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“Que algo no haya salido como hayas querido no significa que sea inútil.” 

Thomas Edison (Inventor) 

  
“El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo." 

Winston Churchill  
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RESUMEN EJECUTIVO 

En este proyecto se ha llevado a cabo el desarrollo de un traductor automático de la lengua 

de signos al español. Este traductor está compuesto únicamente de una cámara y un software. 

Para ello se ha realizado un estudio previo de proyectos similares que se han clasificados 

según dos factores: el uso de dispositivos externos y el idioma correspondiente a la lengua de 

signos. 

Todos los proyectos relacionados con este tema constan de dos partes bien diferenciadas, 

siendo estas, la parte de detección de mano mediante Vision por Computador y la parte del 

reconocimiento del signo realizado por el usuario. Para la parte de la detección se observan 

diferencias notables entre los distintos proyectos ya que en la gran mayoría se usan 

dispositivos externos para conseguir la mano detectada, siendo estos dispositivos externos, 

guantes electrónicos especialmente diseñados para transmitir información sobre la postura de 

la mano, el dispositivo Leap Motion Controller que detecta y rastrea la posición de los dedos, 

las manos y otros objetos, y el sensor Kinect que permite capturar, reconocer y posicionar el 

esqueleto humano en el plano. Sin embargo para la parte del reconocimiento, todos los 

proyectos coinciden en el uso de redes neuronales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos tres dispositivos presentan la misma desventaja, y es el hecho de que los tres 

dispositivos conllevan una mala portabilidad y que no sea asequible para todo el mundo si no, 

únicamente para aquellos que disponen o pueden disponer de dichos dispositivos. 

De acuerdo con la clasificación etimológica (en función de su procedencia), los proyectos que 

se han encontrado similares al de este documento son en su mayoría de lenguas extranjeras, 

entre las que se encuentran la lengua de signos americana, la colombiana, la malaya, la árabe 

etc. aunque también se han encontrado algunos relacionados con la lengua de signos 

española. 

3 Leap Motion 

1 Guantes electrónicos 

2 Sensor Kinect 
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En este documento se propone un traductor automático de la lengua de signos al español que 

conste únicamente de una cámara y un software. A diferencia de los otros proyectos en los 

que se emplean dispositivos externos para la detección de manos en este proyecto se ha 

desarrollado un algoritmo que consiste en detectar la piel mediante segmentación de la 

imagen ajustando los niveles de YCbCr, y la detección de la cara del usuario por separado, 

para tras ello “eliminar la cara de la detección de la piel”. Para la parte del reconocimiento de 

los signos se ha desarrollado al igual que en los proyectos estudiados previamente una red 

neuronal. 

Para la detección de piel se emplea un método que 

consiste en comparar los pixeles que conforman el 

cuadro de video en cada momento, con unos valores 

umbrales determinados distinguiendo así, si el pixel 

correspondiente, pertenece a una región de piel o a 

una de no piel. El espacio de color seleccionado para 

la detección de la piel ha sido el YCbCr frente al RGB 

comúnmente empleado, debido a que el YCbCr, que 

se define mediante transformaciones matemáticas a 

partir del modelo RGB,  no solo separa los campos 

de luminosidad (Y) y crominancia (Cr,Cb), sino que 

además la distancia euclídea de su espacio de color 

es muy similar a la diferencia de color percibida por 

el ojo humano lo que hace que sea muy 

recomendable para su uso en la segmentación de 

imágenes. 

Como resultado se obtiene una imagen binarizada, 

es decir, una imagen donde la piel se representa en 

blanco y lo que no es piel en negro. Para una mejor 

diferenciación de las regiones en blanco y negro y 

una eliminación del ruido presente se lleva a cabo un 

filtrado y una apertura y cierre morfológico. 

Para la detección y seguimiento de la cara se ha 

empleado el método de Cascade Object que se 

encuentra dentro del paquete de visión de MATLAB. 

Este método está basado en el algoritmo Viola-

Jones y en un modelo de clasificación entrenado 

para la detección. El algoritmo Viola-Jones es uno de 

los más utilizados en la detección de rostros debido 

a su robustez y velocidad, y consiste mediante el uso 

de regiones rectangulares de distintas dimensiones, 

en buscar el correspondiente a la cara. Se basa principalmente en extraer las características 

principales de la imagen. 

El enfoque del algoritmo de detección y seguimiento de la cara llevado a cabo se ha basado 

en 3 partes diferenciadas. En primer lugar, se detecta la cara; en segundo lugar, se 

identifican y extraen las características faciales que permitan posteriormente rastrear la 

cara de una manera confiable; y, por último, se inicializa el rastreador para que, mediante las 

4 Proceso de detección 
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características extraídas, localice la cara en cualquier cuadro de video en el que esta 

aparezca. Una vez detectada la cara, se enmarca en una región propia delimitada por un 

cuadro amarillo, que queda representada mediante su centroide. 

Conocido el centroide de la región correspondiente a la cara y detectadas las regiones 

correspondientes a piel ( cara y mano del usuario), se procede a eliminar la región de piel 

correspondiente a la cara mediante el uso del centroide ya conocido. Para eliminar esta región 

de la cara se establecen los valores de dicha región, que previamente estaban a 1 y por tanto 

en color a blanco, a 0, siendo el 0 el digito propio del color negro. De esta manera, se tiene 

una imagen en la que únicamente se tiene detectada la mano del usuario. 

Una vez se tiene la imagen en la que únicamente aparece la mano detectada, debe 

identificarse el signo del abecedario de la lengua de signos que este representando dicha 

mano. Para reconocer dicho signo representado en la imagen se ha desarrollado una red 

neuronal. 

Las redes neuronales se consideran hoy en día el conjunto de algoritmos más famosos 

dentro del campo del Machine Learning. El funcionamiento de las redes neuronales 

básicamente es el de predecir mediante unos valores de entrada y unos parámetros 

combinados de manera concreta, ciertos resultados. La complejidad de este funcionamiento 

es que no se conoce la manera correcta de combinar dichos parametros, por lo que la 

elaboración de las redes neuronales se suele llevar a cabo de manera experimental. Las redes 

neuronales se componen de neuronas que se agrupan formando las distintas posibles capas: 

capa de entrada, recibe los valores de entrada, la capa de salida que es la última capa de la 

red y capas ocultas, que son las capas intermedias entre la entrada y la salida. Las neuronas 

que conforman la red están interconectadas entre sí como se puede observar en la figura 5 

de manera que la información que es manejada por una de ellas llega a todas las neuronas 

que componen la siguiente capa. Gracias a este proceso las redes neuronales son capaces 

de extraer las características necesarias de las imágenes de entrada para llevar a cabo su 

función de reconocimiento o clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Esquema de una red neuronal. En rojo se representa la 
capa de entrada, en azul la capa oculta, y en verde la capa 

de salida. 
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A la hora de desarrollar la red neuronal con la que se lleva a cabo el reconocimiento de los 

signos primero se ha definido de manera preliminar tanto el número de capas y el número de 

neuronas, tras ello se ha llevado a cabo el entrenamiento y validación de la red mediante 

una base de datos que contenga las imágenes que conforman los signos del abecedario de 

la lengua de signos. Mediante todo el proceso de entrenamiento y validación de la red se lleva 

a cabo el reajuste de sus parámetros en función de los resultados obtenidos. 

En cuanto a las bases de datos empleadas en el entrenamiento de la red neuronal para el 

reconocimiento de los signos, se han empleado dos bases de datos distintas. La primera base 

de datos consta de 7500 imágenes, compuesta cada una de ellas por 2500 pixeles , y la 

segunda base consta de 2600 imágenes con 2500 pixeles cada imagen. En la primera se 

representan las letras del abecedario de la lengua de signos americana mientras que en la 

segunda las de la española. 

A las imágenes de ambas bases de datos se las ha aplicado una reducción de dimensión, 

pasando de 2500 a 200 pixeles cada imagen. Esta reducción de dimensiones se ha llevado a 

cabo por medio de un Análisis de Componentes Principales (PCA: Principal Component 

Analisys). El número de pixeles que conforman cada imagen corresponde al número de 

variables de entrada, y por tanto neuronas de la capa de entrada de la red neuronal, de 

manera que se busca reducir el número de datos con los que la red va a tener que trabajar. 

Para que la imagen de la mano obtenida por el proceso de detección pueda ser procesada 

por la red neuronal debe ser sometida, aunque de manera individual, al análisis de reducción 

de componentes principales al que han sido sometidas las imágenes de la base de datos. 

 

 

  

 

 

 

 

En ambos casos tras elaborar varias redes neuronales compuestas desde tres capas con sus 

neuronas correspondientes hasta una sola capa se ha concluido que las que ofrecen mejores 

rendimientos de entrenamiento siendo del 97% para el caso americano y del 96% para el caso 

español, son aquellas redes formadas por una única capa con aproximadamente 54 y 55 

neuronas respectivamente. 

El rendimiento obtenido en el reconocimiento de signos al unificar la parte de la detección y la 

red neuronal desarrollada, en el caso de ambas bases de datos, es mucho menor que el 

obtenido en el entrenamiento y validación de la red con las bases de datos.  

Esto se debe, en el caso de la base de datos americana, al hecho de que las imágenes 

pertenecientes a esta base de datos cuenta con una resolución mayor que las imágenes 

6 Imagen adquirida en la detección. Imagen de entrada a la 
red tras PCA. 
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adquiridas por el proceso de detección, lo que genera un aumento de incertidumbre en la red 

a la hora de reconocer el signo representado.  

En el caso de la segunda base de datos, se debe a que las imágenes que conforman esta 

base de datos son demasiado similares entre sí, de manera que al realizar un Análisis de 

Componentes Principales no se aprecia apenas cambio en las imágenes de la base de datos. 

Por el contrario, en el caso de la imagen adquirida por detección al aplicar este análisis a una 

sola muestra, si se aprecia cambio en ella. Es por ello por lo que se vuelve a tener el caso de 

que la imagen que se introduce en la red es una imagen de menor resolución que las 

imágenes empleadas en el entrenamiento de la red. 
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INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más del 5 % de la población mundial, lo 
que corresponde aproximadamente a 360 millones de personas, sufre algún tipo de 
discapacidad de tipo auditiva donde alrededor de 32 millones son niños. En España, la 
población que presenta problemas auditivos, (referido a todo el espectro, ya que existen de 
distinto tipo y grado), se encuentra en torno al 8%, lo que implica más de 1 millón de personas. 

El número de integrantes de la comunidad sorda va en aumento conforme pasan los años ya 
que entre 1 y 5 recién nacidos de cada 1000 nace con algún tipo de sordera según el instituto 
nacional de estadística (INE), de hecho, casi 2500 nuevas familias cuentan con un niño sordo 
cada año. 

A pesar de que no toda la comunidad sorda presenta la falta de la capacidad del habla, 
aproximadamente 13.300 personas de esta comunidad emplean la lengua de signos (LS) 
como principal medio de comunicación para expresarse. [1] 

La lengua de signos o de señas es “un lenguaje natural de expresión y configuración gesto-
espacial y percepción visual, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal 
de comunicación con su entorno social, ya sea entre otras personas sordas o cualquier 
persona que conozca la lengua de señas empleada”, es decir, se trata de un conjunto de 
gestos que se realizan con las manos con ayuda de la cabeza o cara en muchas ocasiones 
de manera que pueden comunicarse con cualquier otra persona que conozca dicha lengua de 
señas ya sea sorda o no.   

Al contrario de lo que comúnmente se piensa, no existe una única lengua de signos, de hecho, 
cada país cuenta con su propia lengua de signos en la que tanto las señas empleadas para 
representar las letras como las empleadas para representar palabras completas son distintas 
según el idioma y el país en el que uno se encuentre. De hecho, según las Naciones Unidas 
existen alrededor de 300 lenguas de signos distintas en todo el mundo. Cabe destacar que es 
verdad que existe una lengua de signos internacional, pero es una lengua de signos que está 
a disposición de unos pocos, únicamente aquellas personas con un nivel adquisitivo bastante 
superior a la media, así que no es muy útil la existencia de dicha lengua de signos 
internacional.[2] 

En España, la Lengua de Signos Española (LSE) está legalmente reconocida desde el 
2007.[3]  

La lengua de signos española, así como el resto de lengua de signos, no tiene la misma 
estructura que el lenguaje hablado ya que mientras en el lenguaje hablado español la 
construcción general de las oraciones responde a la estructura de: sujeto + verbo + 
complementos,  en el lenguaje de signos el verbo se sitúa al final de las oraciones, y este es 
uno de los motivos por los que la lengua de signos, aparte de la gran cantidad de palabras 
que tienen su seña propia, no es tan sencilla e intuitiva de aprender o entender. 

Aunque la comunidad formada por personas sordas no es una comunidad que viva al margen 
del resto de la población, ya que, de hecho, más del 97% de los niños sordos nacen en familias 
con madres y padres oyentes, sí percibe un aislamiento por parte de la comunidad no sorda 
en todos los ámbitos de su vida, ya sea el de comprar el pan en un establecimiento cuyo 
dependiente no conoce la lengua de signos, como el comunicarse con sus propios vecinos, 
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con el taxista o autobusero de turno no conocedores de la lengua de signos, etc. Este 
aislamiento del que se habla es debido a la incapacidad o extrema dificultad que conlleva a la 
comunidad sorda realizar actividades tan cotidianas y fáciles para las personas no sordas 
como es el comprar el pan, o comunicarse con un taxista… 

Lo que se busca en este proyecto es romper, en la medida de lo posible este aislamiento del 
que se está hablando con una herramienta automática que, mediante una cámara ya sea 
desde un ordenador o desde un teléfono móvil se registren los signos con los que se comunica 
el usuario sordo en cuestión y muestre ya sea por pantalla o por audio la traducción al lenguaje 
español hablado permitiendo así una comunicación prácticamente inmediata con el receptor 
o los receptores. La idea final es que esta herramienta automática se pueda presentar en 
forma de lo que hoy en día es cada vez más frecuente y es usado por casi toda persona como 
es una aplicación en el móvil.  

Por todo lo anteriormente expuesto, es tan motivante para mí el desarrollar una herramienta 
automática que facilite y/o permita que se establezca una vía de comunicación sencilla entre 
aquellas personas miembros de la comunidad sorda conocedoras de la lengua de signos y 
aquellas personas no conocedoras de dicha lengua de signos. 

 

1.2. Antecedentes 

 

La lengua de signos española (LSE) como ya se ha comentado, es la lengua gestual que 

emplean los sordos españoles y personas que viven o se relacionan con ellos, aunque en 

estos últimos no sea tan común que la conozcan a no ser que se muevan en un entorno 

relacionado con la comunidad sorda. En el enfoque llevado a cabo en este trabajo ha sido el 

de dividir la lengua de signos española en dos campos, aquel correspondiente al abecedario 

español y el correspondiente a todas aquellas palabras o expresiones del español que 

cuentan con su propio signo. Como en toda lengua se puede diferenciar claramente entre el 

abecedario propio de esta lengua y el resto de palabras y expresiones que la conforman, 

siendo estas letras del abecedario las que componen dichas palabras y expresiones; es por 

ello que en este proyecto se ha comenzado con integrar el abecedario de la lengua de signos 

en la herramienta automática y se ha dejado la inclusión del resto de la lengua de signos como 

una ampliación posterior que se realizara una vez se haya conseguido la herramienta 

automática con un correcto funcionamiento con el abecedario.  

A la hora de trabajar con el abecedario español en LSE se encuentran varias letras que 

merecen especial atención, puesto que presentan una problemática. Esta problemática surge 

a la hora de emparejarse con su signo, ya que hay signos que son sumamente parecidos, 

pudiéndose confundir entre sí y otros signos que no basta con una simple imagen para ser 

identificados ya que consisten no solo en un signo estático si no es un signo con cierto 

movimiento. Dentro de la primera problemática planteada se incluyen las siguientes parejas 

de letras:  la M y la N, y la F y la T; siendo la última pareja la que merece especial atención 

puesto que son las que presenta mayor problemática debido a la gran similitud que comparten. 
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La otra problemática que aparece a abordar el abecedario de la lengua de signos española 

es el de aquellas letras que precisan un ligero movimiento para su representación como es 

el caso de la G, H, J, Ñ, V, W, X, Y, y Z. 

