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RESUMEN 

 

En aplicaciones en las que no se dispone de dispositivos de entrada de texto, como pueden ser los 

teclados, la escritura en el aire se convierte en una gran alternativa para la interacción hombre-máquina, 

la cual es sencilla e intuitiva para el usuario y, por lo tanto, una línea de investigación muy innovadora. 

El número de potenciales aplicaciones es muy amplio: introducción de texto en SmartTVs para facilitar 

la búsqueda de canales o contenidos, interacción con electrodomésticos y dispositivos de consumo en 

el campo de la domótica, inmersividad en entornos virtuales, etc. 

En este proyecto se desarrollará un sistema de escritura en el aire. Se entrenará un modelo basado en 

redes neuronales convolucionales residuales a partir de una base de datos formada por imágenes en 

infrarrojo, captadas por el sensor Leap Motion. A diferencia de otros trabajos que emplean la 

información de la trayectoria del dedo, el uso de imágenes permite un mayor grado de fiabilidad, ya 

que se evita ciertos errores derivados de trayectorias incorrectas que dificultan el reconocimiento del 

carácter. Las distintas etapas del sistema son: captación de imágenes de infrarrojo para la generación de 

una base de datos, adaptación de los datos para el posterior entrenamiento del sistema y su clasificación. 

Para finalizar, se realizarán una serie de experimentos para evaluar los resultados del aprendizaje y 

comprobar el correcto funcionamiento del sistema. 
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SUMMARY 

 

In applications where text input devices are not available, such as keyboards, writing in the air becomes 

a great alternative for human-machine interaction, which is simple and intuitive for the user and, 

therefore, a very innovative line of research. The number of potential applications is very wide: 

introduction of text in SmartTVs to facilitate the search for channels or contents, interaction with home 

appliances and consumer devices in the field of home automation, immersion in virtual environments, 

etc. 

In this project, an air writing system will be developed. A model based on residual convolutional neural 

networks will be trained from a database formed by infrared images, captured by the Leap Motion 

sensor. Unlike other works that use finger trajectory information, the use of images allows a higher 

degree of reliability, since certain errors derived from incorrect trajectories that make character 

recognition difficult are avoided. There are different stages in the system: capturing infrared images for 

the generation of a database, adapting the data for subsequent training of the system, and its 

classification. 

Finally, a series of experiments will be carried out to evaluate the learning results and check the correct 

functioning of the system. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Los recientes avances en Aprendizaje Máquina y en procesamiento de imágenes y el hecho de que la 

mayoría de los dispositivos actuales llevan una cámara incorporada, han fomentado el desarrollo de 

diferentes tecnologías que permiten al ser humano interactuar con las máquinas de una forma más 

natural e intuitiva mediante gestos con las manos, que se traduce en la ausencia de hardware de usuario 

para controlar los dispositivos, lo cual supone una gran ventaja. 

Por otro lado, el número de gestos es limitado y, por lo tanto, el número de aplicaciones también. 

Además, genera la necesidad, por parte del usuario, del aprendizaje de los distintos gestos y sus 

funcionalidades. Para solucionar estos problemas, se propone el reconocimiento de escritura aérea como 

alternativa. Al ser muy similar a la escritura sobre papel convencional, supone una forma de interacción 

mucho más natural que el reconocimiento de gestos e implica un mayor número de aplicaciones por la 

extensión de su vocabulario. 

No obstante, el reconocimiento de los caracteres o dígitos y su clasificación es un reto, puesto que al 

contrario que en la escritura convencional, existe una ausencia de referencia. Los usuarios se guían 

mediante unos límites imaginarios sobre un espacio tridimensional, lo que hace que el proceso de 

escritura varíe mucho, no solo entre usuarios, también la forma de escribir de un mismo usuario. Otro 

problema a tener en cuenta es la complejidad a la hora de delimitar la naturaleza de los movimientos, 

es decir, determinar dónde hay un proceso de escritura y dónde hay un movimiento involuntario del 

usuario. Esto explica la dificultad de lidiar con el problema y hace que se trate de un campo de 

investigación activo. 

