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Resumen

En visión artificial se han 
creado diversos algoritmos que 
han tenido inspiración biológica. 
Uno de los campos de mayor 
investigación en visión artificial 
corresponde a la detección de 
movimiento debido a sus múlti-
ples aplicaciones que van desde 
la compresión y codificación 
de video a tareas de percepción 
como vigilancia e identificación 
de actividades. La robustez y 
facilidad con que los humanos 
resolvemos la detección de movi-
miento, hace que en robótica sea 
interesante estudiar el procesa-
miento que ocurre en el cerebro 
para la percepción de movimien-
to (a través del camino visual). 
En este trabajo se describen las 
funciones principales de tres 
áreas del cerebro involucradas 
en el proceso de percepción del 
movimiento que han servido 
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de inspiración en la creación 
de modelos computacionales. 
Este estudio fue motivado por la 
importancia de la información 
de movimiento para el reconoci-
miento e imitación de gestos en 
la programación de robots.

Palabras clave: Percepción 
del movimiento, corteza visual 
primaria, área temporal media, 
área temporal superior media, 
programación de robots.

Abstract

Motion estimation is one of 
the most studied areas in artificial 
vision. Several algorithms with 
biologic inspiration have already 
been created for this goal. The 
main reason is that motion can 
be used in many applications, 
from both video compression and 
codification to perceptual tasks 
like surveillance and activity 
identification. Human brain can 
solve motion detection reliably 
and in a simple way, making its 
behaviour attractive this to be 
applied in robotics. In this paper 
the main functions of three areas 
involved in the motion percep-
tion process (through visual path) 
are described. Those functions 
have been used as bioinspiration 
to create computational models. 
This study was motivated by the 
motion information relevance in 
gesture recognition and imitation 
for robot programming.

Key words: Motion percep-
tion, bio-inspiration, primary 
visual cortex, middle temporal 
area, medial superior temporal 
area, robot programming.

empleado. Dichas aplicaciones van 
desde la compresión y codificación 
de video a tareas de percepción 
como vigilancia e identificación de 
actividades.

Tanto el sistema de visión hu-
mano como el de animales son muy 
sensibles al movimiento, de tal for-
ma que tendemos a enfocar nuestra 
atención en objetos en movimiento. 
Los objetos sin movimiento en una 
escena no son fácilmente detecta-
bles, de hecho, varias estrategias 
de camuflaje en el reino animal se 
basan en ello (Cedras and Shah, 
1995). El sistema de visión humano 
percibe e interpreta el movimiento 
con facilidad y robustez, lo que 
sugiere una buena adaptación al 
proceso de información temporal. 
Debido a la importancia biológica 
de la percepción del movimiento, 
el tema ha estado sujeto a estudio 
durante muchas décadas en experi-
mentos fisiológicos, investigaciones 
psicológicas, y recientemente, en 
modelado computacional.

Por todo esto, es interesante 
estudiar los procesos que ocurren 
en el cerebro para la percepción 
del movimiento que han sido uti-
lizados como bio-inspiración para 
el desarrollo de técnicas en visión 
artificial. En general, los algorit-
mos de detección de movimiento 
con inspiración biológica que han 
sido creados, emulan una o varias 
áreas cerebrales involucradas en la 
percepción del movimiento. El pro-
pósito fundamental de este trabajo 
es entender el procesamiento del 
movimiento en el cerebro humano 
para crear algoritmos bio-inspirados 
de detección de movimiento. Esos 
algoritmos serán aplicados poste-
riormente en el reconocimiento de 
gestos.

Este estudio ha sido motivado 
por la importancia de la información 
de movimiento en el reconocimien-
to de gestos. El reconocimiento 
constituye la primera etapa en la 

1. Introducción

El cálculo del movimiento en 
visión artificial ha sido una de las 
mayores áreas de investigación de-
bido a la gran cantidad y diversidad 
de aplicaciones en las que puede ser 
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programación de robots mediante 
el aprendizaje por demostración de 
tareas complejas.

La exposición empieza en el 
apartado dos en donde se presentan 
las funciones usadas como bio-ins-
piración para emular las principales 
áreas dentro del camino de movi-
miento: la corteza visual primaria 
-V1; el área temporal media -MT; 
y el área temporal superior media 
-MST. En el apartado tres se expone 
la implementación del algoritmo 
bio-inspirado propuesto (Pomplun 
et al., 2002), y en el apartado 4 se 
presentan los resultados parciales 
de su aplicación en el reconoci-
miento de gestos. Los resultados 
son analizados en el apartado 5, y 
las conclusiones y trabajo futuro se 
exponen en el apartado 6.

