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RESUMEN 

 

La detección automática de gestos tiene un elevado número de aplicaciones y juega un papel 

muy importante en la relación entre humanos y máquinas. Entre ellas cabe destacar el reconocimiento 

del lenguaje de signos, el control de pantallas para juegos, la interacción en entornos de realidad virtual 

o realidad aumentada, así como el control de dispositivos sin tocarlos para su uso en diversos entornos 

como puede ser la medicina.  

El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo de un sistema basado en una arquitectura de red 

neuronal ResNet capaz de distinguir entre los diversos gestos que conforman el vocabulario. La 

adquisición de los datos se realizará moviendo la mano con el objetivo de obtener una mayor dispersión 

en los datos capturando imágenes en las que la mano aparezca en distintas posiciones de la misma. Con 

el fin de identificar correctamente los gestos en las distintas zonas de la imagen en las que se puede 

encontrar, se han realizado modificaciones sobre la implementación ResNet estándar. Estas 

modificaciones consisten en la creación de una estructura de red en la cual distintas partes de esta se 

encarguen de analizar el contenido de diversas zonas de la imagen. De esta forma, se ha creado una 

nueva estructura de red más flexible y capaz de obtener mejores resultados. Mediante esta nueva 

estructura de red se obtiene una mejor identificación de los diversos gestos de la base de datos. También 

se ha creado una base de datos propia especialmente diseñada para probar el funcionamiento del 

sistema. 
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SUMMARY 

 

The automatic gesture detection has a high number of applications and plays a very important 

role in the communications between humans and machines. Among them, it can be included the sign 

language recognition, the control of game screens, the interaction in virtual reality or augmented reality 

environments, or even the device control without touching their screen for use in different fields such 

as medicine. 

The main objective of this work is the development of a system based on a ResNet neural network 

architecture capable of distinguishing among various gestures that make up the vocabulary. The 

acquisition of the data will be done by moving the hand in order to obtain a greater dispersion in the 

data obtaining images in which the hand appears in different areas of them. In order to correctly identify 

the gestures in the different areas of the image in which they can be found, modifications have been 

made to a standard ResNet implementation. These modifications consist in the division of the input 

images in a way that increases the detail of the hand gestures that are going to be recognized. In this 

way, a new network structure has been created that is more flexible and capable of obtaining better 

results. By means of this new network structure, a better detection of the different gestures of the 

database is obtained. Also, a database specially designed to test the proposed solution has been created. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. MOTIVACIÓN  
 

Hoy en día, la interacción entre humanos y dispositivos electrónicos se ha vuelto indispensable. 

Tradicionalmente se han utilizado herramientas como teclados, ratones, y, más recientemente, pantallas 

táctiles. En los últimos años, se han realizado avances para conseguir mejorar sustancialmente la 

interacción entre hombres y máquinas, conocida como Interacción Hombre-Máquina. Muchos de estos 

avances intentan solucionar dicha interacción mediante el lenguaje corporal humano usando la voz, las 

manos, o el reconocimiento de gestos del cuerpo completo [1] [3] [5]. Son de gran importancia las 

soluciones que utilizan las manos porque generan una comunicación más natural e intuitiva con los 

ordenadores. 

 

Existen numerosas formas de implementar soluciones al reconocimiento de gestos de las manos con 

diversas tecnologías como son los sensores inerciales, sensores capaces de extraer un modelo 

tridimensional del esqueleto de la mano, o las cámaras capaces de captar información visual de diversa 

naturaleza. Utilizando los últimos, se consiguen los mejores resultados para la interacción ya que no 

hay necesidad de tocar las pantallas, el usuario no necesita portar ningún dispositivo en sus manos ni 

añaden una tecnología compleja al proceso.  

 

Esto puede ser una gran ventaja en entornos como la medicina, la realidad virtual o en la interpretación 

del lenguaje de signos. 

 

 

 

Figura 1: Ejemplos de ámbitos para el reconocimiento de gestos. 

 

La implementación de sistemas de reconocimiento de gestos, aunque con mucha utilidad, no es una 

tarea sencilla debido al alto grado de libertad de movimiento de los dedos de las manos y a que éstas no 

se encuentran en una posición fija. Hacer un sistema con un nivel de reconocimiento de gestos de las 
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manos con un elevado nivel de precisión acarrea principalmente dos problemas: el primero es la alta 

complejidad de los gestos de la mano debido al elevado número de grados de libertad de movimiento 

de los dedos. Y, el segundo desafío es, la rapidez de los movimientos que podemos hacer con las manos 

o simplemente los dedos [4]. 

 

Actualmente, la mayoría de las soluciones que se plantean para resolver este problema están basadas en 

Deep Learning, concretamente en el uso de redes convolucionales. Dan muy buen resultado en el 

tratamiento de imágenes porque son capaces de extraen las características principales de la imagen. 

Durante el proceso de entrenamiento, las redes neuronales van refinando el valor de los pesos asociados 

a cada una de sus capas con el fin de aprender las formas dentro de las imágenes y así poder identificar 

dichas formas en nuevas imágenes desconocidas para la red. Cuanta mayor profundidad posea la red, 

mayor capacidad de abstracción tendrá. En el caso concreto del reconocimiento de gestos, hay que tener 

en cuenta que la mano es una parte muy pequeña de la imagen, por lo que, si se hace la red muy 

profunda, la información relativa a la mano se podría perder. 

 

1.2. OBJETIVOS 
 

El sistema propuesto debe ser capaz de reconocer, con un grado de confianza suficiente, siete 

gestos diferentes de distintos usuarios, además de ser capaz de  identificarlos estando éstos en cualquier 

posición de la imagen. Para que esto suceda, hay que contar con una base de datos suficientemente 

amplia para entrenar al sistema, a la red neuronal basada en el uso de la arquitectura ResNet en la que 

se va a basar la solución propuesta en este proyecto.  

 

1.3. ESTRUCTURA 
 

La estructura que sigue el trabajo es la siguiente: en el apartado 2 se hace un resumen de los trabajos 

recientes que han tratado temas relacionados con el reconocimiento de gestos, es decir, el estado del 

arte relacionado con la solución propuesta.   

A continuación, en el apartado 3, se explica detalladamente el sistema desarrollado en este trabajo, tanto 

la estructura general de la red como los detalles técnicos de la implementación así como la razón de su 

uso.  

Posteriormente, en el apartado 4, se presentan los resultados obtenidos al procesar las imágenes de la 

base de datos por la solución propuesta. 

Por último, en el apartado 5, se exponen las conclusiones que se han alcanzado y a partir de ellas, las 

posibles líneas futuras de investigación.   
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

 
A lo largo de este apartado se realizará un estudio del estado del arte en el ámbito de 

reconocimiento de gestos en los últimos años. Se introducirán los principales trabajos existentes sobre 

la materia. Muchos de ellos hacen una clasificación de los diferentes gestos que se utilizan para la 

interacción entre hombre y máquina atendiendo a los siguientes tres grupos [1]: 

 

 Aquellos que se hacen con las manos o los brazos. 

 Los gestos de la cara o de la cabeza. 

 Los gestos que conllevan el movimiento de todo el cuerpo. 

 

La solución propuesta en este trabajo se basa en los primeros, los gestos realizados con las manos. 

Debido a ello, el estudio de las soluciones propuestas en el estado del arte se centrará en los trabajos 

que proponen soluciones a dicho problema.  

 

Gran parte de los sistemas, aunque utilizando diferentes técnicas, siguen unos pasos genéricos para 

llevar a cabo el reconocimiento de los gestos. Dichos pasos son los siguientes: en primer lugar, se 

procede a la recolección de los datos, después se localiza la mano en la imagen, porque su posición no 

es fija y ésta puede encontrarse en cualquier lugar de la imagen. A continuación, es común eliminar el 

ruido y separar correctamente el gesto del fondo para prepararlo para el siguiente paso, la extracción de 

características. Finalmente, se reconoce o se decide qué gesto es el que está representado en la imagen, 

siendo este el objetivo final de todo el proceso. 