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo de fin de titulación es implementar un sistema capaz de realizar la 

clasificación y el reconocimiento de la escritura aérea para su aplicación sobre un entorno de realidad 

virtual, haciendo uso de imágenes infrarrojas con información de profundidad proporcionadas por una 

cámara Leap Motion (Figura 1)[1]. El dispositivo de captura se posicionará en la cabeza, de esta forma 

conseguiremos que las imágenes tengan un punto de vista similar al del usuario. 

 

 

 



  2 

 

 

 

 

Generalmente, los proyectos aplicados a la detección de escritura aérea se basan en un seguimiento del 

dedo, de tal forma que estudiarán las características de la trayectoria para la clasificación de caracteres, 

detectando primero la punta del dedo y realizando un seguimiento de su movimiento para la generación 

de la trayectoria. Aunque el tracking, o seguimiento, de la punta del dedo podría parecer una gran forma 

de detectar los caracteres o dígitos, la transmisión de errores debido a una mala detección de la punta 

del dedo, o errores producidos durante el cálculo de la trayectoria, podrían dificultar el proceso de 

reconocimiento.  

En este trabajo se propone, a modo de alternativa, emplear directamente las imágenes de infrarrojo que 

nos provee el sensor Leap Motion, de esta forma, además de evitar la propagación de errores en cadena, 

tendremos en cuenta otros datos de la imagen, como los píxeles pertenecientes al brazo, los cuales 

siguen el mismo movimiento de la mano y nos podrían ser útiles durante la clasificación y 

reconocimiento. Al tener más información sobre la que trabajar y al evitar realizar cálculos o pasos 

intermedios, además de eliminar la propagación de errores, se reducirá el coste computacional. 

Para ello emplearemos una Red Neuronal Convolucional residual (ResNet)[2], [3] a la que 

introduciremos a su entrada diferentes secuencias de imágenes, de tal forma que reconozca el carácter. 

Para la realización de este proyecto se ha optado por el uso de Python, un lenguaje de programación 

bastante intuitivo y que dispone de una gran cantidad de librerías, como Keras[4] o Numpy[5], que nos 

permiten trabajar con imágenes y procesar los datos. 

  

Figura 1: Dispositivo Leap Motion. 
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1.3. ESTRUCTURA 

Este documento está estructurado de la siguiente forma. En la sección II se encuentra el estado del arte 

y los diferentes problemas encontrados en el ámbito del reconocimiento y clasificación de la escritura 

aérea, así como las propuestas de otros proyectos para solucionarlo. En la sección III, Se explica el 

proceso de adquisición de la base de datos, una descripción de la red neuronal propuesta para entrenar 

el sistema y los distintos entrenamientos. La Sección IV contiene los resultados de los experimentos 

realizados. Por último, en la sección V se presentan las conclusiones del proyecto, así como las futuras 

líneas de investigación. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

Existen diversas interfaces para Interacción Hombre-Máquina, desde las más tradicionales, como los 

teclados y ratones, hasta otras más vanguardistas, como las pantallas táctiles, controles hápticos, 

mandos de algunas videoconsolas, etc. Dependiendo de la aplicación considerada, una interfaz pudiera 

ser o no apropiada, bien por su tamaño, por su portabilidad, por su consumo u otro motivo.  

Para los casos en los que no es apropiado que el usuario porte un sensor o interfaz física para la 

interacción, la escritura en el aire mediante cámaras supone una alternativa sencilla e intuitiva. Este tipo 

de tecnología permite numerosas aplicaciones, desde la introducción de texto en SmartTVs o cualquier 

dispositivo inteligente en el ámbito de la domótica, hasta la interacción en entornos virtuales. Se trata 

de una forma de interactuar muy natural, debido a que es muy similar a la escritura sobre el papel, a la 

que los seres humanos están acostumbrados. Más concretamente, definimos "escritura aérea" como la 

escritura de letras, dígitos o palabras con la mano o movimientos de los dedos en un espacio libre con 

6 grados de libertad.  