2.  Propiedades de las áreas del 
camino visual para modelos 
de visión artifi cial

A diferencia de animales como 
las ranas, cuya retina está notable-
mente especializada en la detección 
de movimiento, en el ser humano, 
la percepción de movimiento se 
efectúa en el cerebro y en su retina 
solo se realiza el primero de los 
procesos necesarios para ello: la 
conversión de señales de luz en 
señales eléctricas (junto con alguna 
codifi cación de forma, movimiento 
y color). (De la Villa).

La retina trasmite sus señales 
a los núcleos geniculados laterales 
(NGL) que a su vez proyectan su 
información a la corteza visual pri-
maria (V1) en donde se cumple un 
procesamiento a bajo nivel; desde 
ahí, las salidas son proyectadas 
a áreas de procesamiento de alto 
nivel, responsables del análisis de 
color, forma y movimiento (áreas 
V3, V4 y V5 respectivamente). Des-
de aquí parten fi bras a otras regiones 
extraestriadas, hacia MST o área 
medial temporal superior y FST o 
área temporal superior fúndica, así 

como la región intraparietal anterior 
(AIP), intraparietal ventral (VIP), 
V6, área parietal posterior (7a) y el 
área parietal stiperior polisensorial 
(STP) (Vergés, 2002).

El camino del movimiento en 
el caso humano incluye todas las 
áreas mencionadas anteriormente; 
y puede representarse por la Figura 
1. Sin embargo, ya que la mayoría 
de algoritmos se inspiran sólo en la 
corteza visual primaria -V1, el área 
temporal media - (V5 en humanos y 
MT en micos), y/o el área temporal 
superior media -MST; son éstas las 
áreas abordadas en esta exposición. 
Las dos primeras áreas son utiliza-
das como modelo en la detección 
de movimiento, o incluso sólo una 
de ellas (usualmente MT) (Nope et 
al., 2006b). Un nivel superior de 
análisis, tal como la percepción de 
movimiento, requiere al menos del 
área MST, indispensable en el aná-
lisis de movimientos complejos.

Figura 1. Camino para la percepción del 
movimiento en humanos (Replicada de Vergés, 

2002).

Como puede observarse en la 
Figura 1, las células magnocelu-
lares geniculadas terminan en la 
capa 4Cα de V1. Cerca del 25% 
de las células en V1, ubicadas 
esencialmente en las capas 4Cα y 
4B, son selectivas a la dirección 
de movimiento (Hubel and Wisel, 
1968). Esto signifi ca que las células 
en estas áreas responden fuerte-
mente a movimientos dentro de sus 
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campos receptores en una dirección 
preferencial, y muy poco o nada a 
movimientos en el sentido opuesto 
(conocida también como dirección 
nula). En términos de ingeniería, 
tales neuronas actúan como filtros 
que registran la presencia de un mo-
vimiento en cierta dirección dentro 
de sus pequeños campos receptores 
(Emerson et al., 1992).

La salida de V1 pasa al área 
temporal media (V5 en humanos y 
MT en macacos) a través de la capa 
4B. En forma indirecta, hay una 
segunda ruta de V1 a V5 vía V2 y 
V3 (ver Figura 1). Por lo tanto, la 
salida de V1 se integra en V5 junto 
con alguna información de color 
provista por V3.

Ninguna área cortical es tan 
conocida como MT, el área a con-
tinuación de V1. A pesar de ser una 
parte comparativamente pequeña 
(50 mm2 de área en el macaco 
–aproximadamente la veinteava 
parte de la extensión de V1–). El 
área MT se ha encontrado en todos 
los primates, incluyendo huma-
nos, con el nombre de V5, y se ha 
identificado que recibe entradas 
directamente de la corteza visual 
estriada. Beckers and Homberg, 
1992, encontraron que además de 
la información que se propaga hacia 
delante, hay retroalimentación de 
información a la corteza visual pri-
maria (al menos desde el área V5 a 
V1). En humanos, se ha demostrado 
que dicha retroalimentación induce 
la conciencia del movimiento visual 
consciente.