   

   

8 Letra T 7 Letra F 

9 Letra G 10 Letra H 11 Letra J 

12 Letra Ñ 13 Letra V 14 Letra W 
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Dentro de todas estas letras que presentan la problemática del movimiento hay algunas que 

al no presentar similitud con ningún gesto estático se pueden considerar como tal 

solucionando así su problemática del movimiento como es el caso de las letras G, H, W, y X.  

La solución a la problemática de las parejas de letras de gran similitud y del movimiento de 

aquellas que no pueden considerarse gesto estático se resolverá más adelante en este 

documento. 

Para desarrollar la herramienta automática anteriormente mencionada y solucionar las 

problemáticas descritas es necesario el uso de una serie de herramientas informáticas como 

es el programa elegido en este proyecto denominado MATLAB en el que se han desarrollado 

tanto la parte de detección y seguimiento de las manos en un video en vivo mediante la 

adquisición de este por webcam (Visión por computador), como la identificación e 

interpretación de cada signo con el uso de una red neuronal (Inteligencia artificial, aprendizaje 

automático, Deep Learning…).  

MATLAB (MATrix LABoratory) es un software matemático que cuenta con un lenguaje de 

programación propio (lenguaje M) disponible en plataformas Unix, Mac OS X, GNU/Linux y la 

empleada en este trabajo Windows, entre cuyas prestaciones básicas se hallan: la 

manipulación de matrices, representación de datos y funciones, la creación de interfaces de 

usuario (GUI), la comunicación con programas de otros lenguajes como puede ser Arduino, 

etc. MATLAB cuenta con las toolboxes (cajas de herramientas), empleadas para ampliar las 

capacidades propias de este software. En este trabajo se han empleado aquellas relacionadas 

con el procesamiento de imágenes y video, y las relacionadas con el Deep Learning. 

Este proyecto se abarca dentro de lo que se conoce como Inteligencia Artificial (IA). La 

Inteligencia Artificial es “la inteligencia llevada a cabo por maquinas”, entendiéndose 

inteligencia en una maquina como la imitación de las funciones cognitivas asociadas a los 

humanos como, por ejemplo, aprender y resolver. Aunque el nacimiento de la inteligencia 

artificial se produjo hace más de 70 años, a manos del considerado padre de esta disciplina 

Alan Turing, no ha sido realmente hasta el año 2009-2010 que, gracias a la publicación de 

varios artículos científicos como el de la demostración de su uso en el reconocimiento de 

dígitos, ha comenzado a despegar esta disciplina. Hoy en día sigue cogiendo un gran impulso 

al ser cada vez más común su uso. Un ejemplo claro de este uso son los beneficios que se 

experimentan en los dispositivos móviles como es el texto predictivo del teclado, el 

15 Letra X 16 Letra Y 17 Letra Z 
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reconocimiento de la huella dactilar o la detección de rostros en las imágenes captadas por la 

cámara.  

A lo largo de la historia, son muchas las preguntas que han surgido sobre la inteligencia en 

las maquinas, siendo la más destacable: “Considerando que un cerebro ejerza operaciones 

computacionales ¿podría ser reducido y representado por una máquina de Turing? “La 

máquina de Turing es un modelo computacional ideado por Alan Turing (como su propio 

nombre indica), consistente en un cabezal sobre una cinta infinitamente larga que puede leer, 

escribir y desplazarse sobre esta, y permite representar cualquier operación computacional, 

por lo que de ser afirmativa la respuesta a la pregunta formulada supondría la automatización 

de operaciones que se consideran inteligentes como la detección de objetos en una imagen, 

la clasificación de sonidos etc. Hoy por hoy no se puede afirmar que esto pueda llegar a 

ocurrir, pero existen muchos avances en cuanto a la aproximación de la inteligencia artificial 

como la imitación de la “inteligencia humana” mediante comportamientos inteligentes. Tanto 

es así, que han surgido varios subcampos dentro de esta disciplina como son el 

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP, Natural Language Processing), la Visión por 

Computador (CV, Computer Vision) y el Aprendizaje Automático (ML, Machine 

Learning). [4] 

El Aprendizaje Automático (Machine Learning) es un subcampo de la IA muy influenciado 

por la capacidad que tienen los humanos de aprender, ya que su objetivo es la resolución de 

problemas sin necesidad de programar explícitamente el algoritmo que los soluciona. El 

primer sistema de aprendizaje automático fue creado y diseñado en 1950 por Arthur Samuel 

y estaba diseñado para aprender las mejores jugadas que se podían realizar en un juego de 

damas basándose en una gran cantidad de jugadas registradas. El éxito de este experimento 

fue tal, que la máquina, una vez entrenada, fue capaz de ganar a su creador. Pues bien, hoy 

en día, gracias a la evolución de los ordenadores en cuanto a velocidad de cálculo y 

almacenamiento, el Machine Learning está en su mejor momento.  

“Todo proceso de Machine Learning cuenta con al menos dos etapas muy diferenciadas: 

Entrenamiento y Predicción”. En la etapa de Entrenamiento el sistema trata de aprender 

comportamientos y/o patrones que se ajusten a los datos del conjunto de entrenamiento 

existiendo dos categorías de aprendizaje dependiente de si el conjunto de datos cuenta con 

un resultado esperado ( aprendizaje supervisado) como es el caso de este proyecto, ya que 

se saben las respuestas esperadas de las imágenes que se introducirán de los signos; o si 

por el contrario se dispone de los datos pero no se tiene ningún valor que determine el objetivo 

que se quiere alcanzar ( aprendizaje no supervisado).  Una vez realizada la etapa de 

entrenamiento, se lleva a cabo la etapa de Predicción que consiste en evaluar los datos que 

no se hayan utilizado en la etapa anterior, empleando la función optimizada (obtenida del 

entrenamiento). Dentro de esta etapa, se habla de un problema de clasificación si el resultado 

obtenido es una categoría, o de un problema de regresión, en caso de que el resultado 

obtenido sea un número. Siguiendo la evolución del Machine Learning en los últimos años, ha 

destacado una técnica concreta de este que es conocida como Deep Learning.[5] 

El Deep Learning, por definición, es un subconjunto dentro del campo del Machine Learning, 

por lo que también cuenta con todo lo expuesto respecto al Machine Learning, es decir, se 

trata de un conjunto de técnicas que busca el aprendizaje automático y consta de dos etapas 

bien diferenciadas que son las de entrenamiento, donde hay que diferenciar entre aprendizaje 

supervisado y no supervisado; y predicción, donde se diferencia entre problemas de 
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clasificación y de regresión. En este subconjunto en lugar de enseñar a la maquina una lista 

entera de reglas para la resolución de un problema, se le da un modelo que pueda evaluarse 

mediante ejemplos, y una serie de instrucciones para que cuando se produzcan errores se 

modifique el modelo de la manera óptima. De esta manera, lo que se consigue es que, con el 

tiempo, estos modelos realizados con los parámetros óptimos sean capaces de resolver el 

problema mediante la extracción de patrones de la manera más exacta posible. La base de 

estas técnicas de aprendizaje son las denominadas Redes Neuronales creadas en la misma 

década que el Machine Learning, pero impulsadas a partir de los años 80 cuando surgió el 

concepto de Backpropagation (entrenamiento hacia atrás), el cual permite que se entrenen 

las redes de manera rápida y eficiente.[6] 

El concepto de Redes Neuronales constituye en este proyecto un papel fundamental, ya que 

ocupa la segunda parte antes mencionada en la que una vez realizada la detección y 

seguimiento es necesario identificar a qué corresponde dicha detección realizada, es decir, 

esta red neuronal es la que va a permitir partiendo de unas imágenes de signos determinar a 

qué letra del abecedario de LSE corresponde cada una de ellas, de manera que merecen una 

especial atención en este apartado para su correcto entendimiento posterior. 

Las redes neuronales artificiales como su propio nombre indica, busca imitar el 

funcionamiento de las redes neuronales de los organismos vivos, es decir, buscan imitar a un 

conjunto de neuronas conectadas entre sí, y que trabajan sin que haya una tarea concreta 

para cada una, de modo que con la experiencia son las propias neuronas las que van creando 

y reforzando ciertas conexiones para “aprender”. Ahora bien, aunque la base del enfoque 

biológico se mantiene al hablar de redes neuronales artificiales, ya que consisten un conjunto 

de neuronas conectadas entre sí, en el mundo de la inteligencia artificial se le ha otorgado un 

enfoque matemático y estadístico.  

Las redes neuronales artificiales se basan en una idea sencilla: dados unos datos de entrada 

y unos parámetros, existe una forma de combinarlos para predecir un cierto resultado. Por 

ejemplo, conociendo los pixeles de una imagen se puede identificar el objeto que aparece o 

el número que hay escrito. La complejidad de esta idea sencilla es que no se conoce la manera 

exacta de combinar esos datos y parámetros para obtener la predicción deseada. En el 

lenguaje propio de las redes neuronales, que a raíz de la definición anterior se pueden definir 

como modelos para al mismo tiempo encontrar esa combinación de parámetros y aplicarla en 

el problema correspondiente, encontrar dicha combinación mencionada responde al concepto 

de “entrenar” la red neuronal, de manera que una red ya entrenada pueda, mediante 

predicción, obtener el resultado esperado o deseado. Las redes neuronales no solo tienen 

como funcionalidades el reconocimiento de signos, si no que entre sus múltiples 

funcionalidades se pueden encontrar: reconocimiento de voz, predicción bursátil, generación 

de texto, prevención de fraude, conducción autónoma, análisis genético, pronóstico de 

enfermedades, incluso se han empleado para clasificar pepinos. [7] 

La Neurona se define como la unidad básica de procesamiento que se va a encontrar dentro 

de una red neuronal, constituyendo así, la parte más simple de estas redes. Similar a una 

neurona biológica, tiene conexiones de entrada a través de las que reciben estímulos externos 

(los valores de entrada, X), con los que la neurona realizará unos cálculos internos y generará 

un valor de salida. Como simplificación, podría decirse que la palabra neurona es una forma 

distinta de referirse a una función matemática. 
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En términos muy simples se podría afirmar que la función matemática que llevan a cabo cada 

una de las neuronas que conformarán la red neuronal, no es nada más ni nada menos que un 

modelo de regresión lineal, esto se debe a que en una red neuronal se tiene unas variables 

de entrada que definen una recta o hiper plano, cuya inclinación se puede variar mediante los 

parámetros ya definidos anteriormente como pesos. Al igual que en un modelo de regresión 

lineal se puede tener el término independiente que permite mover verticalmente a la recta, en 

las redes neuronales existe este término independiente denominado término de sesgo (bias 

en inglés), que de manera análoga a la recta del modelo de regresión lineal permite mover la 

función matemática verticalmente. El termino sesgo (b) se representa como otra conexión que 

llega a la neurona en el que la variable siempre esta asignada a 1 y cuya importancia o 

intensidad la suma ponderada se puede controlar mediante el valor del parámetro de sesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En una red neuronal, las neuronas se suelen representar mediante nodos circulares 

interconectados mediante conexiones representadas por flechas que van desde la salida de 

una neurona hasta la entrada de otra neurona situada en la siguiente capa. Las capas dentro 

de una red neuronal se denominan: capa de entrada que es la correspondiente a aquellas 

neuronas que reciben la información, la capa de salida recibe el trabajo realizado por la red 

desde la entrada y la transmiten al exterior; y las capas ocultas que se encuentran entre la 

capa de entrada y la salida, son tantas como sean necesarias y son las que procesan la 

información entrante.  

 

19 Esquema de una Red Neuronal 

18 Neurona 
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Aunque se ha definido una similitud entre un modelo de regresión lineal y la función 

matemática que se desarrolla en el interior de una neurona, esta se debe solo a que la forma 

más simplificada de función matemática que puede llevar a cabo una neurona coincide con la 

expresión propia de un modelo de regresión lineal, pero la neurona puede llevar a cabo 

funciones matemáticas que se alejan de un modelo de regresión lineal.  

A la hora de querer resolver un problema o querer configurar un algoritmo para realizar unas 

tareas concretas por medio de esta tecnología, es necesario la gran mayoría de las veces el 

uso de más de una neurona, esto se debe a que la neurona por si sola presenta cierta 

limitación. Si por ejemplo se quisiera realizar un algoritmo cuya funcionalidad sea la de una 

puerta AND o una puerta OR constituido por dos variables binarias X1 y X2 como entradas y 

una variable también binaria de salida  Y, no habría ninguna limitación a la hora de usar una 

sola neurona ya que como se puede observar en las imágenes siguientes la neurona con un 

modelo de regresión lineal bastante sencillo es capaz de separar los dos grupos posibles de 

soluciones siendo estos el 0 en caso incorrecto y el 1 en caso correcto mediante una recta. 

Sin embargo, a la hora de realizar una puerta XOR se ve que una sola neurona no es capaz 

de, mediante una sola recta, separar los dos grupos posibles de soluciones, lo que se 

soluciona fácilmente añadiendo otra neurona que proporciona una recta más, consiguiendo 

así, la separación de soluciones deseada. En resumen, con la adición de más neuronas 

podremos modelar información más compleja. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Gráfica AND 

23 Gráfica OR 22 Tabla OR 

25 Gráfica XOR 24 Tabla XOR 

20 Tabla AND 
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Entre más capas se añaden, mayor es la complejidad del conocimiento que se puede llevar a 

cabo, esta profundidad de capas es lo que da lugar al aprendizaje profundo o Deep Learning 

ya explicado en otros apartados. Podría afirmarse que lo que se consigue con la adición de 

capas es concatenar varias operaciones de regresión lineal, pero el problema es que 

matemáticamente se puede comprobar que el efecto de sumar varias operaciones de 

regresión lineal, lo que en términos muy simples se traduce en sumar líneas rectas, equivale 

a haber hecho una única operación de regresión lineal de manera que toda la estructura que 

se ha desarrollado colapse hasta ser equivalente a una sola neurona.  

 Para conseguir que la red no colapse se necesita que dicha suma dé como resultado algo 

diferente a una línea recta, lo que se consigue mediante la manipulación no lineal de cada 

una de las operaciones matemáticas que llevan a cabo las neuronas. Esta manipulación no 

lineal que se comenta se consigue mediante las funciones de activación. 

Las funciones de activación son aquellas que se “colocan” dentro de cada neurona para 

procesar la información que entre en cada una de ellas y luego llevarla a la siguiente neurona 

correspondiente. Existen varias funciones de activación, pero se suele trabajar con 4 de ellas: 

linear (colapsa la señal de entrada haciendo una combinación lineal), sigmoide (senoide que 

va de 0 a 1), tanh (tangente hiperbólica; es una sigmoide que va desde -1 a 1) y RELU 

(rectilineal unifier). Estas funciones son necesarias ya que aportan la no linealidad a la red, lo 

que da sentido a introducir capas ocultas intermedias. No todas las conexiones de las 

neuronas tienen el mismo peso en la información que trata cada una, de hecho, cada conexión 

entre una neurona y otra lleva asociado un peso determinado que determina la importancia o 

influencia que tiene la información que circula por esa conexión en la información que va a 

tratar la siguiente neurona. Estos pesos se suelen representar con la letra w seguida de un 

subíndice o superíndice.[8, 9]  

 

 

 

 

 

 

26 Tabla de funciones de activación. 



 

Laura Bachiller Matallana  17 

Traductor Automático de la Lengua de Signos a Español mediante Visión por Computador y Redes Neuronales 

Las funciones de activación se usan en todas las redes neuronales, de hecho, en los casos 

más simples que se han comentado como la puerta AND y la puerta OR se ha usado una de 

estas funciones, en concreto, la función escalonada. En la gráfica en 2D se ve la recta que 

separa la región verde de la región roja, pero en 3D lo que se observa es que el efecto de la 

función de activación es la de distorsionar el plano generado de la neurona, de manera que 

toda la geometría del plano distorsionado que sea superior al señalado por la flecha en la 

figura pertenecerá al grupo en verde, mientras que toda la que quede por debajo pertenecerá 

al grupo en rojo. 

Por ejemplo, si se quisieran separar los círculos de las equis que aparecen en la gráfica de la 

figura 28, no bastaría con usar una sola neurona con una sola función de activación, ya que  

con las 4 funciones mencionadas (escalonada, RELU, sigmoide y tanh), la intersección entre 

la figura geométrica y el plano, es decir, la frontera de separación entre los dos grupos es una 

línea recta, lo que no sirve en este caso ya que se necesita trazar una frontera correspondiente 

al círculo azul que puede verse en la figura 29.  