 

Existen numerosas clasificaciones de los sistemas de reconocimiento de gestos de las manos. En este 

trabajo se tienen en cuenta los siguientes tres grupos: los que utilizan guantes, aquellos basados en el 

uso de información del esqueleto de la mano, y aquellos que utilizan información visual. Estos últimos, 

a su vez, se pueden subdividir en dos: los que utilizan redes neuronales para el reconocimiento y los 

que no.  

 

 

2.1. SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE GESTOS BASADOS 

EN EL USO DE GUANTES 
 

En el caso de los sistemas basados en el uso de guantes, presentan la ventaja de tener una mayor 

precisión en el reconocimiento del gesto debido a que tienen un elevado número de sensores inerciales 

sobre la superficie del guante que recogen con precisión los movimientos de la mano. También se puede 

considerar ventajoso el hecho de que la información recogida por todos los sensores es de la mano es 
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relevante, es decir, no hay que seleccionar el conjunto de datos de nuestro interés de entre un grupo de 

información mayor. Diversas son las soluciones en el estado del arte que proponen el uso de guantes en 

el proceso de reconocimiento de gestos, algunas de las cuales se explican a continuación. 

 

Liu et al. [13] proponen un sistema que utiliza modelos de Markov (HMM en inglés Hidden Markov 

Models) para clasificar la información de diversos gestos de las manos que capta con dos tipos de 

sensores: uno de profundidad, captando información visual, y otro inercial, captando el movimiento de 

la mano, ambos sensores se pueden observar en la Figura 2. La combinación de la información obtenida 

por ambos sensores proporciona un sistema de reconocimiento más robusto comparado con la simple 

aplicación del algoritmo de Markov sobre cada tipo de información por separado. Entre los dos sensores 

se generan 9 señales del esqueleto de la mano y la correspondiente a la profundidad, que serán las 

entradas del clasificador HMM. Éste realiza numerosas operaciones basándose en probabilidad y 

considerando el mismo peso para todas las señales. El gesto reconocido será aquel que tenga una mayor 

probabilidad a su salida. La tasa de reconocimiento obtenida es superior al 90%. 

 

El principal inconveniente de este tipo de trabajos es la necesidad de usar otro dispositivo además de 

una cámara para poder llevar a cabo el reconocimiento del gesto. 

 

 

 

Figura 2: Montaje de los dos sensores que se utilizan en el trabajo [13]. 

 

Otro ejemplo de trabajo que utiliza guantes es el propuesto por Jeong et al. [14]. En dicho trabajo se 

propone un sistema que utiliza un guante para reconocer el lenguaje de signos fijándose en la posición 
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de la punta de los dedos. El guante está fabricado con un material que posee dos tipos de puntos: de 

datos y de tierra. En la Figura 3 se puede observar donde se localizan cada uno, los de color rojo son 

los puntos de datos y los de color naranja los de tierra. De esta manera se puede medir la diferencia de 

voltaje entre unos puntos y otros. Esta información se envía a un circuito que es el encargado de 

identificar el movimiento del dedo. Este circuito se adhiere al guante para su uso, como se puede 

observar en la Figura 3. Finalmente, el sistema analiza el movimiento de las manos basándose en la 

diferencia de voltajes medidos a través del circuito y dibuja los resultados en una gráfica. De esta 

manera cada movimiento tendrá una línea diferente en la gráfica posibilitando la identificación de cada 

uno de los gestos.  

 

 

 

Figura 3: Guantes utilizados en el trabajo [14] 

 

La desventaja de esta solución es que la tela de los guantes no es muy elástica y eso provoca pérdida de 

velocidad y estabilidad durante el proceso de reconocimiento. 

 

En general, el principal inconveniente de estas soluciones es la necesidad de llevar puestos los guantes 

para poder realizar la comunicación. Esto provoca una interacción intrusiva para el usuario que, en 

ciertas situaciones, como en una intervención quirúrgica, impediría al cirujano realizar su trabajo 

correctamente.  

 

 

2.2. SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE GESTOS BASADOS 

EN EL ESQUELETO 
 

Este tipo de sistemas basan el reconocimiento de los gestos en puntos clave del esqueleto. Son 

bastantes los trabajos que se han propuesto para resolver el problema anteriormente planteado. A 

continuación, se explican algunos de los más representativos.  
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Chen et al. [15] proponen un sistema que extrae las características del gesto basándose en el esqueleto 

de las manos para luego introducirlas en una red neuronal de tipo recurrente (RNN del inglés Recurrent 

Neural Network), la cual se encargará de analizarlas y reconocer el gesto en cuestión. Las 

representaciones del esqueleto son las que se muestran a la izquierda de la Figura 4. De ellas, se extraen 

los parámetros de los ángulos de los huesos, la traslación y la rotación global de la mano, siendo estos 

parámetros los que se introducen en la red y se utilizan para caracterizar los diversos gestos. 

 

 

Figura 4: Modelo de red del trabajo [15]. 

 

Otro ejemplo de trabajo que se basa en la detección de la posición del esqueleto para reconocer el gesto 

es el propuesto por Devineau et al. [10] que trata de localizar unos puntos concretos del esqueleto, 

denominados los puntos de anclaje. Tratan de demostrar la efectividad del reconocimiento de manos 

con tan solo el uso de un modelo 3D de puntos de anclaje del esqueleto de la mano. En comparación 

con sistemas que utilizan imágenes RGB-D, (Red Green Blue-Depth) cuyo tratamiento es más costoso. 

El sistema funciona de la siguiente manera, en primer lugar, detecta los puntos de anclaje de la mano y 

la posición de cada uno. Esta información es la entrada a la red neuronal convolucional que, a través de 

las diferentes capas, va interpretando y reconociendo de qué gesto se trata. En la Figura 5 se puede 

observar el esquema de dicha red.  
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Figura 5: Red convolucional con puntos de anclaje de entrada. 

 

2.3. SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE GESTOS BASADOS 

EN INFORMACIÓN VISUAL 
 

Estos sistemas presentan mayores dificultades que los basados en el uso de guantes porque, en este 

caso, hay que realizar un preprocesado de la imagen para quitar la información de esta que no aporte 

valor al reconocimiento del gesto, para luego, poder llevar a cabo el reconocimiento del gesto de forma 

más eficiente.  

 

A lo largo de las dos próximas secciones se presentarán diversos trabajos del estado del arte que realizan 

el reconocimiento de gestos utilizando información visual. En la primera de ellas se presentarán 

soluciones basadas en técnicas tradicionales y en la segunda, se introducirán las soluciones basadas en 

sistemas de aprendizaje profundo. 

 

2.3.1. SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO BASADOS EN TÉCNICAS 

TRADICIONALES 

 
Las soluciones tradicionales suelen tener distintos bloques para llevar a cabo el proceso 

completo del reconocimiento del gesto: un primer bloque en el cual se localiza la mano dentro de la 

imagen, para lo cual muchas soluciones se basan en una segmentación usando el color de la piel. Esto 

puede inducir a errores ya que también se puede detectar la cara o el brazo sin quererlo ya que tienen el 

mismo color. Un segundo bloque sería el encargado de extraer las características relevantes de la zona 

de la imagen en la que se encuentra la mano para, en un tercer bloque, realizar el reconocimiento del 

gesto. 
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Distintas soluciones se han propuesto utilizando este tipo de esquema, por ejemplo, Tiantian et al. [2] 

proponen un sistema que identifica el gesto a través del color de la piel, segmentando esas zonas. En 

primer lugar, para detectar el color de la piel, utilizan diferentes modelos gaussianos creando una 

máscara en la que se identifican los píxeles que tiene valores predefinidos como posible color de la piel. 

A continuación, para el reconocimiento, se utiliza una técnica llamada histograma de gradientes 

orientados (HOG del inglés Histograms of Oriented Gradients), que representa la apariencia local y la 

forma de los objetos con una precisión elevada, además de ser poco sensible a los cambios de 

iluminación globales lo cual proporciona una solución más robusta. 