Los campos receptores de las 
neuronas en MT son más grandes 
que los de V1. Por otro lado, MT, 
las neuronas de MT son selectivas 
a la dirección (más del 80% de las 
neuronas) y a la velocidad de los es-
tímulos de movimiento (Croner and 
Albright, 1999). La selectividad a la 
dirección está organizada en forma 
de columnas (Merigan and Maun-
sell, 1993), y se mantiene sobre un 

rango considerable de velocidades, 
tamaños de estímulos y posiciones. 
Adicionalmente, las neuronas de 
esta área parecen ser selectivas a la 
disparidad (la diferencia en la posi-
ción de un objeto en las retinas de 
los ojos), cuya información permite 
tener una percepción sobre la pro-
fundidad. Se cree que la disparidad 
es usada por las neuronas en MT 
para limitar la integración espacial 
de la información de movimiento, 
dentro de un rango de profundida-
des, y que la información de color 
que recibe MT vía V3, puede faci-
litar el proceso de segmentación. 
Sin embargo Bradley et al. (1998), 
DeAngelis et al. (1998), Dodd et 
al. (2001) creen que MT está invo-
lucrada en el proceso de percepción 
de profundidades en sí mismo.

Las neuronas de MT proyectan 
su respuesta a áreas visuales supe-
riores en donde se codifican formas 
y patrones de movimiento comple-
jos, en particular a MST y VIP. Los 
campos receptores de las neuronas 
en MST son más grandes que los 
de MT y usualmente son mayores 
que 100°x100° (un cuadrante del 
campo visual).

Dentro de las propiedades cla-
ves de las neuronas en MST, deben 
considerarse su selectividad a varios 
tipos de patrones de flujo tales como 
expansión, contracción, rotación 
y movimientos unidireccionales 
(Duffy and Wurtz, 1991a) o espiral 
(Graziano et al., 1994). Los campos 
de flujo óptico son patrones globales 
del movimiento visual que se genera 
cuando un observador se mueve 
dentro de un ambiente (Gibson, 
1950). La información de flujo óp-
tico es indispensable para codificar 
la dirección de la cabeza, la orien-
tación y la navegación visual en un 
espacio tridimensional, controlando 
la postura, la locomoción, y la per-
cepción de objetos en movimiento. 
Aunque Duffy and Wurtz (1991)b; 
Orban et al. (1992); Graziano et al. 
(1994); Lagae et al. (1994) encon-

traron que dichos patrones de flujo 
óptico son independientes del lugar 
dentro de sus campos receptores en 
donde se presenta el movimiento 
(invarianza a la posición); Perrone 
and Stone (1998) demostraron pos-
teriormente que esta invarianza a la 
posición es limitada.

Dentro de los patrones de flujo 
óptico, es especialmente importante 
el patrón de flujo óptico radial hacia 
afuera, ya que es el tipo de patrón 
que se genera durante la locomo-
ción hacia delante. En este caso, 
el foco de expansión (FOE) en el 
patrón pasa por la cabeza del animal 
(asumiendo que los ojos no se están 
moviendo).

Otra propiedad importante que 
se ha encontrado en las neuronas 
de MTS, es que son selectivas a la 
disparidad (Roy and Wurtz, 1990; 
Roy et al. 1992).

A continuación se presenta un 
modelo computacional bio-inspira-
do para la detección de movimiento 
y cómo ha sido aplicado en el reco-
nocimiento de cuatro gestos.

3.  Modelo computacional 
bio-inspirado

Dentro de los modelos compu-
taciones con inspiración biológica, 
se escogió el propuesto por Pom-
plun et al. (2002) por ser un mo-
delo simple y uno de los pocos que 
abarca las tres áreas anteriormente 
descritas para la percepción del 
movimiento (V1, MT y MTS). El 
algoritmo propuesto por Pomplun 
parte del cálculo de flujo óptico 
descomponiéndolo en magnitud y 
fase, donde la técnica de flujo óptico 
utilizada por los autores correspon-
de a la propuesta por Heeger (1987). 
Sin embargo, en teoría debería 
poder usarse cualquier técnica de 
estimación e flujo óptico, siempre 
que la aplicación cumpla con las 
asunciones que éstas hacen para su 
estimación (Nope et al., 2006a).
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La selectividad de las neuronas 
en V1 a la dirección de movimien-
to es modelada mediante filtros 
Gaussianos sintonizados en doce 
direcciones (cada 30°) en un rango 
de 0° a 270°. De la misma forma, 
la selectividad a la velocidad se 
modela mediante filtros Gaussianos 
sintonizados en tres velocidades 
diferentes.

