red, de forma que al final los 
diferentes vectores de pesos sintonizan con uno o va-
rios patrones de entrada y, por tanto, con dominios 
específicos del espacio de entrada. Si dicho espacio 
está dividido en grupos, cada neurona se especializará 
en uno de ellos. 
 
 Al finalizar el aprendizaje, el vector de referen-
cia de cada neurona de salida se corresponderá con el 
vector de entrada que consigue activar la neurona co-
rrespondiente. En el caso de existir más patrones de 
entrenamiento que neuronas de salida, como en el 
ejemplo expuesto, más de un patrón deberá asociarse 
con la misma neurona, es decir, pertenecerán a la mis-
ma clase. En tal caso, los pesos que componen el vec-
tor de referencia se obtienen como un promedio 
(centroide) de dichos patrones. 
 
 Además de este esquema de aprendizaje compe-
titivo, el modelo SOM incorpora relaciones entre las 
neuronas próximas en el mapa. Para ello, introduce 
una función denominada zona de vecindad que define 
un entorno alrededor de la neurona ganadora actual; su 
efecto es que durante el aprendizaje se actualizan tanto 
los pesos de la vencedora como los de las neuronas 
pertenecientes a su vecindad. De esta manera, el mo-
delo SOM logra que neuronas próximas se sintonicen 
con patrones similares.  
 
 Un criterio de similitud muy utilizado es el de la 
distancia euclídea que viene dado por: 
 

                          
(2) 

 
 

 De acuerdo con este criterio, dos vectores serán 
más similares cuanto menor sea su distancia. 
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 Una medida de similitud alternativa más simple 
que la euclídea, es la correlación o producto escalar: 

 
 

(3) 
 

 
según  la cual, dos vectores serán más similares cuanto 
mayor sea su correlación. 
 
 Luego de identificar la neurona vencedora me-
diante el criterio de similitud, se puede pasar a modifi-
car su vector de pesos asociado y el de sus neuronas 
vecinas, según la regla de aprendizaje: 

 
(4) 

 
 
para 
 
 
  Donde n hace referencia al número de ciclos o 
iteraciones, α(n) es la tasa de aprendizaje, Zonaj*(n) es 
la zona de vecindad alrededor de la neurona vencedora 
j* en la que se encuentran las neuronas cuyos pesos 
son actualizados. La tasa de aprendizaje se inicializa 
con un valor entre 0 y 1.  
 
 Tradicionalmente, el ajuste de los pesos se reali-
za después de presentar cada vez un patrón de entrena-
miento, como se muestra en la regla de aprendizaje 
expuesta. Sin embargo, se pueden acumular los incre-
mentos calculados para cada patrón de entrenamiento 
y actualizar los pesos a partir del promedio de incre-
mentos acumulados, una vez presentados todos los 
patrones, para evitar que la dirección del vector de 
pesos vaya oscilando de un patrón a otro y acelerar la 
convergencia de los pesos de la red. 
 En el proceso general de aprendizaje suelen 
considerarse dos fases. En la primera fase, se pretende 

organizar los vectores de pesos en el mapa. Para ello, 
se comienza con una tasa de aprendizaje y un tamaño 
de vecindad grandes, para luego ir reduciendo su valor 
a medida que avanza el aprendizaje. En la segunda 
fase, se persigue el ajuste fino del mapa, de modo que 
los vectores de pesos se ajusten más a los vectores de 
entrenamiento. El proceso es similar al anterior aun-
que suele ser más largo, tomando la tasa de aprendiza-
je constante e igual a un pequeño valor (por ejemplo, 
0.01) y un radio de vecindad constante e igual a 1. La 
estructura de la red de Kohonen seleccionada se mues-
tra en la Figura 6, donde cada neurona consta de dos 
pesos (las coordenadas x-y del píxel). Se selecciona 
una matriz de 4x4 por la geometría de los objetos a 
clasificar.  
 
  
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Estructura de la red de Kohonen. 

 
 Hay que tomar en cuenta que el filtro de Sobel 
se le aplica a toda la imagen y ésta puede contener 
más de un objeto en movimiento, por lo que se tiene 
que determinar la región de la imagen a la que perte-
nece cada objeto, para entrenar la red de Kohonen sólo 
con los píxeles que pertenecen a un mismo objeto. Al 
bloque de extracción de características se le adiciona 
un identificador de regiones entre el filtro de Sobel y 
la red de Kohonen, como se muestra en la Figura 7.  
 