Es cierto que ya existen algunos sistemas de reconocimiento de gestos estáticos, que suponen una forma 

de interacción similar a la que ofrece la escritura en el aire, pero cada uno de los gestos se asocia a una 

acción específica. Es decir, que se necesita un nuevo gesto para cada nueva interacción o acción, lo que 

origina vocabularios enormes de gestionar por el usuario en algunas aplicaciones. Además, complicaría 

otras aplicaciones como la introducción de texto, la cual es directa y natural con la escritura en el aire. 

Otros proyectos relacionados utilizan lenguaje de signos[6], lo que supondría el aprendizaje por parte 

del usuario de dicho lenguaje, y sería costoso.  

La escritura en el aire se apoya en distintos dispositivos. Por ejemplo, los sensores de profundidad, 

como pueden ser las tecnologías Microsoft Kinect[7], que proporciona un conjunto de puntos 

tridimensionales de la escena observada. Originariamente la Microsoft Kinect se diseñó para 

aplicaciones relacionadas con la interpretación de los movimientos del cuerpo humano. Otro sensor 

utilizado es la Leap Motion[1], diseñada para proporcionar un seguimiento en tiempo real de los 

movimientos de la mano y los dedos en un espacio 3D. Estos sensores que captan la profundidad 

permiten generar una reconstrucción 3D del cuerpo humano, o una parte del mismo, convirtiéndolo en 

un control remoto[8]. Existen otros tipos de sensores, como es el caso de Myo[9], capaz de recoger 

datos de los impulsos nerviosos del brazo durante la actividad de escritura, sin embargo, se requiere que 

el usuario porte un hardware específico y para muchas aplicaciones, invasivo. 

La tecnología de la escritura en el aire está en plena fase de desarrollo y por lo tanto tiene ciertos 

inconvenientes o problemas que se deben resolver, como son: la ausencia de retroalimentación que 

ayude al usuario a guiarse, el hecho de que los datos de movimiento de la escritura aérea son muy 

variables en función del usuario, la necesidad de diferenciar entre la escritura en el aire y los 
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movimientos involuntarios, la segmentación temporal entre palabras, el reconocimiento de la escritura 

y la generación de una base de datos con las características adecuadas. En esta sección se tratarán estos 

problemas, describiendo algunas técnicas propuestas para la solución total o parcial de los mismos. 

 

2.1. AUSENCIA DE RETROALIMENTACIÓN 

La inexistencia de un plano físico donde escribir y la ausencia de referencias, supone un problema para 

el usuario, el cual no sabe si se están solapando trazos, o incluso si la mano se escapa del campo de 

visión de la cámara. Esto se podría solucionar incluyendo una pantalla con retroalimentación, en la que 

el usuario puede ubicar donde está escribiendo. El hecho de incluir una pantalla no siempre es posible, 

porque el tamaño del dispositivo no lo permite o porque supondría el empleo de más hardware de 

usuario.  

Aun así, cabe destacar que la escritura en el aire es una experiencia que no requiere de contacto visual 

con la interfaz, es decir, es posible no mirar durante la actividad de la escritura, lo cual podría ser 

ventajoso para el usuario, dependiendo del uso. 

 

2.2. VARIABILIDAD DE LOS DATOS DE MOVIMIENTO EN LA 

ESCRITURA AÉREA. 

No existe un patrón predefinido a la hora de escribir, sino que hay una gran variabilidad, por lo que la 

solución a este problema no es trivial. Además, los datos presentan una mayor varianza en escritura 

aérea que en escritura sobre papel, debido, en parte, a la ausencia de retroalimentación nombrada antes. 