En cuanto al área MT, Pomplun 
et al. distinguen dos tipos de célu-
las: MT traslación y MT velocidad 
del gradiente. El primer tipo de 
células calculan el promedio de los 
puntos que caen sobre sus campos 
receptores, en el segundo estiman el 
ángulo entre la dirección del movi-
miento y el gradiente de la magnitud 
del flujo óptico (α). Este ángulo es 
representado de la misma forma que 
la dirección en V1 mediante gausia-
nas sintonizadas cada 30°.

En el área MST distinguen dos 
tipos de células: MTS traslación 
y MTS movimientos de espiral. 
Los campos receptores de MTS 
traslación calculan el promedio de 
los puntos que cae sobre sus cam-
pos receptores. MTS movimientos 
en espiral, identifica la clase de 
movimiento que se ha realizado 
usando la información contenida en 
MT velocidad del gradiente (valor 
angular). El ángulo a en el caso de 
movimientos puros corresponde a 
los siguientes valores: rotación en 
el sentido de las manecillas del reloj 
(90º), rotación en el sentido inverso 
al de las manecillas del reloj (270º), 
expansión (0º) y compresión (180º). 
Ángulos intermedios implica movi-
mientos compuestos. Por ejemplo, 
un ángulo de 60° significa una 
mezcla entre los movimientos de 
rotación en el sentido de las mane-
cillas del reloj, y un movimiento en 
expansión (en menor medida). La 
Figura 2 presenta gráficamente el 
resultado para los cuatro movimien-
tos puros, en el caso de un octágono. 
Las flechas azules corresponden 

a los vectores de flujo óptico, 
mientras que las flechas en fucsia 
corresponden al gradiente sobre la 
magnitud del flujo óptico.

4.  Resultados en el 
reconocimiento de gestos

Este modelo fue usado en el 
reconocimiento de cuatro gestos 
realizado por diferentes personas: 
rotar la mano en sentido inverso 
a las manecillas del reloj y devol-
verse (saludar) - Gesto 1, bajar y 
subir la mano (abanicar) - Gesto 2, 
girar la mano en sentido inverso a 
las manecillas del reloj - Gesto 3, 
acercar y alejar la mano respecto 
a la cámara - Gesto 4. La Figura 3 
presenta el conjunto completo de 
respuestas neuronales en un instante 
para el caso de una mano que realiza 
un movimiento de rotación en el 
sentido de las manecillas del reloj. 
El anillo interior corresponde a la 
velocidad más baja y va incremen-
tándose hacia el anillo exterior. Los 
tres cuadros en la parte derecha de la 
horizontal corresponden a un ángulo 
de 0° e incrementa 30° en sentido 
contrario a las manecillas del reloj. 
En este ejemplo, la respuesta más 
fuerte se presenta a una velocidad 
de 0.7 píxeles/trama y a un ángulo 
de 60°, esto corresponde a un movi-
miento en su mayoría de rotación en 
el sentido de las manecillas del reloj 
y de expansión en menor grado.

Para el reconocimiento de ges-
tos fue necesario incluir otros 
módulos que no serán descritos, 
estos corresponden a la integración 
temporal, disminución de la reso-
lución de la información y adoptar 
una estrategia de clasificación para 
alcanzar el reconocimiento. Para 
ello, se usaron 24 secuencias de 
vídeo de cada uno de los gestos; de 
estos, la mitad (12) fueron usados 
en el entrenamiento y el resto para 
validación. Los resultados son 
mostrados a través de la matriz de 
confusión en la Tabla 1.
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Gesto 1 Gesto 2 Gesto 3 Gesto 4
Gesto 1 12 0 0 0
Gesto 2 0 9 0 3
Gesto 3 0 2 10 0
Gesto 4 0 0 0 12

Figura 3. Conjunto completo de respuestas neuronales ante la rotación 
de una mano en el sentido de las manecillas del reloj

El porcentaje de buena clasifi -
cación para este caso corresponde al 
89,6%. Estos resultados indican una 
buena representación de los gestos 
usando sólo la información de mo-
vimiento. Sin embargo, es necesario 
ampliar la base de datos para que 
los resultados sean estadísticamente 
representativos.

5. Análisis de resultados

Lo ideal en una matriz de confu-
sión es que en la diagonal aparezca 
un valor de 12 (el número de vídeos 
usados para validación) y que el 
resto de casillas sean cero. De la 
Tabla 1 se puede apreciar que los 
Gestos 1 y 4 fueron correctamente 
clasifi cados en todos los casos. Así 
mismo, que el mayor error (3 de los 
12 casos) fue debido a que el siste-
ma confundió el Gesto 2 (número 
de la fi la) con el Gesto 4 (número 
de la columna). Esta confusión se 
debe al hecho de que el ángulo entre 
los vectores de fl ujo óptico y el gra-
diente de la magnitud es similar para 
ambos gestos, y se diferencian más 
por la dirección del movimiento, la 
cual no siempre es sufi cientemente 
discriminante.