 El objetivo del identificador de regiones es de-
terminar los píxeles que pertenecen al borde de un 
mismo objeto, para que la red de Kohonen pueda ex-
traer las características de cada objeto en la imagen. 
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2. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRO-
PUESTA 

 
 Se procedió a implementar e integrar los subsis-
temas; para ello, se desarrollaron y probaron los algo-
ritmos descritos previamente. Se creó un prototipo 
bajo plataforma Windows y lenguaje C++, el cual per-
mitió determinar las características de vehículos que 
transitan por un canal vehicular, a partir de secuencias 
capturadas con una Webcam.  
 
 Se capturaron videos de un canal vehicular a 
diferentes horas del día. Se generaron patrones de en-
trenamiento del sistema. Se ajustó el sistema, adaptan-
do los umbrales hasta obtener la respuesta más ade-
cuada. 
 
 Al sistema se le presentó un video de entrada, 
luego se cambió un umbral y se volvió a presentar el 
video para comprobar si el cambio mejoraba la res-
puesta del sistema, repitiendo este procedimiento con 
cada umbral hasta encontrar una respuesta satisfacto-
ria. Para lograr este ajuste se realizó un software que 
permite hacer los ajustes de los umbrales, que a dife-
rencia del prototipo final, muestra la imagen del video 
de entrada, la imagen del fondo generada, la imagen 
resultado de aplicar la sustracción del fondo, las regio-

nes con objetos en movimiento detectado y los píxeles 
característicos de cada objeto extraído (ver Figura 8). 
 
 Una vez obtenidos los videos y ajustado el siste-
ma, se procedió a extraer los objetos de tres videos 
(uno para cada condición de iluminación), se indicó si 
el objeto en movimiento es un vehículo y a que tipo de 
vehículo pertenece. Para esto se empleó el software 
mencionado en el párrafo anterior, haciéndose clic en 
el botón de acceso rápido “Siguiente” se extrajo las 
características del otro objeto en movimiento, y se 
almacenó en el archivo de patrones según el tipo de 
vehículo seleccionando el botón de acceso rápido 
“Tipo A”, “Tipo B” o “Tipo C”. 
 
 Para realizar la evaluación del sistema fue nece-
sario ajustarlo, lo cual se logró variando y comparando 
los efectos de los umbrales o parámetros de cada blo-
que de sistema.  
 
 Los umbrales U1 y U2 deben tener el mismo 
valor, ya que cumplen el mismo propósito, el primero 
para aplicar la sustracción de fondo y  el segundo para 
generar el fondo, ambos permiten determinar cuándo 
realmente un píxel se puede considerar que cambió. 
Para la selección de este valor se realizó la compara-
ción del resultado de variar estos umbrales. Se escogió 
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Figura 8. Ventana de ajuste de umbrales del sistema. 



el valor 15 ya que su resultado fue una imagen libre de 
regiones donde no ocurrieron los cambios.  
 
 La Figura 9 muestra la imagen de fondo para 
diferentes umbrales de Uest. Se puede observar que 
para Uest=2 las regiones homogéneas de los objetos 
son consideradas como píxeles de fondo; en cambio 
cuando la Uest=5 ciertas regiones homogéneas ya no 
son considerados como píxeles de fondo, pero todavía 
se observan píxeles de los objetos que se consideran 
como fondo, y cuando Uest=10 ya se puede observar 
una imagen de fondo aceptable.  
 
 La Figura 10 muestra la imagen de entrada al 
módulo de detector y la salida de dicho bloque, en el 
que se puede observar que se satisfacen los objetivos 
planteados para este bloque. 
 
Extractor de bordes 
 
 Como se mencionó anteriormente, se empleó el 
filtro de Sobel para la extracción de los bordes. La 

librería de procesamiento de video VideoLab [14] que 
contiene la implementación de dicho filtro se empleó 
para este prototipo. La Figura 11 muestra la imagen 
que contiene los objetos en movimiento (Im) y el re-
sultado al aplicar el filtro de sobel horizontal y vertical 
(Isobel). 
 
Ajuste del umbral Uvecino 
 
 La selección de la vecindad del píxel es impor-
tante para la determinación de los grupos, ya que ésta 
define si dos píxeles pertenecen a un mismo objeto. 
En la Figura 12 se muestra las regiones obtenidas para 
diferentes valores de vecindad, en la que se puede ob-
servar que para valores de Uvecino menor a 3 el objeto 
es dividido en más de una región, lo que no es adecua-
do para el sistema. En cambio para una vecindad 
(Uvecino) igual a 3, cada región coincide con un objeto, 
por lo que éste es el valor adecuado para el sistema. 
También se puede observar que si se incrementa el 
valor de Uvecino se agrupa más de un objeto por región. 
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Figura 10. (a) Imagen de entrada y (b) Imagen de salida del detector del movimiento. 