 

Se realizan varias operaciones para luego poner unas bounding boxes en torno a los bloques de color de 

piel que se hayan encontrado suponiendo que van a ser las manos y la cara. Si hay alguno más que por 

tener el mismo color también se identifica con el mismo color, se desecha aplicando otras operaciones 

como el cálculo de la probabilidad de aparición de la mano en dichas regiones de la imagen. Una vez 

localizado la zona de la mano, a través de histogramas de diferentes celdas con diferentes tamaños para 

que el proceso sea más eficiente, se extraen las características para reconocer finalmente de qué gesto 

se trata. 

 

Este artículo trata de demostrar que, mediante la combinación de celdas de diferentes tamaños, se puede 

mejorar la tasa de reconocimiento. Sin embargo, presenta el problema de la detección de brazos o de la 

cara pudiendo llevar al sistema a producir un reconocimiento erróneo. Propone, para próximos trabajos, 

combinar el movimiento de la mano para localizarla bien en la imagen y no confundirla con el resto de 

las regiones con color de piel que permanecerían estáticas. 

 

Ishiyama et al. [7] proponen un sistema en el que se utiliza un guante mono-cromado que está marcado 

con líneas blancas en los dedos, de tal forma que se consigue que la cámara localice muy bien el gesto 

en la imagen. Puede funcionar también con diferentes tonos de iluminación. Además de localizar la 

mano con facilidad en la imagen, detectar los dedos y las diferentes posiciones resultando en una tarea 

sencilla y con alta precisión por las indicaciones de las rayas blancas y los puntos de los guantes. Pero 

esta solución tiene el inconveniente de que el usuario debe de llevar puesto el guante en todo momento. 
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Figura 6: Guantes utilizados en el trabajo [7] para el reconocimiento. 

 

Para concluir, en el trabajo [5]  Islam et al. introducen un sistema de reconocimiento de gestos utilizando 

cámaras de baja resolución con la finalidad de aprender el lenguaje de signos americano. En primer 

lugar, para descartar la parte de la imagen que no es gesto, se define una región de interés (ROI, del 

inglés Region of Interest), que es equivalente a la anteriormente mencionada bounding box (Figura 7). 

Después, tratan de quitar el ruido de la imagen que pueda interferir en el gesto con un filtro de mediana. 

Finalmente, se convierte la imagen a escala de gris para introducirla en la red convolucional que extrae 

sus características para el proceso de clasificación. Éste se lleva a cabo con la técnica denominada 

máquina de vectores de soporte multiclase (MCSVM, del inglés Multiclass Support Vector Machine) 

[6].  

 

 

Figura 7: Ejemplo de Bounding Box en una imagen de baja resolución. 

 

2.3.2. SISTEMAS DE RECONOCIMIENTO DE GESTOS BASADOS EN 

TÉCNICAS DE APRENDIZAJE PROFUNDO 

 

En los últimos años, debido al incremento de la capacidad computacional de las unidades de 

procesamiento gráfico (GPU, en inglés Graphics Processing Units), el uso de soluciones basadas en 

aprendizaje profundo se ha hecho muy popular. Esto es debido a que dichas soluciones están empezando 

a dar los resultados que se esperaban desde su inicio gracias a que este nuevo hardware es capaz de 
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procesar la cantidad de datos que se necesita para hacerlas eficientes. Las redes neuronales son las 

protagonistas de este cambio. Se han utilizado en muchas otras aplicaciones, además de la detección de 

gestos, como es la detección de caras o de peatones, por indicar algunas relacionadas con el 

reconocimiento de personas. 

 

Los sistemas basados en redes neuronales funcionan de forma similar a los tratados en el apartado 

anterior, pero en este caso la red neuronal se encarga de solucionar los tres problemas: localizar la mano, 

describir la información de la imagen, y distinguir entre los diversos gestos de las manos. La imagen 

completa, sin ningún preprocesado, se introduce en la red neuronal y ésta es la encargada de aprender 

las determinadas características en una primera fase de entrenamiento, para luego, ser capaz de 

distinguir entre las distintas clases de gestos con los que haya sido entrenada la red [11].  

 

Un gran número de trabajos que proponen este tipo de sistemas utilizan, para la localización de la mano 

en la imagen, una bounding box, para que la red neuronal sepa dónde se encuentra la mano 

representando el gesto que tiene que reconocer. Esto quiere decir que, en algunos casos, las imágenes 

de la base de datos tienen que venir con el gesto recuadrado para que el reconocimiento funcione 

correctamente, esto supone un trabajo manual muy laborioso. 

 

Existen varios tipos de redes neuronales, que se diferencian principalmente en cuanto al número y al 

tipo de capas que las constituyen dependiendo del objetivo para el cual están diseñadas. A lo largo de 

esta sección, se escribirán varias soluciones que proponen el uso de diversos tipos de redes neuronales, 

algunos de los cuales utilizan redes convolucionales, aquellas que mejores resultados reportan en 

soluciones para reconocer objetos utilizando información visual.  

Fu et al. [8] proponen un sistema en el cual es preciso segmentar la zona donde se encuentra la mano, 

eliminando el fondo y el ruido que pueda existir. La principal característica de este sistema es que se 

queda únicamente con el borde de la mano. Posteriormente, esa imagen 2D se convierte a un vector 

unidimensional para conseguir información frecuencial. Utilizan un algoritmo que es capaz de 

reconocer el gesto analizando las gráficas que resultan de esa transformación a una dimensión. En la 

Figura 8 se puede ver un ejemplo de los bordes de los gestos extraídos. 
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Figura 8: Representación del borde de la mano, es la imagen en 2D que utilizan en [8]. 

 

Otros sistemas que utilizan redes neuronales, en primer lugar, segmentan la mano basándose en el color 

de piel [9]. En concreto este trabajo para extraer las características de la imagen, utiliza una solución 

basada en el uso del algoritmo AdaBoost, basado en un fuerte algoritmo de aprendizaje, para luego, 

realiza una segmentación utilizando el modelo de mezcla de Gaussianas. La desventaja de éste modelo 

radica en las confusiones que se producen entre objetos con colores parecidos al de la piel. A 

continuación, las características extraídas son introducidas en una red neuronal para su reconocimiento.  

 

 

Figura 9: Extraída del [9]. Es un ejemplo de segmentación de piel. 

 

Liao et al. [12] proponen una solución con el objetivo de reconocer diversos gestos del lenguaje de 

signos de una forma más rápida y eficaz. En primer lugar, utiliza una red Faster Region-Convolutional 

Neural Network (R-CNN) para obtener la información de la localización de la mano en la imagen. 

Después, extraen las características espacio temporales de diferentes videos y los clasifican. Este 
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modelo es capaz de reconocer hasta los movimientos más complejos de las manos. Para mejorar la 

precisión, las características extraídas se analizan de forma bidireccional con ayuda de una memoria a 

corto plazo. Por último, esas características se clasifican con una solución soft-max. Este procedimiento 

es el que siguen este tipo de red que concretamente se llama B3D ResNet del inglés Deep 3-Dimensional 

Residual Net.  

Bao et al. [11] plantean una solución a este problema del reconocimiento de gestos utilizando una red 

neuronal convolucional (CNN del inglés Convolutional Neural Network). Esta solución es capaz de 

reconocer la mano sin que ésta tenga ningún localizador, aunque ésta sea una parte muy pequeña de la 

imagen. Dicha solución propone un sistema con dos novedades principales: la primera consiste en 

reducir el overfitting, para lo que se restringen el número de parámetros de la red aplicando una serie 

de pequeños filtros convolucionales, y la segunda, es la disminución en la reducción del tamaño de las 

imágenes entre unas capas y otras con el fin de poder utilizar imágenes de tamaño reducido manteniendo 

un elevado número de capas. 

 

2.4. CONCLUSIÓN 
 

Del estudio previo realizado sobre el estado del arte del reconocimiento de gestos se observa que 

existen diversas soluciones a este problema. Dichas soluciones están basadas en el uso de guantes, en 

la identificación de puntos clave del esqueleto, o en información visual. Dentro de esta última solución 

se pueden distinguir entre sistemas de información visual basados en técnicas tradicionales, como puede 

ser la segmentación del color de la piel, o los basados en algoritmos de aprendizaje profundo, en 

concreto en redes neuronales.  