 

 

 

                                                                                                                                                               

   

 

 

 

 

 

 

 

27 Paso del 2D al 3D de la función escalonada 

29 Gráfica con los círculos 
pequeños y las equis y círculo 

grande azul. 
 

28 Grafica con los círculos 
pequeños y las equis. 
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Sin embargo, cabe destacar que la orientación de las funciones de activación no es fija, sino 

que se puede modificar, factor que permite resolver el problema en cuestión. Separar los 

círculos de las equis de este ejemplo se consigue combinando 4 funciones sigmoide con 

distintas orientaciones por lo que la primera capa de esta red neuronal estará formada por 4 

neuronas. Cada una de estas neuronas tiene por función de activación una sigmoide con 

distinta orientación, de modo que se consigue la geometría distorsionada de la figura 30. Al 

producirse la intersección de esta geometría con el plano que contiene los círculos y  las equis, 

la intersección tiene la forma del círculo azul que se buscaba desde un principio.[9] 

 

 

A la hora de comenzar con la construcción de una red neuronal  y para una mejor comprensión 

del mundo de las redes neuronales conviene emplear el “Tensorflow” que consiste en una 

página web que constituye un simulador de redes neuronales con distintos casos 

(https://playground.tensorflow.org/). Este simulador es muy intuitivo a la hora de trabajar con 

él pero en caso de no saber usarlo existe un video en YouTube muy útil en el que se explica 

al usuario el simulador ( https://www.youtube.com/watch?v=FVozZVUNOOA).[10]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 4 funciones sigmoides con diferente orientación. Resultado de combinar las 4 sigmoides 
anteriores. Separación final producida en la gráfica ejemplo. 

31 Apariencia del Tensorflow 

https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fplayground.tensorflow.org%2F&event=video_description&v=FVozZVUNOOA&redir_token=c0KbmA1fncBnWWxi2fJraagQWcN8MTU2NjgyNjY5MEAxNTY2NzQwMjkw
https://www.youtube.com/watch?v=FVozZVUNOOA
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Una vez se ha construido la red neuronal, se deben llevar a cabo dos procesos distintos, uno 

es el correspondiente al entrenamiento o aprendizaje de la red, y otra la de testear la red. 

En la fase de entrenamiento o aprendizaje de la red se suelen emplear el 90% de los datos 

que constituyen la base de datos, y es aquí donde se van modificando el número de neuronas 

por capa, el número de capas, los parámetros ajustados de la red etc. según se vayan 

obteniendo unos resultaos u otros. Es importante prestar especial atención al número de 

neuronas y de capas ya que se pueden producir un sobreajuste (overfitting) de la red o un 

subajuste (underfitting) de la red. El sobreajuste consiste en que si la imagen introducida en 

la red para ser procesada no cumple estrictamente con las características de la base de datos 

no será bien identificada, mientras que el subajuste consiste en que la base de datos no tiene 

información suficiente para generalizar las características. 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez pasada la fase del entrenamiento o aprendizaje, se inicia la fase de evaluación la 

red donde realiza la comprobación final de que la red construida funciona como se desea y 

suele emplear el 10% restante del conjunto de datos destinados a base de datos. Aunque se 

suelen hacer los mayores ajustes de parámetros en la fase de entrenamiento, también es 

posible reajustar los parámetros en esta fase del proceso. 

Las redes neuronales se clasifican en varios grupos atendiendo a sus características 

principales: topología, tipo de aprendizaje etc. Una primera clasificación es atendiendo a su 

topología o arquitectura existiendo las redes neuronales monocapa y las multicapas. Otra 

clasificación es atendiendo al tipo de aprendizaje que como ya se ha mencionado al hablar 

tanto del Machine Learning como del Deep Learning se distinguen en aprendizaje supervisado 

y no supervisado. [11] 

Por último, en cuanto al tratamiento de errores, este se lleva a cabo mediante el cálculo del 

gradiente de la salida obtenida de la red, es decir, del gradiente conjunto de derivadas 

parciales que representará el error presente en dicha salida. La complejidad de este cálculo 

en las redes neuronales reside en que las derivadas que representen el error dependerán de 

un parámetro existente y diferente en cada capa de la red, lo que en caso de redes con 

numerosas capas puede resultar pesado y poco fiable. Aquí es donde el algoritmo de 

Backpropagation, retro propagación o propagación de errores hacia atrás juega un papel 

fundamental. A este método no le afecta dicha complejidad, ya que consiste en calcular el 

error existente entre la salida deseada y la salida obtenida en una red neuronal, y capa a capa 

ir llevando dicho error hacia atrás para encontrar así la fuente del error y solucionarlo. Este 

método no lleva el mismo error a cada neurona de la red, si no que lleva el error 

32 Gráficas de los distintos tipos de entrenamiento. 
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correspondiente a dicha neurona pudiendo analizar así de manera personalizada neurona a 

neurona, capa a capa donde se encuentra dicho error. Este método es tan eficiente debido a 

que al ser acumulativos los errores, analizando el error imputado a una neurona de una capa 

n se podrá saber si hay que seguir analizando las capas n-1 o no, ya que si el error en esta 

capa n no es muy llamativo, no tiene sentido seguir analizando la capa n-1. Con este algoritmo 

lo que se consigue es acercarse de manera progresiva al origen del error. [12, 13] 

 

1.3. Objetivos 

 

Los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado es el de obtener un traductor automático del 

Lenguaje de Signos Española (LSE) a español hablado mediante una interfaz gráfica, de 

manera que se facilite la comunicación entre la comunidad sorda y la no sorda. El objetivo 

inicial es el de generar un programa que permita identificar las letras del abecedario del LSE, 

y una vez conseguido dicho objetivo se incluirán palabras y frases propias del LSE.  

La idea de este Traductor es que sea una interfaz gráfica constituida por una cámara en la 

que el usuario procedería a realizar los signos deseados, de manera que el programa por 

medio del seguimiento ( conocido en el entorno del procesamiento de imagen y video como 

tracking) de la mano del usuario y con la ayuda de una red neuronal que contiene todos los 

datos necesarios para identificar y traducir los signos en cuestión, reflejarían por pantalla en 

lenguaje español la traducción de lo que quiere decir el usuario, permitiendo así la 

comunicación mencionada anteriormente. 

Con este proyecto se busca facilitar la comunicación entre la comunidad sorda y la comunidad 

no sorda hasta el punto de poder llegar a la situación en la que existan aplicaciones móviles 

que permitan dicha traducción.   
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

Son muchos los proyectos que uno se encuentra que persiguen un objetivo, si no igual, muy 

similar al que persigue este proyecto. Todos ellos, incluyendo el propio explicado en este 

documento, podrían dividirse en dos partes bien diferenciadas: detección y seguimiento de 

las manos, e interpretación de los signos realizados con las manos.  

En todos ellos, la parte de la interpretación de los signos realizados se lleva a cabo 

mediante la creación de redes neuronales “personalizadas”, es decir, en todos ellos se usan 

redes neuronales, pero en cada uno de ellos, estas presentan características diferentes ya 

sea por el número de capas o por el número de neuronas en cada capa, pero en lo que sí 

coinciden todos ellos es en el uso del algoritmo Backpropagation comentado anteriormente. 

Respecto a la parte de detección y seguimiento de las manos se pueden encontrar 

diferencias mucho más notables entre los distintos proyectos que las que se encuentran en la 

parte de la interpretación, ya que hay proyectos que se ayudan de complementos extras a la 

webcam para la detección y el seguimiento, y otros que no, por lo tanto, el desarrollo de esta 

parte del proyecto puede diferir mucho de un proyecto a otro. De hecho, se han encontrado 

proyectos que usan la detección y seguimiento en tiempo real, no solo de manos destinados 

tanto a traducir el lenguaje de signos como a asociar acciones concretas a determinados 

gestos, sino también de objetos. 

Aunque sean muchos los proyectos relacionados, la mayoría de estos, son de lenguas de 

signos extranjeras, esto es, que la mayoría de los proyectos que se han encontrado abarcan 

lenguas de signos distintas a la española y a su vez distintas entre sí (al igual que lo son las 

lenguas habladas) como son la lengua de signos americana (ASL: American Language 

Sign)[14-16], la lengua de signos árabe (ArSL)[17, 18], la lengua de signos australiana[19], 

la lengua de signos taiwanesa[20], la lengua de signos persa[21, 22], la lengua de signos 

malaya, la lengua de signos colombiana, la lengua de signos mexicana[23], etc. aun asi 

se han encontrado algunos proyectos que sí tratan la lengua de signos española[24, 25], pero 

estos proyectos están enfocados en la traducción de lenguaje español hablado a la lengua de 

signos o bien a la creación de una interfaz de traducción automática de la lengua de signos 

española al español, pero sin adquisición en vivo de los signos; y para ser usado en 

circunstancias concretas como la renovación del DNI ( Documento Nacional de Identidad).[26] 

Asi pues, la idea de este capítulo es comentar las características o aspectos más relevantes 

de los proyectos que son similares al que se describe en este documento. Estos proyectos 

que se van a comentar se pueden dividir en 2 grupos: aquellos que usan ayudas externas 

a webcam donde se destacan tres tipos distintos de ayudas externas: guantes provistos de 

sensores, sensor Leap Motion y sensor Kinect; y aquellos que no usan ayudas externas a 

la webcam donde se destacan 2 tipos de distintos: aquellos que buscan traducir una lengua 

de signos no española y aquellos cuyo objetivo es traducir la lengua de signos española. 
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2.1 Herramientas para el reconocimiento de la lengua de signos. 

 

2.1.1 Mediante el uso de guantes. 

 

Se han encontrado varios proyectos en los que se apoyan en el uso de guantes para la parte 

de detección y seguimiento de las manos del usuario asi como para la recopilación de datos.  

El guante comúnmente empleado se trata de un guante electrónico especialmente diseñado 

y usado por un firmante1, el que realiza los signos, que tiene sensores incorporados para 

detectar y transmitir información sobre la postura de la mano.  

Estos guantes presentan la gran ventaja de que es fácil obtener información sobre el grado 

de flexión de los dedos y la posición 3D asi como de la orientación de la mano que lleva el 

guante, por lo que exige menos poder de cómputo para el sistema que los usa siendo más 

sencillo lograr la traducción en tiempo real. Sin embargo, presentan también varias 

desventajas como es el hecho de que estos guantes son bastante caros y aquellos que son 

más baratos presentan pocos sensores haciéndose notable la pérdida de información 

importante; además son muy susceptibles al ruido.  

Dentro de este grupo se quieren destacar dos trabajos en concreto: 

• “American Sign Language Word recognition with a sensory glove using artificial neural 

network”  

En este trabajo se ha desarrollado un sistema de reconocimiento del lenguaje de signos 

estadounidense (ASL) utilizando redes neuronales artificiales para traducir las palabras de 

ASL al inglés. En este trabajo se utiliza para la detección y seguimiento un guante sensorial, 

conocido como guante de datos, llamado el Cyberglove ™ con 18 sensores y Flock of Birds® 

3-D como rastreador de movimiento. Mediante estas dos herramientas se definen la forma 

de la mano de manera que mientras con el guante sensorial, gracias a los medidores de 

tensión incluidos en él, se obtienen los datos respecto a los ángulos de flexión de las 

articulaciones de los dedos, con el rastreador se obtiene la trayectoria de los movimientos que 

la mano describe.  

 
1 Persona que representa los signos pertenecientes a la lengua de signos. 
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Estos datos obtenidos son procesados por una red de velocidad con reducción de ruido y 

extracción de características, y por una red de reconocimiento de palabras de modo que se 

extraen algunas características locales y/o globales para cada palabra ASL. Estos datos se 

configuran como un vector de características, el cual es clasificado mediante una red neuronal 

que consta de 151 variables de entrada, 100 neuronas ocultas y 50 neuronas de salida. 

Este vector de características constituye la entrada de la red neuronal, es decir, constituye las 

151 variables de entrada que corresponde a las características extraídas de cada signo del 

ASL por el proceso anteriormente descrito. Estas características se agrupan en función de los 

campos de definición que emplea este sistema para clasificar los signos. Estos campos son: 

2 para la distancia y el tiempo, 30 para la trayectoria descrita por la mano, 36 para la 

orientación, 36 para la forma, 27 para el movimiento, 14 para la ubicación y 6 para la velocidad 

de la mano. 

El objetivo es reconocer continuamente los signos ASL que utilizan estos dispositivos en 

tiempo real. El sistema fue entrenado y probado para usuarios únicos y múltiples para un 

vocabulario de 50 palabras ASL presentando los resultados de las pruebas una precisión de 

reconocimiento de aproximadamente del 90%. [27] 

 

•  “Real-Time Malaysian Sign Language Translation using Color Segmentation and 

Neural Network” 

 

Este artículo es de gran interés ya que aunque también presenta un sistema automático de 

traducción de un lenguaje de signos ( el malayo) a un idioma hablado (el inglés) con la ayuda 

de un guante para la detección y seguimiento de la mano del firmante en cuestión, el guante 

empleado en este sistema es un guante de color personalizado, es decir, no emplea las 

técnicas empleadas por el anterior guante de datos (Cyberglove ™), si no que emplea las 

técnicas de segmentación del color.  

Este sistema está compuesto por unos guantes codificados por color y por una cámara 

web Logitech cuyas imágenes y videos se obtienen en color RGB (rojo-verde-azul) con una 

resolución de 352x288 pixeles para evitar, debido a una más alta resolución, un retraso 

considerable en la ejecución y un mayor tiempo de procesamiento.  

33 CyberGlove ™ 34 Flock of Birds ® 
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Lo más llamativo de este sistema son los guantes que se emplean, ya que son guantes 

ordinarios con parches de colores específicos en la palma y en cada punta de los dedos 

resultando ser muy económicos y nada restrictivos en cuanto al movimiento. Los colores se 

han elegido buscando la mayor separación entre ellos dentro del cubo de colores que 

comprende el espectro de color RGB, esto es así para que se perciba un fuerte contraste 

entre ellos y se facilite por tanto su diferenciación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso llevado a cabo en la adquisición, procesamiento y segmentación de imágenes, 

asi como el seguimiento de la mano comparte una gran similitud con el llevado a cabo en la 

construcción del traductor automático de LSE a español de este trabajo de fin de grado. Una 

vez capturada la imagen mediante la cámara web se lleva a cabo la transformación del 

espacio del color pasando del color RGB al espacio YCbCr donde Y representa la luminancia, 

y Cb, Cr representan la crominancia del píxel; tras esto, se realiza la segmentación del color 

mediante la construcción de una máscara binaria sobre la imagen, basada en valores 

umbrales de los colores deseados. Debido a la existencia de ruido se realizan las operaciones 

correspondientes para eliminar los pixeles de ruido y suavizar los contornos de la imagen 

denominadas apertura y cierre morfológico para finalizar el procesamiento de la imagen 

con el relleno de cualquier orificio pequeño dentro de las partes de los dedos / manos del 

guante de la imagen en cuestión. 

Para el seguimiento de la mano, la ubicación del centroide del guante, al ser este el centro 

de masa se calcula para la región amarilla del guante, región determinada por la segmentación 

de color antes realizada, de modo que al repetir el proceso para marcos de imágenes 

consecutivos se obtiene un conjunto de puntos cambiantes. Para seleccionar las 

características más útiles se calcula la excentricidad de la elipse que comparte región de 

movimiento con la mano, conociendo así si la mano se ha movido en línea recta o en circulo. 

Una vez acabada la parte de detección, seguimiento de la mano y extracción de 

características llega la parte del reconocimiento de signos que se realiza mediante 3 redes 

neuronales distintas en función de si se quieren identificar números, alfabeto o palabras. Las 

3 redes neuronales utilizan el algoritmo de Backpropagation ya comentado en el capítulo 

anterior, ya que proporciona un rápido entrenamiento con un requisito de memoria lo 

suficientemente pequeño. 