Figura 9. Imagen de fondo generada para diferentes umbrales de permanencia. 
(a) Uest=2, (b) Uest=5 y (c) Uest=10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Imagen con los objetos en movimiento y la respuesta del filtro de Sobel de izquierda a derecha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Regiones obtenidas para diferente valores de vecindad (Uvecino). 

Extracción automática de características de vehículos en movimiento a partir de videos 

Red de Kohonen 
 
 La estructura de la red de Kohonen selecciona-
da es una matriz de 4x4 donde cada neurona represen-
ta una característica específica del objeto en movi-
miento. La inicialización se realiza distribuyendo  uni-
formemente las neuronas en la región de movimiento 
detectada, para que cada neurona represente siempre 
la misma característica, que es lo que se desea para el 
sistema.  
 
 Para el entrenamiento se empleó el algoritmo 
explicado, utilizando el menor número de iteraciones 
posible para reducir el costo computacional y que per-
mita consistencia en el resultado. Se pudo observar 
que para un número de iteraciones mayor a 10 las co-
ordenadas de los pesos se mantienen similares para 

cada neurona, por lo que 10 iteraciones es un buen 
valor para la implementación. 
 
 En la Figura 13 se muestran las características 
extraídas de tres vehículos diferentes que pertenecen 
al tipo 1 y en la Figura 14 se muestran las característi-
cas para tres vehículos diferentes del tipo 2. En ambas 
figuras se observa la similitud de los vehículos compa-
rados para ciertos píxeles, lo que permite agruparlos 
como vehículos del mismo tipo. Además, se puede 
observar que el centro de masa divide al vehículo en el 
centro para los vehículos tipo 1, ya que los puntos más 
lejanos del centro de masa son simétricos y en cambio, 
para los vehículos del tipo 2, los píxeles característicos 
se encuentran concentrados a un lado del vehículo, lo 
que causa que el centro de masa no divida al gráfico 
simétricamente. También se puede observar diferencia  
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entre los píxeles característicos de vehículos de distintos 
tipos, lo cual permite clasificarlos. Por lo tanto, se pue-
de concluir que con las características extraídas por la 
red de Kohonen pueden ser clasificados los vehículos.   
 
 Una vez obtenidos los videos y ajustado el siste-
ma, se procedió a extraer los objetos de tres videos (uno 
para cada condición de iluminación), se indicó si el ob-

jeto en movimiento es un vehículo y a que tipo de vehí-
culo pertenece. Para esto se empleó el software mencio-
nado en el párrafo anterior, haciéndose clic en el botón 
de acceso rápido “Siguiente” se extrajo las característi-
cas del otro objeto en movimiento, y se almacenó en el 
archivo de patrones según el tipo de vehículo, seleccio-
nando el botón de acceso rápido “Tipo A”, “Tipo B” o 
“Tipo C”. 
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Figura 13. Pesos de la red de Kohonen para tres vehículos del tipo 1. 

Figura 14. Pesos de la red de Kohonen para tres vehículos del tipo 2. 
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Extracción automática de características de vehículos en movimiento a partir de videos 

3. CONCLUSIONES 
 

 Se diseñó un sistema basado en procesamiento de 
imágenes y redes neuronales, que permitió la extracción 
automática de característicad de vehículos en movi-
miento a partir de videos, con ayuda de una red de Ko-
honen. 
 
 La extracción de las características principales 
hace más sencillo y rápido el proceso de clasificación, 
ya que reduce el número de rasgos a comparar. 
 
 El método de substracción de fondo, donde el 
fondo se adapta utilizando computación acumulativa, 
mejora el tiempo de respuesta del sistema. 
 
 La propiedad de agrupamiento de la red de Koho-
nen permitió extraer los píxeles característicos de los 
objetos en movimiento. 
 
 Para que el sistema pueda funcionar correctamen-
te en la detección e identificación de vehículos con poca 
iluminación, es necesario utilizar un sensor de captura 
adecuado. 
 
 La implementación de este tipo de sistemas ayu-
dará a discriminar diversos tipos de automóviles en un 
canal vehicular, y con ello proporcionar información 
valiosa al ingeniero de tránsito para el cálculo y ajuste 
de tiempos en las luces de semáforos. 
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