En este trabajo, el sistema de reconocimiento se basa en estos últimos sistemas de aprendizaje profundo 

porque se ha visto que es la mejor manera de resolver este problema. Se consigue mayor precisión en 

el reconocimiento y menor necesidad de inversión en hardware.  
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3. DESARROLLO 
 

3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
 

Con el objetivo de resolver el problema del reconocimiento de gestos, se ha propuesto la 

utilización de una red neuronal profunda capaz de realizar las funciones de la localización de la mano 

dentro de la imagen, la extracción de las características de la región de la mano, así como del 

reconocimiento del gesto realizado con la mano. El sistema se basa en la arquitectura tipo Resnet, red 

residual, que se trata de un tipo de red convolucional utilizada comúnmente en la resolución de 

problemas de clasificación de imágenes.  

La principal modificación introducida en la solución propuesta en este trabajo con respecto a la 

arquitectura usual de la arquitectura Resnet, es que la red tiene más de una entrada para cada imagen. 

Es decir, la imagen de entrada a la red se divide en un conjunto de regiones solapadas en vez de utilizar 

la imagen completa como entrada. De esta forma, se puede analizar cada región de manera más 

detallada, consiguiéndose un mejor funcionamiento del sistema independientemente de la posición de 

la mano en la imagen completa. 

Al tratarse de un sistema de clasificación no supervisado basado en el uso de redes neuronales, se 

utilizarán tres etapas en su desarrollo: entrenamiento, validación y test. En la etapa de entrenamiento se 

proporciona a la red la imagen junto con la etiqueta indicando el gesto correspondiente, esta tupla pasa 

a lo largo de toda la red hasta obtener un resultado, entonces se observa la diferencia entre la etiqueta y 

la predicción. Posteriormente, dicha diferencia se propaga a lo largo de la red de atrás hacia delante 

modificando sus pesos. Mediante este proceso, los pesos se van ajustando para obtener una mejor 

predicción. A continuación, la etapa de validación sirve para comprobar si los pesos recién generados 

en la etapa de entrenamiento son correctos y producen un buen reconocimiento en nuevas imágenes no 

utilizadas en el proceso de entrenamiento. 

La última etapa, el test, tiene como finalidad comprobar el correcto funcionamiento del sistema. Para 

ello, se comprueba que, durante el proceso de entrenamiento, la red está aprendiendo de forma correcta 

a clasificar las imágenes pertenecientes a las siete clases establecidas (fist, l, palm, pointer, ok, 

thumb_up, thumb_down). El resultado de esta prueba se observa a través de una matriz de confusión 

que se explicará posteriormente, en la sección 4.2 dentro de los resultados.  

A continuación, se detallan tanto la estructura de la red como sus diferentes módulos e interconexiones, 

también se indicará el funcionamiento y resultado de las tres etapas mencionadas anteriormente. 
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3.2.  ARQUITECTURA RESNET 
 

En este trabajo se utiliza la arquitectura de red ResNet como base para el diseño de la red, en 

concreto la versión ResNet50 [25]. En el caso del trabajo desarrollado, la entrada de la red son imágenes 

de tamaño 640x360x3 (ancho de 640 píxeles, alto de 360 píxeles y con tres componentes por píxel 

RGB).  

El fin de este tipo de redes es resolver el problema del descenso del gradiente. Este problema se da en 

redes con mucha profundidad porque, al tener los datos un camino tan largo por recorrer, el error se 

hace tan pequeño impidiendo que la red aprenda de forma correcta. Se produce lo que se llama una 

degradación y saturación de la precisión de la red. Este proceso es conocido como desvanecimiento del 

gradiente. 

Lo característico de estas redes son los bloques residuales, que están compuestos por: 

 Una capa convolucional bidimensional que extrae características de la imagen.  

 Una capa de normalización (batch normalization) que se encarga de que los datos de salida 

tengan una desviación unidad y una media nula. 

 Una capa ReLu (Rectifier Linear Unit), de unidad de rectificación lineal (Figura 10). Introduce 

un comportamiento no lineal en la red y elimina el problema del desvanecimiento del gradiente 

 

Figura 10: Representación de la función ReLu. 

 

 Una capa aditiva: que suma la entrada del bloque con la salida de la ReLu, proceso que se puede 

observar en la Figura 11. 

Al aumentar el número de capas en arquitecturas que no utilizan bloques residuales aparecen problemas 

de entrenamiento, una degradación de la precisión que sorprendentemente no está causada por 

sobreajuste. La causa de este problema es que en las primeras capas se va desvaneciendo la 

retropropagación del gradiente de tal manera que apenas se modifican los parámetros de las primeras 

capas de la red [16]. 



 
  23 

 

   

 

El uso de los bloques residuales resuelve este problema y asegura el buen resultado de la red. Esto 

sucede gracias a que, al siguiente bloque, le llega la misma información que al anterior, x. Si se aplican 

los filtros, se produce una transformación F(x), que es la función residual aprendida por las dos capas 

convolucionales como se puede ver en la Figura 11, siendo la salida del bloque completo: 

 

𝐻(𝑥) = 𝐹(𝑥) + 𝑥 

 

 

De esta manera, si se produce un descenso en el rendimiento de la red, la salida sería nula y se elimina 

el descenso haciéndose el peso nulo. Mediante esta configuración, estas capas aprenderán la diferencia 

de la salida entre ambas: 

 

𝐹(𝑥) = 𝐻(𝑥) − 𝑥 

 

 

Este resultado se conoce también como residuo, de ahí el nombre que se le atribuye a este tipo de redes, 

redes residuales. 

 

Figura 11: Bloque residual característico de una red residual. 

 

Gracias a estos bloques residuales pueden diseñarse redes con mucha profundidad sin que se produzca 

el problema de la degradación del gradiente. 

La estructura de la red ResNet50 tiene en total 50 capas, de ahí el nombre que se le ha dado. Sigue el 

modelo de bloques residuales que se ha explicado previamente, pero con bloques de tres capas cada 

uno, comúnmente llamados Bottleneck blocks (Figura 12).  
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Figura 12: Bloque residual Bottleneck. 

 

Se utilizan este tipo de bloques para redes más profundas como son las ResNet-50 para evitar los 

problemas de desvanecimiento del gradiente. En la Figura 13 se muestran dos ejemplos de los que está 

formada esta red. 

La diferencia que hay en la Figura 13 entre el bloque residual de la izquierda y el de la derecha se 

encuentra en la conexión entre la entrada y la salida del mismo. En primer lugar, el bloque de la derecha 

es igual que el bloque residual de tipo Bottleneck explicado anteriormente. Por otro lado, el bloque de 

la izquierda posee dos capas añadidas sobre la función identidad en la conexión entre la entrada y la 

salida. Estas tienen la misión de adaptar el tamaño del elemento de entrada del bloque residual al tamaño 

de salida ya que no son iguales, en contraposición con el bloque de la derecha en el que la entrada y la 

salida tienen el mismo tamaño. Es decir, las capas adicionales del bloque de la izquierda adaptan el 

tamaño del elemento de entrada al de salida, porque varía hasta llegar a esta, mientras que en el bloque 

de la derecha no es así por lo que no existe la necesidad de efectuar esa adaptación.  
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Figura 13: Bloques residuales de la ResNet50. 

 

3.3. IMAGEN DE ENTRADA A LA RED 
 

Las imágenes de la base de datos se adquirieron con un tamaño de 1280x720. Posteriormente, para 

evitar problemas de falta de memoria las imágenes se redimensionaron a 640x360. Se reduce su tamaño, 

pero aun así la cantidad de información es suficiente para reconocer la mano. Además, se dividieron en 

regiones de 320x180 (Figura 14), concretamente en nueve de forma que se ajustan al compromiso que 

debe haber entre el tamaño de la mano, el tamaño de la imagen y el tamaño de la red. El conjunto de 

dichas regiones de la imagen es la entrada a la red que se explica posteriormente en la estructura de la 

red.  
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Figura 14: Medidas de las imágenes y de los trozos con los que se entrena la red. 