Los resultados preliminares in-
dican que es posible alcanzar niveles 
sufi cientemente altos para abordar 
el problema de reconocimiento de 
gestos mediante la utilización de 
primitivas de movimiento visual 
inspiradas biológicamente.

6. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se presentaron 
las funciones más empleadas por 
los algoritmos bio-inspirados para 
la detección de movimiento, los 
cuales se apoyan en una o más áreas 
dentro del camino del movimiento; 
específi camente, se mencionan las 
áreas V1, V5 o MT, y MTS.

La función más empleada por 
los modelos del área V1 es su 
selectividad a la dirección de mo-
vimiento (Hubel and Wisel, 1968). 

OJO FIGURA...

Rotación en el sentido de las

manecillas del reloj

Figura 2. Resultados para el caso de un octágono realizando movimientos puros. Las fl echas azules 
corresponden a los vectores de fl ujo óptico. Las fl echas fucsia corresponden al gradiente sobre la 

magnitud del fl ujo óptico.

Tabla 1. Matriz de confusión para el reconocimiento de cuatro gestos.
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En cuanto al área MT, se destaca 
que las neuronas de esta área son 
selectivas a la dirección y a la 
velocidad de los estímulos de mo-
vimiento. También son sensibles a 
la disparidad, algunos autores creen 
que esta propiedad ayuda a limitar la 
integración de información realiza-
da en esta área, mientras que otros 
consideran que está involucrada en 
el cálculo de disparidad en sí mis-
mo. Finalmente, las neuronas del 
área MTS son selectivas a varios 
tipos de patrones de flujo tales como 
expansión, contracción, rotación 
y movimiento unidireccional o en 
espiral. Los patrones de flujo óp-
tico generados por el movimiento 
propio, son usados por muchos 
modelos para la estimación de la 
dirección de la cabeza (cámara) 
durante un desplazamiento.

Aunque las funciones anterior-
mente descritas son las más usadas 
por los modelos computacionales 
bio-inspirados para la detección del 
movimiento, no son las únicas. Por 
ejemplo, las células simples de V1 
responden a barras estacionarias de 
luz en una orientación particular; 
aunque probablemente esta infor-
mación es más importante para la 
detección de forma adjudicada al 
área V4 que para la detección de 

movimiento, objeto de análisis en 
este trabajo.

El estudio sobre las funciones 
principales de las áreas dentro del ca-
mino del movimiento para alcanzar 
la percepción de movimiento y que 
han servido de inspiración en la crea-
ción de modelos computacionales, 
ha sido motivada por el interés del 
grupo de Percepción y Sistemas In-
teligentes de la Universidad del Valle 
en el área de la programación de 
robots, mediante el aprendizaje por 
demostración. Una característica que 
se considera fundamental para lograr 
el aprendizaje y posterior imitación 
de gestos es el movimiento. Sin 
embargo, el grupo de investigación 
está especialmente interesado en las 
técnicas con inspiración biológica 
para la detección de movimiento, 
debido a la simplicidad y éxito en 
la solución de diversos problemas 
dentro de ambientes naturales.

Se usó el algoritmo bio-inspi-
rado propuesto por Pomplun et al., 
2002 en el reconocimiento de cuatro 
gestos. En las pruebas iniciales se 
alcanzó un porcentaje de buena 
clasificación del 89,6%, lo que in-
dica que es posible obtener niveles 
suficientemente altos para abordar 
el problema de reconocimiento de 
gestos mediante la utilización de pri-
mitivas de movimiento visual inspi-
radas biológicamente. Sin embargo, 
es necesario ampliar la base de datos 
para obtener una muestra estadísti-
camente representativa que permita 
confirmar dicha afirmación.

Dentro del trabajo futuro se in-
cluye, además de dicha ampliación, 
experimentar con otras técnicas 
de reconocimiento de patrones, 
investigar en la composición de 
gestos basándose en gestos básicos 
aprendidos, y lograr la imitación 
de los gestos aprendidos por el sis-
tema. Finalmente, se desea acoplar 
este sistema de reconocimiento de 
gestos a un brazo robótico (Figura 
4) en una aplicación real.

Figura 4. Ejemplo de plataforma robótica 
(Baltazar).
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