Se reconocen distintos tipos de escritura. La primera forma consiste en una escritura similar a la 

realizada sobre el papel, de izquierda a derecha, donde todos los caracteres están conectados entre sí 

[10] (Figura 2 (b)). En esta modalidad de escritura, el tamaño de los caracteres escritos tiende a reducirse 

en función de la cercanía a los límites del "espacio virtual" sobre el que se escribe, produciendo 

variaciones en los caracteres y modificando sus patrones. Cabría destacar que, al emplear este tipo de 

escritura, las palabras podrían escribirse en la misma línea o en distintas, dependiendo de la longitud de 

las palabras o de las preferencias del usuario. Se puede emplear una segunda forma de escritura 

consistente en escribir los caracteres uno encima de otro en el "espacio virtual"[11], [12] (Figura 2 (a)). 

En esta modalidad, se requiere tener muy controlada la posición de la mano y los tiempos de inicio y 

fin del proceso de escritura, así como las transiciones que se emplean para unir una letra con otra. 
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Figura 2: (a) Ejemplo de escritura solapada en el "espacio virtual". (b) Ejemplo de escritura conectada 

 

Por otra parte, cada persona tiene una caligrafía diferente y esto se ve reflejado en la escritura aérea. 

Por ello, algunos proyectos proponen el empleo de patrones para la realización de los distintos 

caracteres, de tal forma que todos los usuarios empleen el mismo formato a la hora de escribir. Otros 

proyectos optan por el uso de alfabetos de un solo trazo para facilitar el proceso de reconocimiento 

utilizando un sistema similar al grafiti (Figura 3). Como contrapartida, surge la necesidad del 

aprendizaje por parte del usuario de los distintos patrones de escritura. 

 

Figura 3: Ilustración de caracteres de un solo trazo. (a) A.  (b) D.  (c) E.  (d) F.  (e) N.  (f) X. 

 

El problema de la ausencia de referencias implica que el usuario es libre de escribir las palabras en 

cualquier dirección, siempre y cuando no se aleje del campo de visión del sensor. Por ello, los textos 

escritos no solo varían entre usuarios (Figura 4), sino que, la escritura de un mismo usuario puede variar, 

tanto en escala como en orientación, lo que hace el proceso de generalización de la palabra, la 

segmentación o el reconocimiento, más difíciles. Algunos trabajos [10] mitigan esta situación mediante 

una normalización de los datos, por ejemplo, una vez obtenida la trayectoria del dedo, se normaliza el 

texto sobre un mismo plano (Figura 5), para conseguir que la escritura sea más uniforme.     
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Figura 4: (a) frase “AROUND THE WORLD”. (b) Misma frase representada por una persona distinta. 

 

Figura 5: (a) Trayectoria original de la escritura en un espacio 3D. (b) Línea de regresión de la palabra. (c): Alineamiento sobre el 

eje Z. (d)Resultado del pre-procesado y normalización de los datos. 

 

2.3. RECONOCIMIENTO DE CARACTERES 

La mayoría de los proyectos relacionados con la escritura aérea reconocen el carácter a partir de la 

trayectoria que sigue el dedo o la mano en su ejecución. En [13], se emplea el sensor Microsoft Kinect, 

que provee un sensor de profundidad junto a una cámara RGB, para segmentar la mano del sujeto del 

resto del cuerpo y del fondo, empleando una Red Neuronal Artificial y unos modelos de profundidad, 

piel y fondo (DSB-MM). Una vez obtenida esa información, se estima la posición de la punta del dedo 

para generar un tracking mediante la secuencia de esas posiciones durante el proceso de escritura. Otros 

trabajos utilizan directamente la información de seguimiento del dedo provista por funcionalidades de 

librerías como OpenNI+NITE [14], [15]. En cualquier caso, la trayectoria estimada de la escritura aérea 

puede ser representada bien temporal o bien espacialmente (Figura 6). 
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Figura 6: Trayectoria de la escritura aérea en el espacio y en el tiempo. 