 

En la Figura 15 se muestran de manera esquemática como se generan las nueve regiones en las que se 

divide la imagen. Se crean, de esta manera, las regiones para que se solapen unas zonas con otras de tal 

forma que el gesto no quede dividido entre una zona y otra. También se evita el problema de que el 

gesto pueda quedar dividido en una de las regiones. Esto sucede ya que al menos en una de las regiones 

el gesto aparecerá completo. 

 

 

Figura 15: Nueve trozos diferentes en los que se recorta la imagen. 
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3.4.  ESTRUCTURA FINAL DE LA RED 

 

La estructura de la red utiliza un modelo ResNet-50 con una adaptación basada en el uso de redes 

paralelas. Cada una de estas redes paralelas se encarga de procesar una de las regiones, o trozos de la 

imagen, cuya obtención ha sido explicada en el apartado anterior. Se establecen, por lo tanto, nueve 

ramas para el procesado de las nueve regiones diferentes.  

Para pasar como parámetro de entrada estas regiones de la imagen a la red hay que definir el array con 

las imágenes de entrada y el array con los identificadores de cada una de las clases a las que pertenece 

cada una de las imágenes.  

En primer lugar, el array de las imágenes se genera de un tamaño igual al tamaño del batch1 y con tantos 

elementos como regiones tiene la imagen y el array de los identificadores de las clases a las que 

pertenecen cada una de las imágenes. Dicho array se genera asignando un índice del cero al seis a cada 

gesto, ya que nuestra base de datos consta de siete gestos.  

En el proceso de creación de la red, de forma que se procesen las nueve regiones de la imagen a la vez, 

se ha hecho uso de capas compartidas, share layers. Su funcionamiento consiste en replicar la red en 

paralelo de manera que, aun siendo la misma red, se procesa en cada rama paralela una región diferente 

de la imagen. En este caso habrá nueve ramas paralelas porque se divide la imagen de entrada en nueve 

regiones como se ha explicado anteriormente. La ventaja de este tipo de redes es que cada una de las 

ramas tiene los mismos parámetros, de esta forma, aunque la mano esté en regiones diferentes en cada 

imagen, la red será capaz de hacer una correcta clasificación de la imagen completa acorde al gesto 

presente en la misma. 

Después de que los trozos de la imagen atraviesen estas ramas paralelas, las salidas de las nueve ramas 

se concatenan en un array que sirve como entrada para unas capas totalmente conectadas cuya capa 

final es la de activación de tipo Softmax, cuya salida identifica el gesto presente en la imagen. Esta 

función de activación en concreto tiene forma de exponencial normalizada como se puede ver en la 

Figura 16. El uso de esta función se debe a su alta eficiencia en sistemas de clasificación multiclase 

como el propuesto en este trabajo.  

 

 

 

 

 

                                                      
1 Batch: Es el conjunto de imágenes que se le pasa de una vez a la red para el proceso de entrenamiento. 
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Figura 16: Función de activación Softmax. 

 

 

A continuación, en la Figura 17, se presenta de manera visual el modelo de la estructura de la red 

completa para su mejor comprensión. Se observa que hay nueve ramas paralelas idénticas entre sí, cada 

una correspondiente a una arquitectura ResNet explicada en la sección 3.2. La entrada de cada una de 

ellas es una de las regiones de la imagen de entrada comentadas en el apartado anterior.  

En cada una de las ramas se pueden localizar los bloques residuales, Bottlenecks, además de distinguir 

entre los de tipo convolucional y los lineales que se explicaban anteriormente. Lo que diferencia a los 

bloques convolucionales de los demás es que la función de identidad característica de los bloques 

residuales está dibujada con una línea discontinua, mientras en el resto de los bloques no son así. 

Además, se puede observar los datos que indican el cambio de tamaño del tensor característico de dichos 

bloques residuales. A la entrada de cada uno, la primera capa conv tiene un número de filtros 128/2, 

256/2 y 512/2 respectivamente en cada uno, lo que indica la reducción del tamaño de dicho tensor.  

Por último, el resultado de cada una de estas nueve ramas paralelas se unifica en un vector 

(merged_vector), para dar paso a la función de activación Softmax (Figura 16), y al fin de la red.  
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Figura 17: Esquema de la red ResNet adaptada. 
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4. RESULTADOS 
 

A lo largo de esta sección se van a presentar, por un lado, los resultados obtenidos tras probar el 

funcionamiento del sistema, y por otro, la base de datos utilizada en dicho proceso. En el primer 

apartado se explica cómo se ha obtenido la base de datos. En el segundo, las métricas utilizadas para 

comprobar cómo funciona el sistema así como los resultados obtenidos al probar el sistema propuesto 

sobre la base de datos creada.   

 

4.1. BASE DE DATOS 
 

Tanto para entrenar el sistema, como para comprobar su correcto funcionamiento, se ha utilizado 

una base datos que consiste en una recopilación de aproximadamente 2.450.000 imágenes. Dicho 

número de imágenes se descompone de la siguiente forma:  

 

10.000 [𝑖𝑚á𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠/𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎] 𝑥 7 [𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎𝑠/𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜] 𝑥 7 [𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠/𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜] 𝑥 5 [𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠] 

 

Se denomina ronda a la grabación de todos los gestos realizada por un usuario, siendo en total 35 rondas, 

es decir, cada gesto se ha grabado 35 veces.  

Con el objetivo de realizar unas pruebas lo más realistas posibles, el testeo del funcionamiento del 

sistema se ha realizado con imágenes de usuarios distintos de aquellos utilizados para entrenar el 

sistema. Concretamente, se asignaron las rondas de 3 usuarios, en total 15 rondas, para entrenamiento, 

con un total de 1.470.000 imágenes, las de otro usuario para validación y las del ultimo para test, 

490.000 para cada una de las dos últimas etapas. 

La adquisición de estas imágenes se hizo utilizando una cámara LOGITECH BRIO [20] [24] dotada de 

tecnología con alto rango dinámico2, HDR (High Dynamic Range). En cuando al software de grabación 

se utilizó el Image Acquisition Tool de la Image Adquision Toolbox de MATLAB [17]. Con esta 

herramienta se adquirían secuencias de video de aproximadamente 2 minutos con el usuario haciendo 

el gesto, con un Frame Rate de 90 y a 10 dm de distancia de la cámara (Figura 18).  

                                                      
2 Alto rango dinámico (HDR): Busca abarcar el mayor rango posible de niveles de exposición en todas las zonas 

de la imagen. 
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Figura 18: Posición de adquisición de las imágenes para la base de datos. 

 

Los cinco usuarios adquirieron 7 rondas cada uno, para cada una de ellas, se grabó un vídeo de cada 

uno de los siete gestos que componen la base de datos, es decir, de las siete clases diferentes. Un ejemplo 

de cada gesto se puede ver en la Figura 19. 

 

 

El siguiente paso consistió en realizar la transformación de los videos a imágenes. Posteriormente, las 

imágenes se guardaron siguiendo la estructura de directorios de la base de datos especialmente diseñada 

para su uso sobre la solución propuesta que se indica a continuación: 

  

Figura 19: Ejemplos de las siete clases con las que se ha entrenado la red. 
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root_folder/ 
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Un proceso de etiquetado exhaustivo no es necesario ya que la etiqueta asociada a cada imagen viene 

dada por el nombre de la carpeta en la que se encuentran facilitando así mismo el proceso de 

entrenamiento del sistema. 

 

 

4.2. RESULTADOS 

4.2.1. MÉTRICAS 

 

Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del sistema, tanto en el proceso de entrenamiento, 

como en el proceso de pruebas, se han utilizado diversas métricas que se detallan a continuación. 

En primer lugar, las métricas que se han utilizado para medir la eficiencia del entrenamiento son las 

siguientes:  

 Precisión categórica (categorial_accuracy): Indica el funcionamiento del sistema, la 

capacidad que tiene para realizar una correcta clasificación de las diferentes imágenes.  