Este articulo propone un sistema que, con una tasa de reconocimiento aproximadamente 

del 90%, sea capaz de traducir alfabetos, números y algunas palabras del lenguaje de signos 

35 Guante de color personalizado 
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de Malasia o Bahasa Isyarat Malasia (BIM) empleando un hardware mínimo (cámara web 

básica y guante simple de color personalizado) en tiempo real, de manera que el sistema 

realice la adquisición de datos, el procesamiento y la traducción en un breve periodo de 

tiempo. [28] 

 

2.1.2 Mediante el uso del sensor Leap Motion Controller. 

 

El controlador de movimiento de salto (LMC: Leap Motion Controller) es un dispositivo 

desarrollado por Leap Motion Company que detecta y rastrea los dedos, las manos y objetos 

similares informando sobre una posición y movimientos discretos. Tiene unas dimensiones 

muy reducidas en comparación con otras interfaces gestuales: mide 75 mm de largo, 25 mm 

de ancho y 11 mm de alto.  

El LMC cuenta con 2 cámaras infrarrojas de alta precisión, 3 LEDs y un microcontrolador. 

Las cámaras mencionadas, una de las partes más importantes del dispositivo, cuentan con 

un sensor monocromático CMOS sensible a la luz infrarroja, con una longitud de onda de 850 

nm y pueden trabajar a una de velocidad de hasta 200 cuadros por segundos en función del 

rendimiento del ordenador al que se conecte. Los LEDs se embargan e iluminar la zona de 

cobertura por inundación por lo que deben trabajar en el espectro de luz infrarroja 

correspondiente a 850 nm de longitud de onda; además varían su iluminación al variar su 

consumo eléctrico en función de la luz de la zona de cobertura para garantizar la misma 

resolución de imagen. Por último, el microcontrolador se trata de un circuito integrado que 

contiene le programa que controla todo el dispositivo y es el que recoge la información 

procedente de los sensores para enviarla al driver o controlador que se esté usando en el 

ordenador al que se haya conectado. [29] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al principio de funcionamiento hay que destacar que el LMC no trata el mismo 

las imágenes, si no que este solo recoge los datos de los sensores y los envía directamente 

al driver instalado en el ordenador. Cuando un objeto es iluminado, se produce una reflexión 

de luz que llega al dispositivo incidiendo sobre las lentes biconvexas de las cámaras incluidas 

en él, concentrando los rayos en el sensor de cada una. Por último, estos datos recogidos por 

los sensores se almacenan en una matriz (imagen digitalizada)  en la memoria del controlador 

37 Interior Leap Motion Controller 36  Leap Motion Controller 
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USB donde se realizan los ajustes de resolución adecuados mediante el microcontrolador del 

dispositivo, para ser posteriormente enviada al driver del ordenador correspondiente.[30, 31] 

De los trabajos encontrado que emplean el Leap Motion Controller (LMC) destaca el que se 

comenta a continuación: 

 

• “Arabic Sign Language Recognition using the Leap Motion Controller” 

 

En este artículo se propone un sistema para el reconocimiento de Lengua de Signos 

Árabe (ArSLR) que use como columna vertebral el LMC. Este sistema propuesto en este 

articulo emplea el LMC para la adquisición y preprocesamiento de los datos; y para la 

clasificación y reconocimiento de estos, compara dos tipos de clasificadores diferentes: Nave 

Bayes y perceptrón multicapa (MLP). 

El controlador de movimiento de salto (LMC) como ya se ha comentado es un dispositivo que 

detecta y rastrea las manos, dedos y objetos similares a los dedos que informan sobre la 

posición y movimiento discretos. El LMC  emplea un software de controlador que procesa los 

datos obtenidos, extrae la posición y otra información útil mediante matemáticas complejas; 

este dispositivo cuenta con un sistema de coordenadas cartesiano diestro en la que están 

referenciados los datos adquiridos cuyo origen es el centro del dispositivo, su eje x es paralelo 

al borde largo del dispositivo, el eje y es vertical con valores positivos que aumentan hacia 

arriba y un eje z cuyos valores positivos son los que se alejan de la pantalla del ordenador. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Conforme el LMC va rastreando va rastreando las manos y los dedos en su campo de visión, 

debe ir actualizando los datos ya detectados, esto lo hace mediante un conjunto o marco de 

datos donde cada cuadro contiene la lista de datos de seguimientos básicos con los que se 

describe el movimiento general en la escena. La forma de trabajo que tiene el LMC consiste 

en asignar una etiqueta con una identificación única (ID) al rastrear las manos y/o dedos, de 

manera que ésta no cambie mientras aquello detectado y asignado permanezca visible dentro 

del campo de visión del dispositivo. Si por el contrario este no permaneciera visible, es decir, 

se perdiera el seguimiento, al recuperarse dicho seguimiento el software del LMC le asignaría 

una nueva ID. 

El sistema desarrollado reconoce los 28 signos del alfabeto árabe, los cuales son todos 

estáticos y se realizan con una sola mano, Se recogieron 10 muestras para cada signo, 

38 Sistema de coordenadas cartesiano diestro del LMC 
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estando cada muestra formada por 10 marcos de datos lo que hace un total de 100 marcos 

por letra, siendo así 2800 marcos de datos los que se recopilaron e importaron en MATLAB 

para su análisis y procesamiento. Esta etapa de preprocesamiento devuelve 23 

características de reconocimiento para cada marco de datos de las que en los experimentos 

se han extraído las 12 más relevantes donde se incluyen anchura y longitud del dedo, 

inclinación, balanceo y orientación de la mano, posición de la palma respecto los ejes xyz etc. 

En cuanto a la parte de la clasificación de los signos del alfabeto se han comparado dos 

clasificadores distintos, el Nave Bayes (NBC) y el perceptrón multicapa (MLP) y observando 

sus rendimientos se ha escogido la MLP al ser la que ofrece un rendimiento superior siendo 

éste de más del 99% frente a un 98% de Nave Bayes. 

El clasificador de Nave Bayes (NBC) o clasificación bayesiana consiste en un clasificador 

probabilístico simple basado en la aplicación del teorema de Bayes asumiendo características 

independientes. La decisión se toma en función de la mayor probabilidad calculada para 

obtener un error mínimo de clasificación. Una ventaja de este clasificador es que requiere una 

pequeña cantidad de datos de entrenamiento para estimar los parámetros necesarios para 

llevar a cabo su función 

El Perceptrón Multicapa (MLP) consiste en una red neuronal que mapea el conjunto de 

características que actúan como entradas a esta red en un conjunto de salidas que 

corresponderá a la traducción del signo correspondiente a esas características introducidas 

previamente. Esta red neuronal cuenta con la función sigmoide como función de activación de 

cada neurona de la que está constituida. 

En conclusión, este articulo propone un sistema de reconocimiento de la lengua de signos 

árabe que, compuesto de un dispositivo Leap Motion Controller para la adquisición y 

preprocesamiento de los datos y de un Perceptrón Multicapa (MLP) para la parte del 

reconocimiento de estos signos, presenta un rendimiento superior al 99%.[32] 

 

2.1.3 Mediante el uso del sensor Kinect. 

 

El sensor Kinect es un dispositivo fabricado por Microsoft, que estuvo inicialmente pensado 

como un simple controlador de juego, de hecho, se puede encontrar este dispositivo en la 

consola conocida como Xbox. Sin embargo, al estar integrado con un sensor de profundidad, 

una cámara RGB, un array de micrófonos y un sensor de infrarrojos que actúa de emisor y de 

receptor permite capturar, reconocer y posicionar el esqueleto humano en el plano. [33] 

 

•  “Hand Gesture Recognition Using Kinect”  

 

En este artículo se describe un nuevo método para el reconocimiento de gestos con las 

manos (HGR: Hand Gesture Recognition) sin contacto, que actúa en tiempo real y que 

utiliza Microsoft Kinect para Xbox. Este sistema puede detectar la presencia de gestos, 

identificar dedos y reconocer los significados de 9 gestos en un escenario de gestos 

predefinidos. 
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Kinect Software Development Kit (SDK) es un controlador de software lanzado por 

Microsoft con Application Programming Interfaces (API) que brinda acceso a flujo de datos de 

sensores sin procesar y al rastreo del esqueleto, pero que, sin embargo, aunque incluye 

información de las articulaciones entre las manos y los brazos, no proporciona datos 

específicos de las manos para el reconocimiento de gestos. Los datos de profundidad se 

generan y se convierten a partir de los datos de las imágenes sin procesar del sensor de 

Kinect mediante un marco de código abierto llamado OpenNI (natural interaction), con un 

controlador de código abierto llamado SensorKinect de PrimeSense, gracias al cual Kinect 

para Xbox es compatible con Microsoft Windows 7. 

El sistema de este articulo consta de tres partes bien diferenciadas: detección de mano, 

identificación de dedos y reconocimiento de gestos y se basa en el proyecto Candescent 

NUI2, disponible gratuitamente en línea. 

El primer paso consiste en separar las manos del fondo para lo que los umbrales de 

profundidad se establecen de antemano para especificar el rango de profundidad en el que 

deben aparecer los gestos para ser reconocidos. El rango de detección de este sistema se 

encuentra entre 0.5 y 0.8 m, y se pueden detectar hasta dos manos dentro de dicho rango. 

Todo el proceso de detección sigue un algoritmo de agrupamiento (clustering) de K-means 

para particionar los pixeles en grupos en función de la distancia, buscando que la suma de 

cuadrados dentro del grupo (clúster) sea mínima. El sistema actual se ejecuta en tiempo real 

y la agrupación en clúster se aplica continuamente siempre que haya un cambio en los datos 

de entrada. 

La identificación del dedo se lleva a cabo mediante tres algoritmos distintos. El algoritmo 

de trazado del contorno que consiste en ir detectando los puntos pertenecientes a la punta 

de los dedos de las manos para definir asi el contorno de estas, de manera que una vez 

detectado el contorno de las manos los centros de las palmas de estas se calculan como los 

centros de los círculos de inscripción de dichos contornos. Mediante el algoritmo de 

alineación de los 3 puntos se calculan, utilizando las posiciones de los centros de la palma 

obtenidos por el algoritmo anterior, las direcciones de los dedos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Candescent, NUI. Samples & Source code http://candescentnui. codeplex. com/SourceControl/latest# CCT. NUI. 

Visual 

39 (a) Detección de la punta de los dedos  
(b) Distancias entre los dedos.   
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Una vez realizados los dos pasos anteriores, se lleva a cabo el tercer de los algoritmos 

mencionados, el algoritmo de identificación del dedo donde como su propio nombre indica, 

consiste en dar nombre a cada dedo que conforma una mano. Esta identificación se lleva a 

cabo en función de las distancias relativas que separa cada dedo detectado, siendo los más 

fáciles de distinguir el pulgar y el índice al ser la distancia relativa entre ellos la mayor de entre 

todos los dedos vecinos. Tras esto, el meñique se identifica como el dedo más alejado del 

pulgar, mientras que el dedo medio como el más cercano al dedo índice quedando el dedo 

anular como el restante y por tanto haber identificado ya cada dedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez identificados los dedos con sus nombres, se puede proceder al reconocimiento de 

gestos. Estos gestos pasan a través  de 3 capas clasificadoras diferentes: conteo de 

dedos, donde cada gesto se clasifica por el número de dedos extendidos y es enviado a la 

siguiente capa de clasificación; recolección de dedos, esta capa recibe la información del 

conteo de dedos y clasifica los gestos por los nombres de los dedos extendidos, de manera 

que si la combinación de los dedos extendidos corresponde a un gesto único el proceso de 

reconocimiento de dedos acabaría aquí, mientras que si no es asi, se pasaría a la tercera 

capa de clasificación; y coincidencia de vectores, donde se miden los vectores de dirección 

de todos los dedos extendidos y se calculan los ángulos de pares entre los dedos extendidos, 

clasificándose así el significado del gesto en función de dichos ángulos. Tras las 3 capas de 

clasificación se asigna un significado al gesto y éste se muestra por pantalla. 

En este sistema se ha llevado a cabo el reconocimiento de 9 gestos populares: “Iniciar 

gesto” (mano abierta), “Pulgar arriba”, “Pulgar abajo”, “Victoria”, “Bien”, “Te amo”, la 

letra “L”, la letra “Y”, y “Larga vida y prosperidad” (gesto conocido por la película Star 

Trek). Debido a que el sensor de profundidad Kinect es una cámara infrarroja, las condiciones 

de iluminación, los colores de la piel y la ropa tienen poco impacto sobre el rendimiento del 

sistema. Este sistema desarrollado presenta en el reconocimiento de gestos un 

rendimiento del 98% de precisión para una mano mientras que asciende a más del 90% 

cuando ambas manos están habiendo los mismos gestos.[34] 

 

Recientemente Microsoft ha sacado un nuevo dispositivo Kinect.  

40 Resultados Identificación del dedo 
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2.2 Clasificación de acuerdo con su procedencia (o Clasificación 

etimológica) 

 

2.2.1 Lenguas extranjeras de signos. 

 

Hasta ahora se han comentado proyectos cuyos sistemas implementados contaban todos 

ellos con algún dispositivo o sensor extra a la cámara web para la adquisición de los datos, 

pero existen muchos otros proyectos realizados sin esos dispositivos extras. De los proyectos 

encontrados, la gran mayoría si no, casi tu totalidad, están destinados al reconocimiento de 

lengua de signos distintas a la española. 

De entre los encontrados destacan uno relacionado con la lengua de signos americana [35]y 

otro con la lengua de signos colombiana. 

• Sistema traductor de la lengua de signos colombiana a texto basado en FPGA. 

 

Este trabajo presenta un sistema que emplea técnicas de visión artificial para el 

reconocimiento de las señas estáticas de la Lengua de Señas Colombiana (LSC). El 

proceso que se lleva a cabo consta de 4 etapas: Captura de la imagen, Preprocesamiento, 

Extracción de características y Reconocimiento.  

La imagen es capturada mediante una cámara digital utilizando una resolución de 800x480 

pixeles en RGB. Estas imágenes son guardadas en la memoria SDRAM, para visualizarlas en 

pantalla y trabajar con ellas en las siguientes etapas. 

En la etapa del preprocesamiento, la seña es extraída del fondo de la imagen mediante 

segmentación por umbral. El método de la segmentación por umbral consiste en aplicar un 

valor umbral a cada píxel de la imagen. Este valor umbral ha sido seleccionado 

experimentalmente observando la existencia de una clara separación entre la región de la 

mano y el fondo de la imagen en los histogramas de cada una de las componentes de color 

R, G y B de la imagen capturada. El resultado de esta segmentación es una imagen en blanco 

y negro donde el color blanco representa el objeto de interés y el color negro representa el 

fondo. Tras esto, a la imagen obtenida se le aplica una operación morfológica de apertura 

para filtrar el ruido de esta. 

La etapa de extracción de características se basa en un método de transformación que 

consiste en proyectar la forma de la mano en dos vectores que contienen la cantidad de 

pixeles por fila y columna del objeto dentro de la imagen. El cálculo de estos vectores se 

realiza mediante dos algoritmos, uno de ellos calcula el vector R recorriendo las filas de la 

imagen, y el otro calcula el vector C recorriendo las columnas. Estos vectores R y C tienen 

una longitud dinámica, y en la siguiente etapa se necesita una cantidad fija de datos para la 

red neuronal, lo que hace necesario obtener dos nuevos vectores de una dimensión fija que 

se obtienen a partir de dichos vectores R y C que, concatenados forman el vector de 

características que conforma el conjunto de datos de entrada para la red neuronal que 

constituye la siguiente etapa del proceso. 
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Por último, la etapa de reconocimiento está constituida por una red neuronal artificial 

perceptrón multicapa (MLP) con entrenamiento supervisado de tipo Backpropagation.  La 

base de datos para el entrenamiento de la red neuronal se realizó en Matlab (al igual que las 

etapas anteriores) y consta de 3680 imágenes tomadas de 8 firmantes diferentes, 5 mujeres 

y 3 hombres, con edades entre 19 y 25 años tomándose en total 160 muestra de cada letra 

del alfabeto. La red neuronal consta de una capa de entrada, una capa oculta y otra capa 

de salida. La elección del número de neuronas de la capa oculta se realiza experimentalmente 

tomando como posibles opciones 50,60,70,80 y 90 neuronas siendo la mejor opción la de las 

60 neuronas. 

Este sistema fue implementado en un dispositivo FPGA y no requiere de guantes o 

marcadores visuales para su correcto funcionamiento. Los resultados muestran que el sistema 

reconoce 23 señas estáticas de la LSC con una tasa de reconocimiento del 98.15%. [36] 

 

2.2.2 Lengua española de signos. 

 

A la hora de buscar proyectos relacionados con el reconocimiento de la lengua de signos 

española son varios los proyectos que se encuentran, pero ninguno de ellos tiene el carácter 

del proyecto desarrollado en este documento. Se han encontrado proyectos sobre un traductor 

del lenguaje hablado al lenguaje de signos español, y proyectos de reconocimiento del 

lenguaje de signos al español, pero en los que se reconocen imágenes y no capturas tomadas 

en vivo desde una cámara web como es el caso del sistema desarrollado en este documento. 