 

En el modelado espacial, la trayectoria de la escritura es representada en 2D, lo que resulta similar a la 

escritura convencional, donde cada carácter es generado mediante la proyección de los puntos de la 

trayectoria que sigue el dedo en un espacio 3D sobre un plano bidimensional. La representación 2D 

resultantes es similar a una imagen, y por tanto se pueden emplear las exitosas Redes Neuronales 

Convolucionales como clasificador de caracteres [16]. La arquitectura de la red convolucional 

propuesta incluye un bloque de extracción de características seguido de un bloque de clasificación 

(Figura 7). No obstante, en la literatura se pueden encontrar muchas técnicas orientadas al 

reconocimiento de caracteres. Por ejemplo, la clasificación QDF (‘Quadratic Discriminant Function’) 

distingue bien caracteres manuscritos, excepto para alfabetos muy largos donde hay muchos datos. En 

esos casos se emplea una modificación de la QDF (‘Modified QDF’) [13], [17] con el fin de reducir la 

complejidad computacional mediante un clasificador de distancia mínima de dos niveles. Además, se 

combina con el análisis discriminante lineal (LDA) para comprimir el espacio de almacenamiento 

requerido por el clasificador.  

 

Figura 7: Red Neuronal Convolucional propuesta por [16]. 
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Si por el contrario se modela la trayectoria temporalmente, se utilizan características como la velocidad, 

la posición, el ángulo entre los distintos puntos de la trayectoria, etc. En [11], se emplean ‘Hidden 

Markov Models’ (HMM) para la clasificación de las palabras. 

Emplear solo uno de estos modelos (espacial o temporal), podría provocar errores en la clasificación. 

Por ello, en [18] se emplea una técnica que fusiona las características de ambos espacios para modelar 

la trayectoria de la escritura, mediante combinación de redes neuronales convolucionales y recurrentes 

(Figura 8). Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) [19], [20] resultan eficaces para el 

reconocimiento de la escritura mediante características espaciales de la trayectoria, mientras que las 

redes recurrentes, como BLSTM [21], se emplea para el aprendizaje de las características temporales.  

 

Figura 8: Red propuesta por [18], que emplea características temporales y espaciales para el reconocimiento del carácter. 

 

El bloque de extracción de características recibe a su entrada imágenes en escala de grises, las cuales 

se hacen pasar por dos filtros convolucionales que emplean una función ReLu como función de 

activación. El bloque de clasificación consiste en 3 capas fully connected, las dos primeras emplean 

ReLu como función de activación y la última capa emplea una función softmax. A parte de todo esto, 

se incluye una técnica de dropout para evitar el sobreajuste (overfitting en inglés). 

 

2.4. NORMALIZACIÓN DE LA VELOCIDAD 

Una de las características que obtenemos en el seguimiento del dedo durante la escritura en el aire es la 

velocidad. Esta característica va variando durante el proceso de escritura de cada uno de los usuarios, 

esta variabilidad hace que el reconocimiento de los gestos sea más complicado. Además, es difícil para 

el escritor controlar la velocidad porque no hay ningún tipo de retroalimentación, como se ha comentado 

anteriormente. Por ello, se requiere de un procesamiento previo que resuelva este problema. 
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La aproximación más usada consiste en seleccionar puntos de la trayectoria con una frecuencia de 

muestreo fija. En el caso de que la distancia entre dos puntos consecutivos sea inferior a un umbral, se 

eliminará dicho punto de la trayectoria. Si, por el contrario, estos puntos están muy alejados entre sí, se 

realizará un re-muestreo de la trayectoria a una distancia concreta [18]. Dicho método mejora la 

precisión de reconocimiento y reduce el tiempo de aprendizaje del algoritmo de aprendizaje máquina. 

El resultado es un conjunto de puntos equiespaciados entre sí (Figura 9). 