 Función de coste (loss): Indica el valor de la función de coste utilizada para calcular el error 

entre la predicción del sistema y el valor real esperado, es decir, la diferencia entre el valor real 

y el ground-truth. 

 Por otro lado, las métricas que se han utilizado para medir el rendimiento y la eficacia del sistema en 

la fase de test son la precisión y la matriz de confusión. 

La precisión mide el número de muestras correctamente clasificadas con respecto al número total de 

observaciones. 
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𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
 

 

La matriz de confusión proporciona información más precisa sobre el funcionamiento del sistema. 

Contabiliza los aciertos y los errores de cada una de las clases de la base de datos [21]. A continuación, 

se explican los cuatro valores implicados en el proceso de obtención de las matrices de confusión 

(Figura 20):  

 Verdaderos positivos: La suma de las imágenes que se han clasificado como pertenecientes a 

una clase cuando realmente pertenecen a dicha clase. Serían los correspondientes a los 

elementos de la diagonal principal de la matriz presentada en la Figura 20. 

 Falsos negativos: La suma de las imágenes que, perteneciendo a otra clase, se han clasificado 

como pertenecientes a una clase, por ejemplo el elemento (7,0) que perteneciendo a la clase 0 

se ha clasificado como 7. 

 Falsos positivos: La suma de las imágenes que se han clasificado como pertenecientes a una 

clase cuando realmente pertenecen a otra clase, por ejemplo el elemento (0,6) que perteneciendo 

a la clase 6 se ha clasificado como 0. 

 Verdaderos negativos: La suma de las imágenes que, perteneciendo a otra clase, se han 

clasificado como pertenecientes a otra clase. 

 

Figura 20: Ejemplo de matriz de confusión para evaluación multiclase. 
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Se han realizado tres experimentos con el objetivo de obtener resultados con diferentes 

configuraciones del sistema y así comprobar con qué configuración se obtienen mejores resultados en 

cuanto al reconocimiento de gestos.  

Se mostrarán los resultados obtenidos, así como los diferentes parámetros e implementaciones que han 

ido variando en cada uno de los mismos. El parámetro que principalmente se ha utilizado ha sido la tasa 

de aprendizaje, ó Learning Rate LR, que establece el paso a la hora de realizar el proceso del descenso 

de gradiente.  

 

4.2.2. 1º EXPERIMENTO: IMÁGENES SIN PARTICIONES 

 

En el primer experimento se utiliza una solución basada en una configuración estándar de 

Resnet en la cual se utiliza como entrada la imagen completa sin partir.  

El funcionamiento del sistema en la fase de entrenamiento se muestra en la Tabla 1, en las tres 

ejecuciones, se ha utilizado una tasa de aprendizaje de 0,001. 

 

 

Ejecución epocs categorial_accurac

y 

loss val_categorical_

accuracy 

val_loss 

1 5 0, 9997 1,16e-3 0, 7023 3,178 

2 5 0, 9995 1,88e-3 0, 3656 8,041 

3 5 0, 9996 1,48e-3 0, 4477 6,603 

 

Tabla 1: Resultados del entrenamiento con imágenes sin particiones. 

 

 

Los epocs son iteraciones completas de los datos a través de la red. En cada uno se crea un archivo con 

los pesos que se generan, quedándose en cada ocasión con los pesos más precisos, es decir, con aquellos 

que se obtienen mejores resultados. Se actualiza el archivo basándose en las pérdidas de validación, si 

son menores que las anteriores se actualizan los pesos, y al contrario no. En la Tabla 1 se observa que 

para cada una de las tres ejecuciones realizadas en este primer experimento se llevaron a cabo 5 epocs. 

Las siguientes columnas indican los valores de precisión categórica y de función de coste. En primer 

lugar del entrenamiento y, en segundo lugar de la validación. Este último proceso de validación consiste 
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en realizar una prueba al término de cada epoc con datos distintos a los del entrenamiento para analizar 

cuál es la efectividad del aprendizaje de la red hasta el momento.  

Los valores resultantes del proceso de entrenamiento (categorial_accuracy y loss) observados en la 

Tabla 1, son prometedores. La precisión es prácticamente 1 indicando un aprendizaje casi perfecto, y 

la función de coste tiene un valor insignificante. En cambio, las medidas de validación no son tan 

concluyentes. Es posible que se esté produciendo sobreajuste por una escasez de entrenamiento debido 

a que se trata de un sistema que posee una base de datos con un tamaño muy significativo debe tener el 

número de entrenamientos acordes a esa cantidad de datos para funcionar correctamente, aunque 

acarrearía un coste computacional y de tiempo muy alto. 

A través de la herramienta TensorBoard [23] se pueden analizar los datos obtenidos en los 

entrenamientos de una manera más visual. Las gráficas inferiores (Figuras 21 y 22) se corresponden 

con los datos presentados en la Tabla 1.  

 

 

Figura 21: Gráfica de precisión (izq.) y pérdidas (der.) en el entrenamiento. 

 

 

Figura 22: Gráfica de precisión (izq.) y pérdidas (der.) en la validación. 

 

 

Las gráficas correspondientes al entrenamiento (Figura 21) representan correctamente la mejora del 

entrenamiento a medida que incrementan los epocs, que están situados en el eje x. Por otro lado, la 
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Figura 22, que representa la precisión y la función de coste respectivamente de la etapa de validación, 

tendría que tener resultados similares a los de entrenamiento pero no es así, aunque se puede observar 

que a medida que las pérdidas bajan la precisión aumenta. Aun así los resultados obtenidos son 

razonablemente buenos al estar utilizando imágenes de distintos usuarios para los procesos de 

entrenamiento y validación.  

El proceso de test,  se ha realizado utilizando la red  entrenada según el experimento 1 de la Tabla 1, 

por tener mejores resultados en el proceso de validación. El resultado de dicho test queda plasmado en 

la siguiente matriz de confusión (Figura 23). 

 

 

Figura 23: Matriz de confusión del test con imágenes sin particiones. 

 

Se puede observar que hay clases que se clasifican con un valor de precisión muy alto como palm o 

thumb_down y thumb_up, es decir, el sistema es capaz de distinguir con una elevada precisión entre 

dichos gestos. Sin embargo, los demás gestos tienen una probabilidad de acierto más baja. En la Figura 

24 se pueden observar ejemplos de gestos que no han sido reconocidos correctamente por su poca 

definición. Esto se podría solucionar con un mayor número de entrenamientos, con más epocs, de tal 

manera que los valores de los pesos sean más precisos; o con una base de datos mayor. Sin embargo, 

ambas soluciones son complicadas de implementar por el coste computacional tan alto que requieren. 
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Figura 24: Ejemplos de gestos con poca definición. 

 

4.2.3. 2º EXPERIMENTO: IMÁGENES CON PARTICIONES ORDENADAS 

 

En este segundo experimento, se modificó el modelo de la red para introducir la partición de 

las imágenes que se ha detallado en la sección 3.3. Dicho modelo de red es el mismo para este 

experimento que para el siguiente. La diferencia entre ambos es el orden de la distribución de las 

regiones de las imágenes de entrada a la red. 

Por tanto, la característica distintiva de este experimento es que las regiones de las imágenes se colocan 

ordenas en el array de entrada a la red, como se muestra en la Figura 25. Cada fila de la matriz de 

entrada corresponde, por consiguiente, con los trozos ordenados de una misma imagen. 

 

 

Figura 25: Estructura del array de imágenes de entrada con las regiones ordenadas. 

 

Los resultados de este experimento se muestran en la Tabla 2. En las cuatro ejecuciones realizadas se 

ha utilizado un valor de tasa de aprendizaje de 0,001. 
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Ejecución epocs categorial_acc

uracy 

loss val_categorical

_accuracy 

val_loss 

1 20 0,885 0,3262 0,3299 2,673 

2 20 0,9025 0,2545 0,3162 3,053 

3 20 0,9438 0,1427 0,4112 3,661 

4 20 0,9638 0,1218 0,35 3,851 

 

Tabla 2: Resultados del entrenamiento con imágenes con particiones ordenadas. 