Se han encontrado dos proyectos en los que se desarrollaron un sistema de traducción del 

lenguaje de signos al español, pero solo abarcaba frases y expresiones necesarias para llevar 

a cabo la renovación del DNI. 

 

• Prototipo de traducción de voz a lengua de signos española. 

 

Este articulo presenta los primeros experimentos de traducción de voz a Lengua de Signos 

Española (LSE) desarrollando un sistema orientado a un dominio concreto de aplicación: 

frases pronunciadas por un funcionario que atiende a las personas que desean obtener o 

renovar el DNI o el pasaporte. El sistema está formado por 3 módulos principales: un 

reconocedor de voz, un módulo de traducción de lenguaje natural que traduce secuencias de 

palabras en secuencia de signos), y un módulo de representación de los signos mediante un 

agente animado en 3D. 

El módulo de reconocedor de voz se encarga de traducir la voz en una secuencia de 

palabras permitiendo asi reconocer habla en lenguaje natural. Para esta aplicación el 

vocabulario posible contiene 485 palabras lo que permite conseguir aciertos por encima del 

98%. 

El módulo de traducción automática traduce la secuencia de palabras en una secuencia de 

signos de la LSE. La traducción entre palabras y signos se realiza aplicando las reglas, estas 
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reglas van combinando palabras y generando signos que se pueden recombinar con otros 

signos o palabras para formar la secuencia final. 

En cuanto al módulo de representación de los signos, este dispone de dos agentes 

animados en 3D que podrán usarse de forma indistinta. Uno de ellos es “VGuido” 

desarrollado en un proyecto llamado eSIGN y “Sara” desarrollado en este proyecto 

atendiendo a la necesidad de perfeccionamiento de las partes del cuerpo determinantes a la 

hora de representar un signo de la LSE (cabeza y brazos). En este módulo también se ha 

desarrollado una interfaz gráfica capaz de generar signos, posiciones y animaciones con la 

posibilidad de incrementar el número de signos a realizar, creando bibliotecas específicas.  

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

La aplicación del sistema desarrollado ha sido la de servir de apoyo al servicio de 

solicitud/renovación del DNI o pasaporte. Este proceso se gestiona desde el Ministerio del 

Interior por lo que la información que se ha usado para el análisis de este proceso se ha 

obtenido de la página oficial. A partir de dicha información se redactaron 201 frases (458 

palabras diferentes) con sus respectivas traducciones (270 signos diferentes).[37] 

 

 

 

 

 

 

  

42 VGuido agente  animado 3D. 41 Interfaz gráfica de la aplicación para la 
representación de signos mediante el avatar 

“Sara”. 
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3. CLASIFICACIÓN DE SIGNOS MEDIANTE REDES NEURONALES 
 

3.1 Entorno de programación   

 

El algoritmo desarrollo para la clasificación de signos mediante redes neuronales se ha 

desarrollado utilizando el programa denominado MATLAB, concretamente con la versión  

R2018b.  

Para construir la red neuronal que llevara a cabo la función de clasificación de os signos se 

necesita contar con una base de datos que contenga las imágenes de los signos a clasificar. 

En este caso se han empleado dos bases de datos distintas.  

Una de ellas corresponde a los signos del abecedario de la lengua de signos americana y está 

formada por 7500 imágenes de 200x200, a los que se le reduce el tamaño hasta 50x50, 

estando formadas así por 2500 pixeles.  

La otra base de datos empleada se ha obtenido directamente del proceso de detección 

mediante una webcam HD720 marca Logitech,  externa al ordenador y corresponde a los 

signos del abecedario de la lengua de signos española a excepción de la Ñ. Esta segunda 

base de datos está formada por 2600 imágenes de 2500 pixeles, es decir, de 50x50 pixeles. 

 

3.2 Entrenamiento  

 

Las bases de datos empleadas en esta red neuronal, aunque originalmente son las explicadas 

anteriormente, han sido sometidas a varios cambios para que la base de datos que va a 

manejar la red neuronal en cada caso para su entrenamiento sea óptima para su uso. En 

primer lugar, se crea un archivo .mat con las imágenes tras reducir su tamaño, cambiar su 

escala de color y su formato de muestra. En segundo lugar, esta nueva base de datos se 

somete a un análisis PCA (Principal Component Analisys) para reducir la dimensionalidad del 

conjunto de datos que forman las imágenes de la base de datos. La base de datos escogida 

para la explicación de la elaboración y entrenamiento de la red neuronal es la formada por 

7500 imágenes. Sn embargo, el proceso llevado a cabo con ambas bases de datos es un 

proceso análogo tanto en la elección del número de neuronas y capas como en la elección 

del valor del PCA. Los resultados obtenidos con ambas bases de datos se comentan en el 

capítulo 5: Resultados. 

Creación de los archivos .mat. 

En un primer momento se ha construido un programa en MATLAB mediante el cual se generan 

dos archivos .mat denominados: “TrainLettersRDmin.mat”, que es el que se emplea para el 

entrenamiento de la red y “TestLettersRDmin.mat”, que es el que se emplea en la validación 

de la red.  

Las imágenes de la base de la base de datos original son de 200x200 y están en escala de 

color RGB. En este programa se reduce su tamaño en un 25 % mediante la función “imresize”  

para disminuir el número de datos con el que trabajar, y se les cambia la escala de color, 
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pasando de la escala RGB en la que se encuentran a una escala de grises mediante el 

comando “rgb2gray”.  

Tras aplicar estos cambios, se cambia el formato de la imagen pasando de ser una matriz de 

50x50 a un vector de 2500 componentes siendo cada una de estas componentes sometidas 

a un cambio de formato de dato tipo imagen a dato tipo double mediante el comando 

“im2double”. Este proceso se aplica a cada imagen de manera individual mediante un bucle 

for.  

En el archivo “TrainLettersRDmin.mat”, se incluye una variable denominada “TrainLettersR” 

de tipo struct que consta de 2 campos. Uno de estos campos se denomina label, vector tipo 

double de 7500 componentes correspondiente al número de imágenes que forman la base de 

datos, contiene las letras (en mayúscula) a las que corresponden cada una de las imágenes, 

pero en vez de en formato char, en formato double tras aplicar el cambio correspondiente 

según la tabla ASCII; el otro campo se denomina imagen, matriz de 2500x7500, donde cada 

columna corresponde a una imagen de la base de datos que, como ya se ha comentado ha 

sido transformada en un vector tipo double de 2500 componentes, tras ser reducida a 50x50 

y pasada a escala de grises. 

En el archivo “TestLettersRDmin.mat”, se incluye una variable llamada “TestLettersR”, 

también tipo struct, pero de un solo campo esa vez, correspondiente al campo imagen ya 

descrito para el caso de la variable “TrainLettersR”. 

Por último, en ambas variables una vez obtenidas por completo, es decir, una vez fuera del 

bucle for, se realiza una aleatorización de los datos mediante el comando “randperm” y su 

posterior aplicación a los datos, para que luego en el entrenamiento y testeo de la red los 

datos de entrada no vayan ordenados alfabéticamente. 

PCA (Principal Component Analisys). 

A la hora de construir un modelo computacional es verdad que cuanto más y mejor información 

se disponga más exacto y eficiente será el resultado final obtenido, pero también ocurre que 

la ejecución del algoritmo empieza a consumir más tiempo y recursos volviéndose ineficiente. 

Es posible que varias de las variables que componen la información de entrada no sean tan 

importantes y no aporten demasiado valor a la hora de obtener el resultado deseado, por lo 

que no afectaría en gran medida si se eliminan reduciendo así la dimensión de la información 

con la que se va a trabajar. 

Existen varias opciones para llevar a cabo la Reducción de Dimensiones. Una de ellas es 

la de Eliminar por completo algunas dimensiones, pero se debe tener la certeza de que se 

estén quitando variables o dimensiones poco importantes ya que si no se podría estar 

perdiendo información importante. 

Otra opción es la Extracción de Características que consiste en que, si se tienen X 

características, se crean X características nuevas independientes donde cada una de esas 

nuevas características son una combinación de las X viejas. En el caso de la extracción de 

características, se ordenan estas nuevas características ya sea de mayor a menor importancia 

o viceversa, para que a la hora de eliminar características se eliminen las características 

menos importantes. Dentro de esta opción es donde se encuentra el PCA.[38] 
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El PCA, es la técnica de extracción de características que se ha usado en este proyecto para 

reducir la dimensión de los datos de entrada de la red neuronal. En este proyecto se ha 

desarrollado el PCA en el mismo archivo de programa que la configuración de la red neuronal. 

Los datos de los que se parte en este archivo se obtienen de los archivos .mat creados 

previamente en los que guardaron las variables TrainLettersR y TestLettersR, es decir, que 

la dimensión de los datos originales a los que se aplica el PCA es de 2500x7500. Mediante 

este programa se ha conseguido que el número de datos de entrada de la red neuronal, que 

equivale al número de pixeles que forman una imagen de la base de datos, sea 200. 

En primer lugar, en el programa se cargan los datos contenidos en el campo imagen de los 

struct TrainLettersR y TestLettersR en unas nuevas variables denominadas TrainData y 

TestData y se fija el valor de una variable denominada PCA a 200, ya que se quiere que esa 

sea la nueva dimensión del conjunto de datos que servirán de entrada a la red neuronal. En 

este punto se tienen dentro de la variable TrainData las imágenes en forma de columnas las 

que se entrenara la red. Análogo a esto, en TestData se tendrán las imágenes que se usarán 

para la validación de la red. 

Tras esto, se calcula la desviación típica por filas de la variable TrainData, operación que da 

lugar a una matriz de 1x2500 donde cada columna representa la desviación típica existente 

entre los datos de las filas de TrainData. Tras esto, se genera una nueva variable TrainUsefull 

que estará compuesta de aquellos datos no repetidos y con información útil, es decir, aquellos 

datos de TrainData que tengan desviación típica distinta de cero estarán contenidos en la 

nueva variable denominada TrainUsefull. De esta manera se han calculado la variación 

existente entre los pixeles de cada imagen que ocupen la misma posición, eliminando asi 

aquellos que presenten repetición innecesaria. 

En segundo lugar, se lleva a cabo la pseudo-normalización de los datos. Para ello se calcula 

la media de cada fila de TrainUsefull y se incluye también por filas en una variable 

denominada DataMean, siendo esta, una matriz de 2500x1. Esta variable DataMean es la 

que se usará para centralizar los datos, esto es, se genera una nueva variable denominada 

TrainTemplate, matriz de 2500x7500, cuyas filas son el resultado de restar los datos de 

TrainUsefull y la media.  

Una vez obtenida la variable TrainTemplate donde se tienen los datos útiles centrados, se 

calcula la covarianza existente entre los datos de esta mediante el comando “cov” 

obteniéndose la variable TrainCov, matriz 2500x2500, a la cual mediante el comando “eig” se 

le calculan los autovectores, V, y autovalores, E. 

 Una vez se conocen los autovectores V, que conforman una matriz de 2500x2500, se calcula 

su inversa (VInv) para posteriormente generar una nueva variable llamada TrainTransform 

donde se incluyen por columnas los datos que resultan de la multiplicación de las columnas 

de TrainTemplate por la inversa de los autovectores (Vinv), realizando asi la extracción de 

características que se buscaba siendo las últimas 200 filas las que contienen la información 

más importante.  

Finalmente, se obtiene la variable TrainEigen que contiene las ultimas 200 filas de la variable 

TrainTransform. Esta variable contiene toda la información necesaria para que la red neuronal 

se entrene, es decir, TrainEigen es el resultado obtenido a raíz de aplicar el PCA. Esta 

variable, TrainEigen, matriz de 200x7500, se dividirá más adelante en dos variables distintas 
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siendo una de ellas TrainingData, matriz de 100x6750 (el 90% de los datos reducidos), y otra, 

TestData, matriz de 100x750 (el 10% restante de los datos reducidos). 

En este punto del algoritmo, ya se ha completado el Análisis de componentes Principales 

(PCA) y las 7500 imagenes que formaban parte de la base de datos iniciales han sido 

combinadas linealmente entre sí para obtener 7500 imágenes nuevas en la que se encuentren 

las características más importantes para su clasificación o reconocimiento pero en vez de 

estar definidas por 2500 pixeles, están definidas por 200 pixeles. 

Tras obtener los datos reducidos que serán los que usará la red neuronal en la fase del 

entrenamiento y del testeo, se ha realizado una reconstrucción, que básicamente consiste en, 

partiendo de los datos reducidos (TrainEigen), deshacer todas las operaciones ya ejecutadas 

para reconstruir los datos en formato imagen y comprobar así, que es lo que se está 

introduciendo en la red neuronal. Este proceso se denomina Reconstrucción, y es 

únicamente para asegurar que los datos introducidos en la red son lo suficientemente buenos 

como para que esta pueda funcionar. 

Es importante destacar que en este programa se genera un archivo .mat denominado 

“DataUsefull.mat”, que contiene un struct denominado DataUsefull con 5 campos bien 

diferenciados correspondientes a: la media ( Datamean), la matriz TrainCov (Covarianza), 

los autovectores (V) y sus inversos (VInv), asi como el PCA aplicado (PCA). 

Una vez realizada tanto la reducción de dimensiones con el PCA como la Reconstrucción se 

muestran las primeras 10 imágenes, es decir, las primeras 10 columnas, ya que en todo 

momento se ha ido manteniendo que cada columna contiene una imagen de la base de datos, 

en pantalla. Se muestran dos filas de imágenes, una superior correspondiente a los datos 

originales de los que se parte en este programa, y otra inferior correspondiente a los datos 

reconstruidos una vez aplicado el PCA. 

 

 

43 Imagenes de la base de datos sin PCA y con PCA. 
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A la hora de configurar una red neuronal, primero se debe elegir el tipo de red óptimo para 

la tarea que va a llevar a cabo la red que se quiere configurar. Para este caso el tipo de red 

neuronal escogido es el Perceptrón Multicapa. La finalidad de la red neuronal que se elabora 

en este programa es la de identificar las letras del abecedario de la lengua de signos.  

La red configurada en este programa consta de 3 capas, ya que en el campo de las redes 

neuronales no se tiene en cuenta, a la hora de cuantificar el número de capas, la capa de 

entrada. Estas 3 capas son la primera capa oculta formada por 54 neuronas, la softmax que 

contiene 24 neuronas y la capa de salida que tiene 26 neuronas. La capa softmax es una capa 

que se incluye en las redes neuronales justo antes de la capa de salida en el caso de las 

clases múltiples para que el entrenamiento converja más rápido. 

Elaborando la red, primero se crean los “targets” que deben ser del mismo número que las 

posibles soluciones que se quieran incluir en la red, es decir, del mismo número que neuronas 

tiene la capa de salida de nuestra red. Estos “targets” conforman una matriz de 26 filas al ser, 

26,  las posibles soluciones de la red neuronal que se está elaborando y 6750 columnas al ser 

este, el número de imágenes que se usaran para entrenar la red. Estos targets inicialmente 

puestos a 0, tendrán en la fila correspondiente a la letra del abecedario equivalente a ese 

número un 1, de manera que la red identificara que lo que se está introduciendo a la red es 

esa letra y no otra. 

Una vez generados los targets, se crea la estructura de la red mediante el comando 

”patternnet”. Mediante este comando se establecen el número de neuronas por cada capa y 

el número de capas que tendrá la red. El número de capas que debe tener cada red es algo 

que hoy en día sigue siendo difícil, y no hay una metodología clara al respecto, aun así, todas 

las discusiones, foros y los expertos en esta materia, coinciden en que hay que intentar que 

el número de capas sea el mínimo posible para no tardar ni más tiempo ni consumir más 

recursos de los necesarios. Aunque no hay una metodología clara, hay ciertos expertos que 

aconsejan usar como punto de partida el resultado de la siguiente expresión: 

Para una sola capa oculta                                        Para dos capas ocultas 

 

 

 

 

 

Donde  

 H: número de neuronas de la capa oculta.        

 i: número de neuronas de la capa de entrada.       

 o: número de neuronas de la capa de salida.      