 

Figura 9: Ejemplificación del muestreo real de la trayectoria (izquierda) y el resultado de la normalización de la velocidad mediante 

el re-muestreo de la misma. 

 

2.5. DISTINCIÓN ENTRE MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS Y 

MOVIMIENTOS VOLUNTARIOS 

Cuando se emplea algún dispositivo o sensor, como la tecnología Leap Motion [1], capaz de generar un 

flujo continuo de datos con la información del seguimiento del dedo, este contiene los datos tanto de 

los movimientos intencionados como los movimientos involuntarios. La detección de la actividad de 

escritura intencionada entre otros movimientos involuntarios del dedo supone un gran problema a tratar 

respecto al reconocimiento de caracteres. Por ello, se debe realizar un pre-procesado antes de la etapa 

de reconocimiento. 

En [12] se propone emplear una detección automática de la actividad de escritura basada en ventanas, 

capaz de separar los segmentos de escritura de los segmentos libres. Consiste en el desplazamiento de 

una ventana por el flujo continuo de datos, de tal forma que las características de la trayectoria propias 

del movimiento de la mano durante la escritura (cambios de dirección, giros abruptos, etc.) sean lo 

suficientemente discriminativas de los movimientos involuntarios. La ventana ha de ser lo 

suficientemente grande para captar estas características del movimiento discriminativas, pero teniendo 

en cuenta que un tamaño excesivo de la ventana podría producir un gran coste computacional. A 

continuación, se genera un segmento de escritura combinando las ventanas consecutivas que se han 

detectado como tal. Si los eventos de escritura de los distintos caracteres que conforman una palabra 
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están muy distanciados en el tiempo, es posible que se detecten como distintos segmentos de escritura, 

lo que supondría un nuevo problema con el que lidiar.  

Otros proyectos, evitan esa fase de pre-procesado y realizan esta segmentación durante la etapa de 

reconocimiento, empleando diversos segmentos de la trayectoria y analizándolos individualmente hasta 

alcanzar una alta tasa de reconocimiento, lo que conlleva un alto coste computacional. En [22], se 

emplea la técnica de DTW (‘Dynamic Time Warping’), que es una alternativa a los HMM. 

 

2.6. SEGMENTACIÓN 

Una vez detectados los distintos segmentos de escritura, un nuevo problema que se presenta es la 

distinción de las distintas palabras o caracteres que conforman estos segmentos de escritura. En [23], se 

emplea una red neuronal para clasificar los distintos tipos de separaciones entre trazos de escritura, 

capaz de distinguir 5 clases de "separadores", inter-letra o intra-palabra, intra-letra, inter-palabra, tilde 

y puntuación. La mayoría de los proyectos se basan en que las separaciones inter-letras son mucho 

menores que las separaciones inter-palabras, por lo tanto, para la segmentación de las palabras, 

determinan todos los espacios libres de trazos y los comparan mediante un umbral para clasificar los 

espacios como inter o intra-palabra y así determinar dónde empieza y termina cada una de las palabras. 

En [24], se propone el cálculo de un umbral flexible, obtenido de la imagen con la línea de texto, sin 

necesidad de que el usuario lo defina, la cual ayuda a clasificar las separaciones inter-palabra de las 

separaciones inter-letra o intra-palabra. Se realiza mediante una estructura de árbol para cada una de las 

líneas escritas, de tal forma que cada nodo del árbol represente un grupo de trazos consecutivos que 

conforman las posibles palabras. Tras un preprocesado de la imagen, se realiza la separación de las 

cadenas consecutivas de caracteres mediante dos métodos: ‘Bounding Box’ y ‘Convex Hull’ (Figura 

10). Tras esta fase, se procede a la medida de las distancias mediante dos procedimientos distintos: 

‘Median white run-length’ (MWR) y ‘Average white run-length’ (AWR), que dan información acerca 

del número de píxeles blancos entre trazos de escritura para su posterior comparación con el umbral. 