 

 

En este caso se realizaron mayor número de epocs en cada ejecución porque se restringió el número de 

entrada a la red de las imágenes por epoc a 100 en vez de introducir todas como en el anterior 

experimento. Se tomó esta medida para poder visualizar mejor el proceso de aprendizaje de la red en 

cada epoc. Además, en cada ejecución, exceptuando la primera, se fueron cargando los pesos generados 

en la anterior respectivamente para ir acumulando el aprendizaje.  

A través de TensorBoard se visualizan los datos de la Tabla 2 para su mejor comprensión en las Figuras 

26 y 27.  

 

 

Figura 26: Gráfica de precisión (izq.) y pérdidas (der.) en el entrenamiento. 

 

 

Figura 27: Gráfica de precisión (izq.) y pérdidas (der.) en la validación. 
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Como se puede observar en las Figuras 25 y 26, en el proceso de validación de este segundo experimento 

ocurre prácticamente lo mismo que en el primero que, aun siendo los resultados del entrenamiento muy 

prometedores, la validación no determina el buen funcionamiento del sistema. Los valores se quedan 

estancados alrededor de 0.3 de precisión y la función de coste tiene un valor de 3, números que para el 

caso en cuestión son peor de los esperados ya que se alejan considerablemente de los obtenidos en el 

proceso de entrenamiento.  

A partir de los pesos generados por los entrenamientos de la Tabla 2, se realizó otro entrenamiento con 

todas las imágenes de la base de datos para comprobar si mejoraban los resultados. En la Tabla 3 se 

observa que efectivamente la precisión en la validación aumenta y las pérdidas disminuyen. 

 

 

Ejecución epocs categorial_acc

uracy 

loss val_categorical

_accuracy 

val_loss 

2 1 0,973 0,0815 0,5498 2,758 

 

Tabla 3: Resultado del último entrenamiento con imágenes con particiones ordenadas. 

 

 

 

Por consiguiente, para realizar el test, se utilizaron la configuración de la red y los pesos asociados al 

último entrenamiento. Como resultado se generó la matriz de confusión de la Figura 28, logrando un 

valor de precisión de 0.7179. 
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Figura 28: Matriz de confusión de imágenes con particiones ordenadas. 

 

 

Analizando los resultados de la matriz de confusión de la Figura 28, en comparación con los del anterior 

experimento, se puede concluir que los gestos bien detectados, como son el fist, ok, pointer, 

thumb_down y thumb_up, tienen una precisión mucho mayor que los observados en la matriz de la 

Figura 21. En cambio, los que no reconoce correctamente, palm y l, lo hace con un error mayor que los 

mal reconocidos del experimento 1 (Figura 23). Por tanto, se puede concluir que la red no ha aprendido 

correctamente a diferenciar estos gestos por gran parecido. Una posible solución a este problema es 

cambiar la forma del gesto para que en el caso de palm (Figura 29, derecha) no lo confunda con ok 

(Figura 29, izquierda) y en el caso del gesto l (Figura 30, izquierda) no lo confunda con thumb_up 

(Figura 30, derecha).  

 

Figura 29: Gesto ok (izq.), gesto palm (der.). 
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4.2.4. 3º EXPERIMENTO: IMÁGENES CON PARTICIONES 

DESORDENADAS 

 

Para finalizar, en el tercer experimento, con la idea de obtener un mejor funcionamiento del 

sistema, se consideró introducir las regiones de las imágenes desordenadas en el array de entrada (Figura 

31). La razón de esto es que, si la red aprende el orden en el que las regiones están colocadas, acabará 

asimilando que en ciertas zonas nunca va a haber una mano, y eso no debe ser así. La red tiene que ser 

capaz de reconocer el gesto en cualquier posición de la imagen. 

 

 

Figura 31: Estructura del array de imágenes con las regiones desordenadas.  

 

 

Primero se realizó un experimento con un valor de la tasa de aprendizaje de 1e-4 y se completaron hasta 

34 epocs. La precisión del entrenamiento iba aumentando, pero las pérdidas por validación también, 

indicando que la red se estaba sobreajustando a los datos de entrenamiento, por lo tanto esta no 

generalizaba de forma correcta. Cuando empezaba la función de coste de validación a aumentar epoc 

tras epoc, se paraba la ejecución, y con los pesos generados se realizaba la siguiente, de tal forma que 

se posibilitaba la opción de mejora de las pérdidas de validación consiguiendo unos pesos con mayor 

precisión categórica en la etapa de validación. Por esta razón, se realizaron diversas ejecuciones (Tabla 

4). La solución consistió en reentrenar la red partiendo de la solución anteriormente obtenida  con el 

Figura 30: Gesto l (izq.), gesto thumb_up (der.). 
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objetivo de  conseguir reducir ese sobreajuste y mejorar la generalización de la misma al emplear nuevos 

datos. 

 

 

Ejecución epocs categorial_accura

cy 

loss val_categorical

_accuracy 

val_loss LR 

1 34 0,8275 0,508 0,335 3,002 0,0001 

2 13 0,7875 0,61 0,2763 3,432 0,0001 

3 7 0,8775 0,329 0,2512 2,926 0,0001 

4 17 0,9275 0,23 0,2788 3,335 0,00001 

5 5 0,9013 0,318 0,2375 2,904 0,00001 

 

Tabla 4: Resultados del entrenamiento con imágenes con particiones desordenadas. 

 

 

Observando la Tabla 4, las pérdidas de validación (val_loss) efectivamente son mayores a medida que 

aumenta el número de epocs, y que, en los últimos entrenamientos, el 4 y el 5 la precisión de 

entrenamiento es mayor que en el resto. En TensorBoard los datos quedan representados como se 

observan en las siguientes Figuras 32 y 33. Se puede ver que los últimos entrenamientos, que se 

corresponden con los colores verde, rosa y el primer azul claro, tienen una precisión en el entrenamiento 

superior al resto, pero las pérdidas de la etapa de validación oscilan tendiendo a aumentar, como se ha 

comentado anteriormente.  

 

 

Figura 32: Gráfica de precisión (izq.) y pérdidas (der.) en el entrenamiento. 
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Figura 33: Gráfica de precisión (izq.) y pérdidas (der.) en la validación. 

 

A partir de los pesos generados con menor error de validación de las ejecuciones presentadas en la Tabla 

4, no se obtuvieron muy buenos resultados en el test. Un ejemplo de ello es la matriz representada en la 

Figura 34, con una precisión de un 0,29 valor muy bajo. La razón de esto es la falta de entrenamiento, 

la solución sería realizar más ejecuciones de forma que la red reciba más datos para ser capaz de 

aprender mejor. 

 

Figura 34: Matriz de confusión con valores muy bajos. 

 

Por consiguiente, se optó por realizar más ejecuciones para precisar estos pesos. Se realizaron tres 

ejecuciones variando la tasa de aprendizaje para comparar con cuál de ellas el sistema era capaz de 

obtener mejores resultados. Estos se muestran en la Tabla 5. 
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Ejecución  epocs categorial_accuracy loss val_categorical_acc

uracy 

val_loss LR 

1 3 0,9115 0,2602 0,5082 2,095 1,00E-05 

2 8 0,8058 0,5383 0,5515 1,539 1,00E-06 

3 2 0,7269 0,7409 0,545 1,621 1,00E-07 

 

Tabla 5: Resultados del entrenamiento con imágenes con particiones desordenadas. 

 

 

La ejecución con mejores resultados es la que se utiliza una tasa de aprendizaje de 1e-6. Aun teniendo 

la ejecución 1 una mayor precisión de aprendizaje en el entrenamiento que la 2 (0,9115). Es más 

importante que tenga bajas las pérdidas de validación porque los pesos se guardan cuando este valor es 

el más bajo. Además, la ejecución 2 con LR igual a 1e-6, tiene la mayor precisión en la validación 

(0,5515) en comparación con las otras dos ejecuciones, siendo más importante que la tasa de precisión 

del entrenamiento. Por último, la tercera ejecución, se realizó con una tasa de aprendizaje inferior a las 

mencionadas anteriormente. El resultado fue que la red no era capaz de aprender con este valor tan bajo 

de la LR. Se puede observar como en las Figuras 35 y 36 las líneas correspondientes a esta ejecución, 

que son las de color azul claro, se mantiene constantes en las cuatro gráficas.  