 H1: número de neuronas en la capa oculta 1.      

 H2: número de neuronas en la capa oculta 2. 

 

45 Expresión matemática para el 
número de neuronas en caso de 

una sola capa oculta. 
 

44 Expresión matemática 
para el número de neuronas 
en caso de 2 capas ocultas. 

 



 
 

38      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

CLASIFICACIÓN DE SIGNOS MEDIANTE REDES NEURONALES 

Lo ideal es comenzar con una sola capa oculta, de manera que, si no funciona con el primer 

resultado de número de neuronas de la capa oculta (H), ir añadiendo neuronas a esa 

cantidad de una en una, nunca se debe aumentar más de una a la vez, hasta ver una mejora. 

Si esta mejora no ocurriese tras un aumento considerable, es mejor añadir una segunda capa 

que aumentar demasiado el número de neuronas de una capa. 

En este caso no solo se ha probado esa vía, mediante la cual se ha obtenido como resultado 

la red neuronal antes descrita. Antes de llegar hasta esta solución se han probado muchas 

otras opciones que involucraban más neuronas y más capas, pero la más eficiente es la 

obtenida por este método. El comando “patternnet” de MATLAB incluye sin necesidad de 

añadirlo por parte del usuario la capa softmax por lo que únicamente se fijan las neuronas de 

las capas ocultas que conecten la capa de entrada con la capa softmax. 

Tras elegir el número de neuronas por capa y el número de capas de la red se ha elegido la 

función de activación RELU para todas las neuronas de la capa oculta ya que es la más 

recomendada para este tipo de proyectos. Para establecer que la función de activación sea la 

RELU debe fijarse ese campo de la capa de la red neuronal a ‘poslin’. El resto de los 

parámetros de la red se han ido ajustando según los resultados que se iban obteniendo de la 

red, de hecho, se podría afirmar que el ajuste de parámetros en una red neuronal ya sea del 

número de neuronas, del número de capas, como del resto se hace a prueba y error, es decir, 

mientras se van modificando, se comprueba si es correcta dicha modificación comparando los 

resultados obtenidos y los deseados. 

Una vez ajustados todos los parámetros de la red (aunque puedan modificarse 

posteriormente) se lleva a cabo el entrenamiento y validación de la red. El entrenamiento 

se realiza con el comando “train”  y se generan unas gráficas con las que comprobar su 

funcionamiento. Tras este entrenamiento ya se ha creado la variable “net” donde se tiene la 

red entrenada. La validación de la red se realiza usando “net” y la variable TestData como 

entrada de esta, generando así una variable “output”, matriz de 26x750.  

Esta variable de salida cuenta con esas dimensiones debido a que cada columna se 

corresponde con cada una de las imágenes que se han introducido en la red por medio de 

TestData, por lo que al introducir 750 imágenes distintas, la matriz de resultado tiene 750 

columnas. Esta matriz de resultados cuenta con 26 filas al ser estas filas las correspondientes 

a la variable obtenida mediante la capa de salida de la red conformada por 26 neuronas a su 

vez. Cada una de estas filas representa de forma ordenada en número a las 26 letras del 

abecedario siendo el 1-A, 2-B … 26-Z, teniendo asi representado el abecedario completo. 

El modo de funcionamiento de las redes neuronales en cuanto a los resultados es binario, 

esto es, que las redes ponen un 0 o un 1 en los campos correspondientes a las neuronas que 

conforman la capa de salida, el 0 en caso de no ser la solución deseada y el 1 en caso de ser 

la solución deseada. En este caso, esto se traduce en que de las 750 imágenes que se 

introducen en la red, y que por tanto conforman las columnas de la variable TestData, en 

función de a que letra del abecedario corresponda, la red escribe un 1 o un 0 en la fila 

correspondiente de la imagen que se haya procesado. 

Es por este modo de funcionamiento que, para obtener el resultado final de la red neuronal, 

es decir, para conocer cuál es la letra identificada se usa el comando “vec2ind” que genera 

MLPClass, matriz de 1x750 que guarda en cada columna el índice correspondiente a la 

componente de cada columna de la salida de la red donde haya un 1.  
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Por último, se guarda la variable “net”, donde se tiene la red creada en un archivo .mat para 

poder ser usada en otros archivos de programa. 

Los resultados observados en la parte de la red neuronal se comentarán en el capítulo 5: 

Resultados. 
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4. DETECCIÓN DE MANOS 
 

En el capítulo 3 se ha comenzado hablando de las redes neuronales debido a que en el 

entrenamiento de estas se usan una base de datos online que contiene los signos. Una vez 

elaborada dicha red neuronal se necesita detectar la mano en tiempo real mediante una 

webcam, para que cada frame en la que se ha detectado la mano sea evaluado por la red 

neuronal mencionada. 

 

4.1 Entorno de programación  

 

Para llevar a cabo la detección de las manos no se ha podido llevar a cabo de manera directa 

ya que, al igual que si existen otros proyectos de detección de piel, detección de cara, nariz y 

tronco superior, no existen programas que detecten las manos. Por esa razón se ha llevado 

a cabo una combinación de diversas técnicas para conseguir detectar únicamente la mano 

del usuario y no otras partes del cuerpo. El proceso llevado a cabo ha sido el de detectar por 

un lado la piel del usuario y por otro la cara del usuario, para tras ello “eliminar la cara de la 

detección de la piel”. 

Elección del espacio de color para la detección de piel 

A la hora de llevar a cabo la detección de piel hay que tener en cuenta muchos aspectos como 

el color, la orientación, la postura, la escala etc. El color es muy útil para extraer las regiones 

de piel dentro de una imagen o video, por lo que en este proyecto este aspecto es de suma 

importancia.  El espacio de color es una representación matemática de un conjunto de 

colores, y existen muchos espacios distintos como son el RGB, YCbCr, HSV etc. Estos 

espacios de color se sitúan dentro de diferentes grupos, siendo estos grupos: modelo de color 

básico (RGB), modelo de color perceptual (HSV), modelo de color ortogonal (YCbCr) y colores 

perceptualmente uniformes (CIELab).  

Debido a las características del ojo humano los colores que se pueden reconocer en una 

imagen son una combinación de los llamados colores primarios : Rojo, Verde y Azul. Para 

poder trabajar con los colores existen los modelos de color, que se definen como la 

especificación de un sistema de coordenadas tridimensional y del subespacio correspondiente 

donde cada color queda representado por un único punto. 

Dentro del espacio de color se deben explicar ciertas características que facilitan la distinción 

entre los distintos colores, estas características son el brillo, el tono y la saturación. El brillo 

se puede definir como la luminosidad u oscuridad relativa del color, y normalmente se expresa 

como un porcentaje donde el 0% es el negro y el 100% es el blanco. Por otro lado, el tono se 

define como el color reflejado o transmitido a través de un objeto. Normalmente, el tono se 

identifica por el nombre del color. Por último, la saturación o cromatismo corresponde a la 

fuerza o pureza el color, esto es, la cantidad de color blanco existente en proporción al tono 

antes definido. Al igual que el brillo, la saturación se mide en porcentajes siendo el 0% el gris 

y el 100% la saturación completa. La cromaticidad es la unión del tono y la saturación por lo 

que en resumen se puede afirmar que un color queda caracterizado por el brillo y la 

cromaticidad. 
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El modelo RGB (Red Green Blue) está basado en un sistema de coordenadas 

cartesianas donde cada color queda representado por sus componentes 

espectrales primarias, esto es, el rojo, el verde y el azul. Este modelo es 

comúnmente definido como un modelo aditivo ya que el rojo, el verde y el azul 

se mezclan de distintas maneras para generar un amplio espectro de colores. 

El conjunto de todos los colores o subespacio propio del sistema de este 

modelo es un cubo donde la escala de grises se presenta en la diagonal 

blanco-negro. En este sistema el origen de coordenadas representa el color 

negro, cada uno de los tres ejes que lo constituyen representan los tres colores primarios: 

rojo, verde y azul, y el punto de la diagonal del cubo más alejado del origen representa el color 

blanco. La intensidad de los colores va comprendida en una escala del 0 al 255 tal que: Rojo 

(255,0,0); Verde (0,255,0), Azul ( 0,0,255), Negro (0,0,0) y Blanco (255,255,255). 

El modelo YCbCr se define a partir de un modelo RGB mediante transformaciones 

matemáticas de modo que se pasa de tener tres campos de colores primarios a un campo de 

luminancia y otros 2 de crominancia. La luminancia que se designa mediante la letra Y,  

contiene la información en blanco y negro; la Cb ubica el color en una escala entre el azul y 

el amarillo, y corresponde a la diferencia entre la componente azul y un valor de referencia; y 

el Cr ubica el color entre el rojo y verde, y corresponde a la diferencia entre la componente 

roja y un valor de referencia. En este modelo la luminancia se ubica entre los valores 0 a 255 

mientras que Cb y Cr se ubican en el rango -128 a 127 si se tiene en cuenta el signo o 0 a 

255 en caso de no tener en cuenta el signo. 

Aunque es verdad que una imagen en color normalmente está caracterizada por sus 

componentes RGB al ser este recomendable para visualizar el color. Sin embargo, no es 

bueno para el análisis o segmentación de la imagen debido al grado tan alto de correlación 

existente entre las componentes R. G y B. A este aspecto se le añade que las distancias en 

el espacio RGB no representa las diferencias de colores como los percibe el ser humano, por 

lo que, para el análisis y procesamiento de imágenes, se suelen emplear modelos distintos al 

RGB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este proyecto se ha llevado a cabo una segmentación de color de piel que consiste en 

determinar que pixeles de la imagen corresponden a piel y cuáles no. Los análisis del espacio 

de color para segmentación de piel se realizan en función de los valores de crominancia ya 

que la luminosidad puede afectar de manera distinta a la deseada. En base a todo esto es 

46 Modelo RGB 

48 Modelo YCbCr 47 Modelo RGB 
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lógico pensar que el modelo de color más adecuado para la segmentación de color de piel es 

un modelo en el que queden bien diferenciados los campos de luminosidad y crominancia 

como es el caso del modelo escogido. El modelo escogido es el modelo de color YCbCr, no 

solo porque separa los campos de luminosidad y crominancia y por tanto la intensidad y 

componentes de la crominancia pueden ser controladas de manera independiente, sino 

porque además la distancia euclídea de su espacio de color es muy similar a la diferencia de 

color percibida por el ojo humano.  [39-42] 

Los valores elegidos para la segmentación de piel en la imagen se han obtenido a prueba y 

error partiendo de los valores usados en otros proyectos en los que se buscaba también la 

segmentación mediante YCbCr de la piel.  

Estos valores corresponden a las componentes Cb y Cr que determinan la crominancia y se 

han elegido finalmente: para Cb el intervalo (77,127) y para Cr el intervalo (133,173), de modo 

que si el pixel de análisis está en dichos intervalos se identifica como piel. A raíz de que a 

segmentación sea por color de piel, la detección de la piel presenta la limitación de no ser 

posible para todo tipo de piel s no para aquellas más claras o bronceadas pero no para las 

más oscuras. 

 Pasos para seguir en la detección y seguimiento de la mano. 

Lo primero a destacar es que no basta solo con detectar la mano en una imagen si no que se 

debe llevar a cabo ese seguimiento, es decir, esa detección continuada de la mano al ser la 

fuente de análisis o archivo en el que se va a llevar a cabo dicha detección continuada, un 

video en vivo grabado mediante cámara web por el usuario.  

Al tratarse de un proceso de detección y seguimiento en vivo, primero se debe crear el objeto 

de video mediante el cual se abrirá la cámara web del dispositivo correspondiente y en dicha 

interfaz se podrá observar al usuario en cuestión.  Una vez creado el objeto de video, se deben 

ajustar las especificaciones determinando el formato de video en el que se va a grabar, los 

cuadros de video que se van a adquirir, en que intervalo de tiempo, la frecuencia en la que se 

adquirirán esos cuadros de video, asi como el espacio de color del video, Es recomendable 

antes de crear el objeto de video en cuestión, incluir algún comando u expresión que libere la 

memoria del dispositivo para que no se almacenen datos innecesarios en la memoria. Tras 

haber ajustado todas las especificaciones del objeto de video creado, se empezará a grabar. 

Para la detección de cara se ha empleado el método de Cascade Object que se encuentra 

dentro del paquete de visión de MATLAB y el seguimiento de esta en video se ha realizado 

mediante el también incluido en el paquete de visión de MATLAB  “PointTracker”. Este método 

está basado en el algoritmo Viola-Jones y en un modelo de clasificación entrenado para la 

detección. El algoritmo Viola-Jones es uno de los más utilizados en la detección de rostros 

debido a su robustez y velocidad, y consiste mediante el uso de regiones rectangulares de 

distintas dimensiones, en buscar el correspondiente a la cara. Se basa principalmente en 

extraer las características principales de la imagen y en la eliminación de los valores de 

intensidad de los pixeles de la imagen en una región rectangular.  

El enfoque del algoritmo de detección y seguimiento de la cara llevado a cabo se ha basado 

en 3 partes diferenciadas. En primer lugar, se detecta la cara usando el 

“visión.CascadeObjectDetector” para detectar la ubicación de la cara en un cuadro de video; 

en segundo lugar, se identifican y extraen las características faciales que permitan 
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posteriormente rastrear la cara de una manera confiable; y, por último, se inicializa el 

rastreador para que, mediante las características extraídas, localice la cara en cualquier 

cuadro de video en el que esta aparezca. 

Para la detección de piel se emplea un método basado en la escala de color YCbCr que 

consiste en comparar los pixeles que conforman el cuadro de video en cada momento, con 

unos valores umbrales determinados distinguiendo así si el pixel correspondiente pertenece 

a una región de piel o a una de no piel. Como resultado se obtiene una imagen o video 

binarizado, es decir, una imagen donde la piel sale representada en blanco y lo que no es piel 

en negro. Debido a la existencia del ruido se realiza un filtrado y para simplificar las imágenes 

conservando sus características principales se realiza también una apertura y cierre 

morfológico a la imagen o cuadro de video donde se tiene ya realizado la detección de piel, 

es decir, a la imagen binarizada. 

Una vez llevadas a cabo la detección de piel por un lado y la detección de cara por otro, ( no 

es importante el orden en el que se realice cada detección, pero si es importante que se 

realicen ambas) se guardan las coordenadas del centroide del rectángulo correspondiente 

a la región donde se encuentra la cara detectada y, buscando ese centroide en la detección 

de piel, se elimina esa región para que en dicha detección quede únicamente aquella piel no 

correspondiente a la cara, esto es, las manos. En todo el proceso se supone que el usuario 

muestra a la cámara únicamente la cara y las manos sin tapar con ningún accesorio o ropa. 

Tras estos pasos, ya se tiene una imagen donde lo único que se tiene detectado es la mano 

del usuario, por lo que mediante una herramienta de recortes y de captura de pantalla se 

puede aislar la mano del resto de la imagen teniendo asi lo buscado, es decir, teniendo ya la 

mano del usuario detectada. 

Dicha imagen de la mano detectada es sometida a un proceso de ajuste de tamaño, de 

histograma y de formato; asi como sometida a un Análisis de Componentes Principales para 

que la imagen pueda ser procesada por la red neurona desarrollada. 

Todo el procedimiento llevado a cabo y los pasos seguidos se explican en mayor profundidad 

en el siguiente apartado correspondiente al algoritmo desarrollado. 

 

4.2 Detección 

 

El algoritmo desarrollado se puede dividir en dos partes principales, siendo estas: la parte 

exterior al bucle “while” donde se lleva a cabo la inicialización de las variables necesarias y se 

cargan los datos obtenidos de otros archivos externos necesarios como las variables que se 

emplean en la reducción de dimensión de la imagen de la mano una vez detectada y la red 

desarrollada, y la parte del interior del bucle que corresponde a la parte de detección y 

reconocimiento en tiempo real. 

Mientras que la parte exterior del bucle se encuentra las expresiones básicas para que 

funcione el programa como la creación del objeto de video, el ajuste de los parámetros, etc. 

en el interior del bucle while se realizan la detección de la piel, la cara y la posterior sustracción 

de las manos de dicha detección.  
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Lo primero que se realiza en el algoritmo es un barrido de los objetos residuales de otras 

ocasiones, es decir, lo primero que se realiza es una limpieza de memoria mediante 

“imaqreset” e “imaqmex”.  