 

 

Figura 35: Precisión (izq.) y pérdidas (der.) en el entrenamiento, con distintas LR. 
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Figura 36: Precisión (izq.) y pérdidas (der.) en la validación, con distintas LR. 

 

Finalmente, se realizó el test con los pesos que mayor precisión y menores perdidas de validación tenia, 

los generados en la ejecución 2 con LR 1e-6 de la Tabla 5, dando como resultado la matriz de confusión 

de la Figura 37, con una precisión de 0.82. 

 

Figura 37: Matriz de confusión. 

 

 

Por consiguiente, en este tercer experimento, como bien se quería demostrar, se alcanza la mayor 

precisión de reconocimiento en comparación con los otros dos anteriores.  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

 En este trabajo se ha presentado un sistema de reconocimiento de gestos basado en redes 

neuronales profundas, en concreto en una adaptación de una estructura de red ResNet50 con el objetivo 

de realizar un análisis más exhaustivo de las imágenes y obtener mejores resultados. Se han realizado 

tres experimentos con el objetivo de demostrar que si se realiza una división de la imagen en regiones 

no solapadas y éstas se introducen de forma aleatoria a la red se obtienen mejores resultados.  

Con los resultados obtenidos, se puede concluir que, de los tres experimentos presentados -utilizando a 

la entrada de la red imágenes sin particiones, imágenes con particiones ordenadas e imágenes con 

particiones desordenadas- el que posee una fiabilidad mayor es el tercero, cuando las particiones de las 

imágenes están desordenadas.  

Las posibles soluciones planteadas para mejorar la fiabilidad del sistema son, en primer lugar, el 

aumento de la base de datos generada de manera que se consiga un mejor funcionamiento de la red. 

Para implementar esta solución haría falta una inversión en hardware importante para adquirir una GPU 

con mayor capacidad, porque el coste computacional de manejar una base de datos mayor de la que se 

ha utilizado para este trabajo será muy significativo. Otra opción es realizar entrenamientos de mayor 

duración que, por otra parte, requerirá una gran inversión de tiempo. 

En cuanto a las futuras líneas de investigación pueden incluirse la investigación en la forma de adaptar 

estos sistemas de redes neuronales al día a día de los usuarios. Por ejemplo, para que puedan ser 

utilizados como mando para la televisión o para poder hablar con personas con discapacidad y que no 

haya problemas de comunicación entre ambos. Otras líneas de investigación más cercanas son el incluir 

el reconocimiento de un mayor número de clases a la red, o la mejora da la precisión. 
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7. ANEXOS 
 

7.1. ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y AMBIENTALES 
 

El reconocimiento de gestos es un campo de investigación activo muy importante en el área de la 

Interacción Hombre Máquina. Tiene aplicaciones en numerosos ámbitos como pueden ser la traducción 

del lenguaje de signos, el control de entornos de realidad virtual, la creación musical o la mejora del 

uso de instrumentación médica. El sistema de este trabajo propone una solución basada en una red 

neuronal con una arquitectura ResNet50 que proporciona una mayor rapidez y precisión en el proceso 

del reconocimiento de gestos.  

En cuanto a los impactos que puede tener la implantación de este proyecto en la sociedad cabe destacar 

el aspecto social, por el hecho de que un buen desarrollo de sistemas de reconocimiento de gestos puede 

facilitar mucho la vida de personas sordas, y su facilidad para interactuar con el resto de los ciudadanos. 

Otra aplicación importante es el uso de estos sistemas de reconocimiento en el ámbito médico, 

especialmente en quirófanos porque son capaces de proporcionar al personal sanitario completa 

independencia de los aparatos electrónicos, aumentando considerablemente la limpieza de estos lugares.  

Desde el punto de vista económico, al principio supondrá un gasto significativo porque, para 

implementar el reconocimiento de gestos en las tecnologías actuales, habrá que hacer una gran inversión 

por parte de las empresas y de los consumidores, para poder aprovechar las ventajas que proporciona 

esta tecnología. Con el paso del tiempo supondrá un ahorro de múltiples dispositivos que hoy en día 

son necesarios para llevar a cabo la Interacción Hombre Máquina, siendo sustituidos por el uso de las 

manos delante de una pantalla. Una fuente de inversión muy grande será el desarrollo de estas 

tecnologías en videojuegos y realidad virtual porque crea una experiencia de usuario completamente 

inmersiva, un lujo que habrá que pagar un precio muy alto para obtenerlo.  

Desde el punto de vista ético hay que tener en cuenta que se debe cumplir en todo momento la ley de 

protección de datos del país en donde se utilice este el sistema, porque al fin y al cabo está recolectando 

información de todos los usuarios, y esos datos deben ser tratados como corresponden. 

Por último, desde el punto de vista de la repercusión del desarrollo de este proyecto sobre el medio 

ambiente, hay que tener en cuenta lo contaminante que puede ser la generación de los dispositivos de 

hardware involucrados en el desarrollo del proyecto.   
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7.2. ANEXO B: PRESUPUESTO 
 

Para realizar el presupuesto total del trabajo se han tenido en cuenta los siguientes datos: 

 Coste de utilización de equipos. 

 Coste de personal. 

 Coste de materiales de oficina. 

 Gastos generales. 

La duración estimada del proyecto ha sido de 6 meses aproximadamente, a media jornada. 

 

Presupuesto de ejecución material 

El presupuesto de ejecución material (PEM) es la suma del coste del uso de equipos informáticos, del 

coste de personal y del coste de materiales fungibles. 

 Coste de equipos informáticos 

Para realizar este trabajo se ha hecho uso de diferentes equipos y dispositivos informáticos utilizados 

para la descarga del software y la adquisición de la base de datos, de manera que hay que tener en cuenta 

su coste y su amortización en el presupuesto. Han sido utilizados principalmente para entrenar el 

sistema, pero también para consultar, descargar información, para obtener la base de datos y para 

consultar los resultados finales. A continuación, se especifican los costes a tener en cuenta.  

Coste de equipos informáticos 

Equipo Precio (€) Amortización (años) Uso (meses) Total (€) 

Ordenador Intel Core i7  1500 3 6 250 

GPU NVIDIA TITAN XP 1300 3 6 216,67 

Cámara LOGITECH 

BRIO 

200 3 4 22,22 

Pantalla Televisor SHARP 300 3 4 33,33 

Total 522,22 

 

 Coste de personal 

El personal que ha llevado a cabo la elaboración del proyecto está compuesto únicamente por un 

ingeniero, que ha invertido 6 meses a media jornada, siendo 40€ el sueldo por hora. 

Coste de personal 

Personal Sueldo (€/h) Horas Total (€) 

Ingeniero 40 480 19200 

Total 19200 
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 Coste de material de oficina 

Los costes en materiales fungibles son: 

Coste del material de oficina 

Concepto Total (€) 

Conexión a Internet 160 

Total 160 

 

 Coste de ejecución material 

Este coste supone el total de los datos expuestos anteriormente. 

Concepto de ejecución material  

Concepto Total (€) 

Equipos informáticos 522,22 

Personal 19200 

Material de oficina 160 

Total (€) 19882,22 

 

 

Presupuesto de contrata 

El presupuesto de contrata (PC) es la suma de los gastos generales, del beneficio industrial y del 

presupuesto de ejecución material (PEM). 

Presupuesto de contrata 

Concepto Valor (%) Total (€) 

PEM  19.882,22 

Beneficio industrial 6 1.192,93 

Gastos generales 16 3.181,16 

Total 24.256,31 

 

 

Presupuesto total del proyecto 

El presupuesto final del proyecto es el calculado en el apartado anterior, el de contrata añadiéndole el 

impuesto sobre el valor añadido, un 21%. 
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Presupuesto total del proyecto 

Concepto Valor (%) Total (€) 

Presupuesto contrata  24.256,31 

IVA 21 5.093,83 

Total  29.350,14 

 

 