Tras eso se crea el objeto de video necesario para poder emplear la cámara web del 
dispositivo mediante el comando “videoinput”, denotado por la variable “v”; y se ajustan los 
parámetros del video. El formato de video se especifica a 'RGB24_800x600’. El número de 
cuadros que se van a adquirir por disparador de fuente de video (“FramesPerTrigguer”) se 
establecen a Inf mediante el comando “set” de manera que, el objeto de video sigue 
adquiriendo cuadros de video hasta que se produzca un error o se emite un comando de stop.  
 
En cuanto al video, se ajustan otros dos parámetros más, que son el espacio de color a RGB 
y se establece la frecuencia con la que se va a adquirir el marco de la secuencia de video 
(“FrameGrabInterval”) a 5. Una vez ajustados los parámetros de video se comienza a grabar. 
Mediante el comando “load” se cargan los archivos: “net” donde se tiene la red neuronal 

creada, y “Datausefull.mat” donde se tienen los datos necesarios para realizarle la 

transformación adecuada a la imagen que será procesada posteriormente por la red neuronal: 

Datamean, V, Vinv y PCA. 

Dentro de esta zona externa del bucle while se lleva la inicialización de las variables 

necesarias para la detección de cara. Se debe crear una variable “bbox” que será la que 

contenga el cuadro de video con la cara detectada. Se crean también el objeto cascada de 

detección para poder detectar posteriormente la cara, y el objeto PointTracker que se 

empleará para llevar a cabo el seguimiento de esta. Tras esto, mediante una captura de 

pantalla se lleva a cabo una primera detección de cara, identificación de las características 

faciales y la inicialización del puntero de seguimiento a dicha cara detectada que servirá de 

base para la posterior detección y seguimiento completo en el bucle while. 

Ahora solo queda abrir las ventanas de video correspondientes para poder observar en 

práctica las detecciones de cara, de piel y posterior sustracción de la cara de la detección de 

piel, asi como los recortes de la mano. 

Se ha usado un bucle while con la condición de 1 para que no se deje de grabar hasta que el 

usuario lo desee, y es dentro de este bucle donde se lleva a cabo la verdadera detección y 

seguimiento de la mano. Los fotogramas o cuadros de video con los que se va a trabajar para 

detectar la piel, la cara etc se obtienen mediante el comando “getsnapshot” que realiza una 

captura de pantalla del video en ese momento.  

Tras esto, se crea una variable “databin” donde se guarda el resultado de la detección de piel 

que se realiza inmediatamente después. En cuanto a la detección de piel primero se debe 

pasar la foto al espacio de color YCbCr mediante el comando “rgb2ycbcr” y se guardan los 

valores correspondientes a las componentes Cb y Cr, en las variables llamadas Cb y Cr.  

Mediante el comando “find” se guardan en las variables que contienen los índices de aquellos 

elementos de Cb y Cr que cumplen la especificación del paréntesis, es decir, guarda los 

índices de aquellos elementos que equivalen a los pixeles que son piel en la imagen. En la 

variable “r” se guardan los subíndices de fila, en la “c” los de la columna del elemento en 

cuestión, y en el vector “var” se guardan los elementos que cumplen la especificación del 

paréntesis. 

Con las variables “r” y “c” antes definidas se rellena la variable databin de manera que los 

pixeles elegidos, es decir, los elementos que son piel e la imagen se ponen a 1 quedando el 
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resto a 0 de manera que los elementos de 0 equivalen al color negro y los de 1 equivalen a 

blanco quedando así, en la variable databin la imagen binarizada donde la piel se representa 

en color blanco y el resto en color negro. 

Una vez obtenida la imagen binarizada se lleva a cabo la apertura y cierre morfológico de 

esta. Esta transformación morfológica, que se realiza mediante los comandos “bwareaopen”, 

”strel” e “imclose”, sirve para definir bien las regiones de la imagen que son piel y las que no, 

ya que mediante esta operación se evitan los valores límites entre región y región que 

pudieran alterar la distinción entre piel y no piel. Por último, se crea una matriz de etiquetas 

de la imagen binaria obtenida, lo que consiste en que a cada región delimitada se les asigna 

el mismo número a todos los pixeles de la región en cuestión. Esta matriz de etiquetas se crea 

mediante el comando “bwlabel” y se usa para medir en esa matriz las propiedades de cuadro 

delimitador (“BoundingBox”) y el centroide de cada región (“Centroid”). Estas propiedades se 

guardan en una variable denominada cuadro que se usará más adelante para comprobando 

el centroide de cada región, eliminar la correspondiente a la cara. Una vez terminada la 

detección de piel, se lleva a cabo la detección y seguimiento de la cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La detección de cara dentro de un bucle while es análogo al escrito antes del bucle while, pero 

con la diferencia de que en este caso no solo se inicializa el seguimiento, sino que se lleva a 

cabo por completo. Una vez se tiene detectada la cara y extraídas las características se lleva 

a cabo la transformación geométrica entre los puntos antiguos y los puntos nuevos eliminando 

los valores atípicos. Se genera un cuadro delimitador alrededor de la cara detectada y se 

muestran los puntos en la imagen. Tras esto se resetean los puntos. 

49 Ejemplo de detección de piel. 
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Una vez detectada la cara y guardadas sus coordenadas en “bboxPoints” se halla el centroide 

de la cara detectada mediante operaciones matemáticas. Una vez obtenidas las coordenadas 

del centroide de la cara Cx y Cy, se busca su equivalente en la matriz de etiquetas “bw” 

calculada en la detección de piel y se guarda en la variable “label”. Se crea una variable 

llamada “ISC” donde se guarda “databin”, la imagen resultante de la detección de piel.  En 

esta variable “ISC”, que está formada por ceros representando el color negro y por unos 

representando el color blanco, a los elementos correspondientes a la región de la cara se les 

cambia su valor de 1 a 0 para tornar el color de la cara de blanco a negro y así eliminar su 

detección en la imagen. Una vez eliminada la cara de la imagen se vuelve a generar una 

matriz de etiquetas de la nueva imagen con el mismo comando “bw” y se miden las 

propiedades de las regiones ahora existentes en dicha matriz de etiquetas con el 

“regionprops” y se guardan en el “cuadro1”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 Ejemplo detección de cara. 

51 Ejemplo imagen ISC donde se tiene solo la mano detectada. 
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Esta variable creada “cuadro1” es la que se usa para encerrar la zona de piel restante en un 

cuadro delimitador, para que, posteriormente ese cuadro delimitador pueda ser recortado 

mediante el comando “imcrop”. Este cuadro delimitador se ha cortado tanto de la imagen 

original, recorte que se guarda en la variable “RC”, como de la imagen “ISC”  binarizada, 

donde no se tiene la cara, recorte que se guarda en la variable “R”. Una vez obtenidos estos 

recortes se les aplica el comando “imresize” para garantizar un tamaño fijo de 

aproximadamente 50x50 y se guarda el resultado en las variables “RCM” y “RM” 

respectivamente. El recorte “RCM” contiene la mano del usuario recortada en formato blanco 

y negro, donde el fondo se ve de color negro y la mano recortada en color blanco, mientras 

que el recorte “RM” contiene la misma imagen recortada pero esta vez no está en blanco y 

negro si no en color. 

Estas nuevas imágenes obtenidas o recortes hechos se usan para obtener una imagen con 

el fondo negro y la zona correspondiente a la piel en color. Hay que destacar que las imagenes 

de los recortes no tiene la misma dimensión por lo que se busca la dimensión más grande 

que estas presenten y medio la aplicación de un  factor de corrección se consigue que la 

dimensión de mayor longitud que estas presenten sea de 50. Para conseguir la imagen con 

el fondo negro y la mano a color solo queda multiplicar los dos recortes anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen obtenida denominada “imagen”, es la que contiene la mano que representa el 

signo de la lengua de signos que se quiere reconocer mediante la red neuronal. 

Sin embargo, esta imagen para ser procesada por la red debe estar en escala de grises y 

representada por 200 pixeles. Para ello tras transformarla en escala de grises y mejorado el 

contraste entre las zonas grises( piel) y las zonas negras mediante el comando “imadjust” se 

debe cambiar su tamaño. 

Para conseguir un tamaño inicial de 50x50 primero se identifica cuál de las dos dimensiones  

(si filas o columnas) es la que vale 50. Una vez identificado se rellena bien con filas o bien con 

columnas según corresponda, que representen el color negro, la dimensión inferior a 50 hasta 

que la imagen sea de 50x50. Una vez obtenida dichas dimensiones, se representa la imagen 

mediante un vector de 2500 componentes para que pueda ser transformado mediante PCA 

en un vector de 200 componentes. 

52 Recorte RCM. Recorte RM. Imagen resultante. 
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Para poder aplicar el PCA primero se deben cargar en este programa las variables obtenidas 

en el PCA grupal siendo estas: el PCA (200 en este caso) , la media usada para centralizar 

los datos (Datamean), los autovectores (V) y sus inversos correspondientes (Vinv).  

Una vez se tienen estas variables se realiza el mismo proceso desarrollado en el PCA pero 

aplicado a una sola imagen en vez de a un conjunto de imágenes. También se puede llevar a 

cabo como en el entrenamiento y validación de la red, una reconstrucción ( proceso inverso 

al PCA) para comprobar el estado de la imagen que está siendo procesada por la red. 

La comparación entre la imagen antes del PCA y la imagen obtenida tras ese análisis se 

puede observar en la figura 6 de este documento. 

Los resultados observados en la parte de la detección se comentarán en el capítulo 5: 

Resultados. 
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5. RESULTADOS 
 

5.1 Resultados de la Red Neuronal 

 

En cuanto a la hora de comentar los resultados de la elaboración de las redes neuronales se 

debe destacar que se han llevado a cabo dos procesos análogos diferenciados en la elección 

de la base de datos. Se ha podido comprobar en ambos casos la extrema sensibilidad de la 

que constan las redes neuronales, ya que con cambios muy pequeños en determinados 

parametros los resultados pueden sufrir una gran variación. Alguno de estos parametros son 

el número de neuronas por capa y el valor del PCA aplicado a la base de datos. 

El número de neuronas por capa es un parámetro fundamental y por tanto extremadamente 

sensible a la hora de configurar una red neuronal, tano es asi, que una vez elegido un numero 

inicial de neuronas con las que entrenar la red, es sumamente importante a la hora de 

modificar dicho número ya sea en la adición o en la sustracción no avanzar más que de una 

neurona en una neurona cada vez. Este hecho se conoce gracias a ensayos y proyectos que 

mediante experimentación han llegado a esa conclusión y no de una manera justificada, esto 

se debe, a que a complejidad de las redes neuronales reside en que aun sabiendo el 

funcionamiento de estas no se conoce de una manera concreta o exhaustiva como llevan a 

cabo ese funcionamiento. 

Por otro lado, el valor seleccionado del PCA tiene una gran influencia en el rendimiento de la 

red ya que a menor valor de PCA más difuminada se encuentra la imagen que se introduce 

en la red. Por lo que un PCA muy bajo podría ocasionar que la red no reconociera los signos 

por falta de información mientras que un valor de PCA muy alto podría ocasionar que la red 

tuviera demasiada información de manera que solo identificase imágenes que fueran 

exactamente las que se han usado para entrenar dicha red. 

Para llevar a cabo el entrenamiento de una red se usa el comando “train” con los comandos 

correspondientes a la variable donde se tiene guardada la red, el conjunto de datos con la que 

se quiere entrenar y los targets. Para el testeo de la red basta con usar la variable donde se 

tiene guarda la red con una función cuyo argumento sea el conjunto de datos con el que se 

quiere testear la red. 
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Para conocer el rendimiento o eficiencia de una red neuronal se tienen 2 vías distintas, una 

de ellas correspondiente al periodo de testeo y el oro al periodo de entrenamiento. La vía 

correspondiente al testeo es la que consiste en conociendo los valores de entrada y los 

resultados de salida esperados comprobar cuántos de esos resultados son los esperados y 

cuáles no. La otra vía que se puede emplear para analizar el rendimiento o eficiencia de las 

redes consiste en la observación de 5 tipos de gráficos distintos. Estos gráficos son: 

plotperform, plottrainstate,ploterrhis, plotconfusion y plotroc. 

 

• Plotperform  

Este grafico traza el rendimiento de la red, esto es, traza el error frente a su época de 

entrenamiento, la validación y las pruebas del rendimiento del registro de entrenamiento que 

devuelve la función “train. 

 

53 Interfaz de entrenamiento de la red 
neuronal de la base de datos americana. 

54 Interfaz de entrenamiento de la red 
neuronal de la base de datos española. 
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• Plottrainstate  

En este caso se generan dos gráficos que representa uno el valor del gradiente conforme se 

van sucediendo as épocas y otro que representa los puntos de validación. Lo lógico en este 

tipo de gráficos es que el error vaya disminuyendo conforme van sucediéndose las épocas y 

los puntos de validación estén entrono a valores pequeños o nulos de los valores de fallos 

representados en el eje vertical del segundo gráfico. 

 

 

 

 

 

 

56 Plot Performance de la base de datos 
española 

55 Plot Performance de la base de datos 
americana 

57 Plot Training State de la base de datos 
americana. 

58 Plot Training State de la base de datos 
española. 
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• Ploterrhis 

En este caso se traza el histograma del error.  

 

• Plotconfusion 

Se generan tres matrices de 26x26 al ser 26 el número de nuestras neuronas de salida y por 

tanto el número de resultados posibles. En estas cuatro matrices son matrices de confusión 

que relaciona los valores que se obtienen con los valores que se deberían obtener. Se 

generan 4 matrices: una referida al entrenamiento (training), otra la validación ( validation), 

otra al testeo (test) y por último, una total (all confusión matrix).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 Plot histograma del error de la base de 
datos americana. 

60 Plot histograma del error de la base de 
datos española. 

61 Matriz de confusión del entrenamiento. 
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• Plotroc 

En este caso se generan de nuevo cuatro elementos correspondientes de nuevo a los 4 

campos que se mencionaban en el plotconfusion: entrenamiento, validación, testeo y el 

conjunto de todas. En este caso, interesa que las curvas deben ir lo más pegadas posibles al 

eje izquierdo y a la zona superior. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta todos los gráficos anteriores y la comparación de los datos obtenidos 

respecto los deseados se obtienen rendimientos de aproximadamente 97% para la base de 

datos americana y de aproximadamente 96% para la base de datos española. 

 

5.2 Resultados de la detección de la mano. 

 

Respecto a los resultados obtenidos en la parte individual de la detección de la mano, se ha 

desarrollado siguiendo tres pasos. El primero de ellos consiste en la detección de piel, el 

segundo en la detección de la cara y el tercero la eliminación de la región correspondiente a 

la cara en la imagen donde se tiene la detección de piel mediante conocer el centroide de la 

región donde se tiene la cara detectada. 

En cuanto a la detección de piel al realizarse mediante el ajuste de los parametros Cb y Cr 

del YCbCr existen algunos problemas de detección al incluirse en el alcance del objetivo de 

la cámara objetos que compartan colores similares a la piel de una persona caucásica. Este 

hecho puede generar que la detección de la mano no se realice de manera completamente 

correcta ya que al haber detectado mas regiones a pate de la mano y la cara como piel puede 

que la zona recortada con la que se quede el programa al final sea una región distinta a la 

correspondiente a la mano.  

62 Plot Receiver Operating Characteristic 

de la base de datos americana. 
63 Plot Receiver Operating Characteristic 

de la base de datos española. 
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Respecto a la detección de la cara sucede algo similar ya que puede tenerse el caso de que 

se detecten más de una cara a la vez en caso de que aparezcan otros rostros en el objetivo 

de la cámara que este usando el software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Resultados de unificar la red neuronal y la detección de la mano. 

 

A la hora de unificar la parte de la detección de la mano con el reconocimiento del signo 

realizada por la misma mediante red neuronal se debe aplicar a la imagen adquirida por la 

cámara un PCA para que esta pueda ser procesada por la red. El rendimiento obtenido en 

esta parte es mucho menor que el obtenido por parte de la red neuronal en su entrenamiento 

64 Proceso de detección de la mano. 
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y testeo previo. Esto se debe a la diferencia existente entre las resoluciones de la base de 

datos empleada para entrenar y la foto adquirida mediante detección. 

En el caso de la base de datos americana, se parte de imágenes originales de 200x200 que 

tras ser reducidas a 50x50 se sometían aun PCA de manera que se transforman los 2500 

pixeles en 200 pixeles sin perder información útil para su reconocimiento. Estas imágenes son 

las que son empleadas en la red neuronal para su entrenamiento y testeo. Sin embargo, a la 

hora de unificar la parte de detección y la parte de la red neuronal, resulta que la imagen 

adquirida por la cámara del programa de detección es una resolución menor que las imágenes 

empleadas en la base de dato asi que aunque la imagen adquirida mediante detección para 

el ojo humano sea buena y correcta, para la red neuronal es de menor resolución lo que le 

dificulta la tarea de reconocer el signo en cuestión. 

En el caso de la base de datos española, se parte de imágenes de 50x50 obtenidas 

directamente de la cámara que se emplea en la detección de la mano y tras ser sometidas al 

PCA también se reducen a 200 pixeles sin pérdida de información. El problema de este caso 

es que las imágenes que conforman la base de datos son demasiado similares entre sí, de 

manera que al aplicarles el PCA no se aprecia cambio alguno en la resolución de estas, es 

decir, aunque ahora están definidas por 200 pixeles no se encuentran difuminadas. En cambio 

la imagen adquirida por detección aunque originalmente parten de la misma resolución, al ser 

sometida al PCA para ser procesada por la red reduce sus pixeles a 200 y se difumina de 

manera que ara la red neuronal tiene una resolución peor que las imágenes de lavase de 

datos entrenada y esto lleva a errores de identificación. 

Comparando los resultados finales de ambas redes, se obtiene que es más importante que la 

base de datos cuenten con imágenes que presenten diferencias entre si a que compartan una 

resolución inicial similar. Em ambos casos aunque los rendimientos han sido mucho menores 

que los del entrenamiento y testeo, se han conseguido reconocer varios signos correctamente. 
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6. REPERCUSIÓN 
 

Dentro de la repercusión de este proyecto se deben comentar tres aspectos principales que 

son las aplicaciones y beneficios que este conlleva, la sostenibilidad que lleva asociada y las 

futuras líneas de investigación posible de este proyecto. 

Como este proyecto consiste en un traductor automático del lenguaje de signos al español 

por medio del uso de un cámara y un software sin elementos adicionales, véase guantes, 

gafas de realidad virtual, o dispositivos externos como Leap Motion; supondría una verdadera 

mejora y avance en la forma de comunicación existente entre la comunidad sorda y la 

comunidad no sorda, es decir, tendría una gran repercusión positiva en la forma que tienen 

ambas comunidades de interaccionar entre sí. 

 

6.1 Aplicaciones y Beneficios 

 

Las aplicaciones de este proyecto son bastante intuitivas ya que su aplicación principal es la 

de mejorar la relación entre la comunidad sorda y la no sorda. En concreto la aplicación de 

este proyecto se concreta en servir como base o prototipo de un traductor mayor, es decir, un 

traductor con una mayor base de datos y que pueda ser usado como aplicación móvil ya que 

no requiere de ningún dispositivo salvo una cámara que, hoy en día, tienen todos los 

dispositivos móviles.  

Los beneficios de este proyecto derivan directamente de una de las aplicaciones comentadas. 

El hecho de que el traductor cree una vía de comunicación más directa y sencilla entre la 

comunidad sorda y la no sorda conlleva el beneficio de que dos comunidades que en la 

mayoría de los casos se encuentran distanciadas principalmente por su problema de 

comunicación, se acerquen, eliminando el aislamiento sufrido hoy en día por la comunidad 

sorda.  

Otro beneficio que se deriva de las aplicaciones anteriores es el hecho de que al ser este 

proyecto una base o prototipo de un traductor automático del lenguaje de signos al español 

cuya base de datos es el abecedario, puede servir para impulsar otros proyectos relacionados 

e incluso de mejora de este mediante su perfeccionamiento o ampliación de la base datos ya 

existente. 

A su vez otro beneficio que podría obtenerse de este proyecto es el de poner en el punto de 

mira de la sociedad tecnológica una vez más el concepto, cada vez más famoso, de las redes 

neuronales pudiendo así que sean usadas en muchos otros proyectos, ya sean relacionados 

con este o completamente distintos.  
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6.2 Sostenibilidad 

 

Se define Sostenibilidad de un proyecto o Desarrollo Sostenible como el conjunto de 

características del desarrollo de dicho proyecto que asegura tanto las necesidades del 

presente como el hecho de no comprometer mediante este desarrollo las necesidades o 

capacidades de futuras generaciones. La sostenibilidad a su vez debe garantizar el equilibrio 

entre el bienestar social, el crecimiento economico y el cuidado respeto del medio ambiente. 

Dentro del desarrollo sostenible se diferencian tres ámbitos, que son el ámbito economico, el 

ámbito social y el ámbito medio ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del ámbito social, este proyecto conlleva una gran repercusión positiva ya que su 

beneficio principal es el de acercar a dos comunidades miembros de la sociedad como son la 

comunidad social y no sorda, comunidades que se encuentra en la mayoría de los casos 

alejadas entre sí al no tener una vía de comunicacion directa entre ambas comunidades.  

Dentro del ámbito economico no conlleva repercusión negativa ya que no consume una gran 

cantidad de recursos económicos como se puede observar en el impacto economico 

desarrollado en el anexo II. Además debido a su gran portabilidad por ser un software 

desarrollado para su posterior aplicación en dispositivos móviles de manera gratuita o con una 

infraestructura adecuada se podría hasta obtener beneficio de su venta. 

Dentro ámbito del medio ambiente no tiene una repercusión negativa ya que no conllevo 

ningún tipo de contaminación. 

En resumen, al tener una gran repercusión social positiva al conectar dos comunidades entre 

sí que hasta ahora se encuentran aisladas la una de la otra, contar con un factor positivo en 

el ámbito economico llegando hasta el punto de que con la infraestructura adecuada se 

pueden obtener beneficios y a su vez contar con una repercusión no negativa en cuanto al 

medio ambiente, se puede afirmar que este proyecto es un proyecto vivible, viable y equitativo 

cumpliendo así con el desarrollo sostenible. 

 

 

65 Desarrollo sostenible 
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6.3 Futuras líneas de investigación 

 

Este traductor automático del lenguaje de signos al español es, como ya se ha comentado, 

un prototipo muy experimental muy básico por lo que es lógico pensar que las líneas futuras 

de investigación sean las siguientes: 

 

1. Mejora de la detección de piel y de cara para la posterior detección de la 

mano. Actualmente el traductor funciona en unas condiciones concretas de 

iluminación y presenta ciertas limitaciones por el color de piel que presente el 

usuario, por lo que sería recomendable desarrollar un método de detección de la 

mano que la detecte en base a su morfología. 

 

2. Mejora de la base de datos. Elaborar una base de datos que sea óptima para el 

correcto funcionamiento de la red neuronal tanto en la fase de entrenamiento y 

testeo como en la fase de reconocimiento del programa de detección de mano. 

 

3. Ampliación de la base de datos creada correspondiente al abecedario a 

palabras del lenguaje de signos. La base de datos del traductor desarrollado 

abarca únicamente el abecedario de la lengua de signos, por lo que en un futuro 

podría ampliarse esta base de datos de manera que se abarque la totalidad de la 

lengua de signos, esto es, la adición de las palabras y expresiones características 

de la lengua de signos. 

 

4. Mejorar la eficiencia de la red neuronal. La red neuronal desarrollada tiene un 

alto rendimiento al trabajar con imágenes estáticas pero a la hora de trabajar con 

imágenes en vivo, es decir, obtenidas “frame to frame” esa eficiencia se ve algo 

reducida. 

 

5. Desarrollo del software para aplicaciones en dispositivos móviles. 

 

6. Implantación de un algoritmo que resuelva el problema del movimiento. 

Algunas de las letras del abecedario no son estáticas si no que cuentan con 

movimiento para su identificación. 

 

7. Construcción de palabras o frases. Desarrollar algún algoritmo que permita con 

las letras ya introducidas en la base de datos elaborar palabras y oraciones de 

manera que aunque sea de manera lenta y poca eficiencia se muestren por 

pantalla. 
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7 CONCLUSIONES 

El objetivo de este proyecto consiste en desarrollar un traductor automático de la lengua de 

signos española al español, para ello se han estudiado proyectos similares que ya se han 

desarrollado con anterioridad. Dentro de estos proyectos son pocos los relacionados con la 

lengua de signos española y muchos los relacionados con otras lenguas de signos como la 

lengua de signos árabe, la lengua de signos de Indonesia etc y sobre todo la lengua de signos 

americana.  

La mayoría de los proyectos encontrados se basan en el uso de dispositivos extra como 

guantes o controladores externos como el Leap Motion y el sensor Kinect. De la comparación 

entre las ventajas y desventajas del uso dichos dispositivos, se extrae que todos presentan la 

gran desventaja de no ser fácilmente portables al ser aparatosas y además restan 

naturalidad a la persona sorda. 

En este proyecto se ha decidido que una de las características principales deseadas era la 

portabilidad del traductor desarrollado, y por eso mismo se ha decidido no emplear 

dispositivos externos y desarrollar un traductor automático de la lengua de signos al español 

conformado únicamente por una cámara RGB y un software. 

El proyecto desarrollado se ha dividido en 2 partes bien diferenciadas siendo estas: la parte 

del reconocimiento y traducción del signo realizado por el firmante y la parte de la 

detección de la mano con la que el firmante efectúa el signo. De todos los proyectos 

encontrados se ha obtenido la conclusión de que la forma más eficiente y práctica de llevar a 

cabo el reconocimiento del signo es mediante el uso de las redes neuronales. Aunque estas 

redes neuronales sean la solución más efectiva y practica para el desarrollo del algoritmo de 

reconocimiento de signos, el mundo de las redes neuronal debe ser investigado en 

profundidad ya que aunque se tiene una idea sobre la aplicación y funcionamiento de estas 

redes, todavía quedan muchos aspectos sin definir como el procedimiento interno llevado a 

cabo por las mismas.  

De las múltiples redes neuronales elaboradas que abarcan desde redes neuronales de tres 

capas hasta redes neuronales de una sola capa, asi como de las múltiples variaciones en el 

número de las neuronas se ha extraído la conclusión de que el proceso de entrenamiento y 

validación de las redes neuronales es extremadamente sensible. Ya que a la hora de añadir 

neuronas a una capa de una red neuronal es importante que esta adición no supere la unidad 

debido a que la adición de un numero de neuronas mayor a la unidad puede afectar en gran 

medida a los resultados de la red neuronal. 

En este proyecto a las imágenes que van a ser procesadas por la red neuronal se les aplica 

una reducción de dimensión mediante el Análisis de Componentes Principales (PCA: 

Principal Component Analisys), reduciendo así de 2500 a 200 pixeles sin afectar a las 

características principales que definen esas imágenes. El valor del PCA escogido, es decir, el 

valor al que se quiere reducir el número de pixeles de la imagen, 200 en este caso, es un 

factor fundamental en la eficiencia de las redes neuronal. Esto se debe a que a menor valor 

de PCA, más difuminada se encuentra la imagen que se introduce en la red, por lo que un 

PCA muy bajo podría ocasionar que la red no reconociera los signos por falta de información 

mientras que un valor de PCA muy alto podría ocasionar que la red tuviera demasiada 
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información de manera que solo identificase imágenes que fueran exactamente las que se 

han usado para entrenar dicha red. 

Otro factor importante es la relación existente entre las bases de datos usadas para el 

entrenamiento y testeo de la red con las imagenes que luego serán procesadas por la red. Se 

ha trabajado con dos bases de datos distintas: una del abecedario de la lengua de signos 

americana y otra del abecedario de la lengua de signos española excluyendo la ñ. 

En el caso de la base de datos de la lengua de signos americana, se parte de imágenes 

originales de 200x200 que tras ser reducidas a 50x50 se sometían aun PCA de manera que 

se transforman los 2500 pixeles en 200 pixeles sin perder información útil para su 

reconocimiento. Estas imágenes son empleadas en la red neuronal para su entrenamiento y 

validación.  

Sin embargo, a la hora de unificar la parte de detección y la parte de la red neuronal, resulta 

que la imagen adquirida por la cámara del programa de detección es de menor resolución que 

las imágenes empleadas en la base de datos. De manera que, aunque la imagen adquirida 

mediante la detección para el ojo humano sea buena y correcta, para la red neuronal es de 

menor resolución, lo que le dificulta la tarea de reconocer el signo en cuestión. 

En el caso de la base de datos de la lengua de signos española, se parte de imágenes de 

50x50 obtenidas directamente de la cámara que se emplea en la detección de la mano y tras 

ser sometidas al PCA también se reducen a 200 pixeles. El problema de este caso es que las 

imágenes que conforman la base de datos son demasiado similares entre sí, de manera que 

al aplicarles el PCA no se aprecia cambio alguno en la resolución de estas, es decir, aunque 

ahora están definidas por 200 pixeles no se encuentran difuminadas.  

En cambio la imagen adquirida por detección aunque originalmente parte de la misma 

resolución, al ser sometida al PCA para ser procesada por la red reduce sus pixeles a 200 y 

se difumina de manera que para la red neuronal tiene una resolución menor que las imágenes 

de la base de datos entrenada y esto lleva a errores de identificación. 

Comparando los resultados finales de ambas redes, se obtiene la conclusión de que es más 

importante que la base de datos cuente con imágenes que presenten diferencias entre sí a 

que compartan una resolución inicial similar. En ambos casos aunque los rendimientos han 

sido mucho menores que los del entrenamiento y testeo, se han conseguido reconocer varios 

signos correctamente. 
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2.DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO II: ESTUDIO ECONÓMICO 
 

En cuanto al estudio económico llevado a cabo en este proyecto se han tenido en cuenta los 

costes directos e indirectos que se describen a continuación.   

• Costes directos: se definen como aquellos que pueden asignarse directamente al 

proyecto que se esté desarrollando. Dentro de estos costes se encuentran los 

relacionados con la materia prima o materia empleado durante el proyecto, la 

amortización, que se supone para este proyecto del 20%, y los del personal.  

Los costes de la materia prima en este proyecto abarcan la licencia de los softwares 

empleados tanto la de MATLAB como la de Microsoft Word, el ordenador y la webcam 

empleada, asi como el papel empleado, las fotocopias y encuadernación de este 

proyecto. 

Los costes de amortización se fijan al 20% y se suponen constantes. 

 

 

 

 
 
 
 

Dentro de estos costes también se encuentra el coste de personal donde se reflejan el 

coste de Recursos Humanos de la empresa encargada del proyecto. Se ha supuesto 

que el proyecto ha sido desarrollado por un ingeniero técnico del departamento 

automático que haya desarrollado este proyecto. Para ello primero se han calculado 

las horas de trabajo efectivas anuales y se ha buscado en el Boletín Anual del Estado 

(B.O.E) el sueldo anual que cobraría una persona con las calificaciones del ingeniero 

en cuestión y se le ha sumado el 35% correspondiente al impuesto de la seguridad 

social. 

 

 

 

  

 

 

 

66 Costes de material y amortización. 

67 Horas totales de trabajo efectivas anuales 
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Una vez conocidas las horas efectivas y el sueldo anual se puede conocer el coste por 

hora efectiva: 

Coste efectivo de cada hora =
𝟑𝟑.𝟏𝟗𝟐,𝟓𝟗 (€)

𝟏𝟗𝟏𝟐(𝐡𝐨𝐫𝐚𝐬)
 = 17,36 €/hora 

Conocido el coste efectivo de cada hora se puede calcular el coste de personal a raíz 

de que el proyecto desarrollado es un trabajo de fin de grado, lo que supone 12 créditos 

siendo cada uno de ellos equivalente a 25 horas. De modo que el coste efectivo será: 

Coste del personal = 17,36 €
hora⁄ ∗ 12 créditos ∗ 25

horas

crédito
= 5.208 € 

Con los costes ya calculados, se puede conocer el coste directo de este proyecto: 

 

 

 

 

• Costes indirectos: se definen como aquellos que no pueden asignarse directamente 

al proyecto que se esté desarrollando.  

 

 

 

 

 

El coste total del proyecto se obtiene de sumar los costes directos e indirectos ya 

calculados: 

 

 

 

 

El coste total del proyecto es siete mil ochocientos diez euros. 

68 Sueldo Total Anual 

69 Coste directo total 

71 Coste indirecto total 

72 Coste Total del proyecto 

70 Coste indirecto total 
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