Otro método [25] para la separación de caracteres, o dígitos en este caso, utiliza ventanas deslizantes 

para estimación de la posición del punto de interconexión entre caracteres, definido como punto donde 

se solapan dos caracteres consecutivos. Dicho punto se usa para la rotación de la ventana con el fin de 

separar correctamente dos elementos (Figura 11). En este caso se detecta cada elemento de una palabra 

por separado para su posterior reconocimiento. 



  13 

 

 

 

 

Figura 10: (a) Segmentación de palabras empleando el método de Bounding Box. (b) Segmentación de palabras empleando el 

método Convex Hull. 

 

 

 

Figura 11:  Segmentación mediante rotación de ventana deslizante propuesta en [20] para los ángulos -α, 0 y +α. 

 

Por otra parte, en el caso de la escritura aérea no tenemos las separaciones “libres de tinta” de la escritura 

sobre papel, o sobre un plano 2D, debido al flujo continuo de datos, en el cual no existe ese mecanismo 

‘pen-up/pen-down’ que se emplea en la escritura convencional. Algunos trabajos proponen el uso de 

una herramienta externa, como un botón de un controlador, con la que, manualmente el usuario puede 

separar los trazos de escritura intencional. Sin embargo, esto supondría la necesidad de incluir un 

dispositivo de usuario. Una dificultad adicional es la imprecisión del ser humano a la hora de realizar 

esas segmentaciones, pudiendo incorrectamente determinar algunas actividades de escritura como 

movimientos involuntarios, movimientos de transición, ligadura entre palabras, caracteres, etc.  Otra 

alternativa es emplear algún movimiento o gesto determinado con el dedo o mano para realizar dicha 

segmentación temporal, o delimitación entre segmentos de escritura, sin ningún tipo de mecanismo 

hardware externo, con el coste de complicar la experiencia del usuario durante la actividad de escritura. 

Por ello se prefiere una automatización de este proceso que no requiera de ningún otro dispositivo, ni 

acción adicional. El problema de automatización se puede dividir en función del tipo de escritura que 

se emplee: continua o solapada. La escritura continua sobre una línea es similar al desarrollo de la 

escritura sobre papel, donde cada línea está ocupada únicamente por una palabra. Aunque se podría 

realizar una segmentación por líneas, o incluso buscando la línea horizontal que une dos palabras en 

una misma línea, la segmentación temporal es lo suficientemente compleja para que no se obtengan 
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buenos resultados. En [10] y [23], se ha observado que a lo largo de cada eje del espacio 3D, los datos 

varían con el tiempo, especialmente entre el final de una palabra y el inicio de la siguiente. Por ello, se 

propone un método para segmentar los trazos 3D continuos individualmente para cada una de las 

dimensiones en segmentos de texto. Esto se consigue gracias a la gran discriminación existente entre 

las características de los tramos entre palabras (Figura 12). Respecto a la escritura con solapamiento, se 

podría realizar una segmentación por palabra o por carácter, donde se podría reconocer cualquier 

palabra. Sin embargo, existen riesgos de errores a la hora del reconocimiento, por lo que algunos 

proyectos proponen la combinación de ambas técnicas, donde se detectan los caracteres 

individualmente y se realiza una comparación con las distintas palabras del diccionario. En [11], se 

emplea una segmentación basada en un modelo de ligaduras entre los distintos caracteres, de tal forma 

que son capaces de detectar mediante modelos HMM cuál será el siguiente carácter en función del 

carácter anterior, el tipo de ligadura y los datos obtenidos del sensor. 

 

 

Figura 12: (a)Trayectoria real del dedo durante el evento de escritura, (b) Resultado de la segmentación temporal propuesta por [6]. 

 

 

2.7. BASES DE DATOS 

Para que un sistema de reconocimiento de escritura sea capaz de clasificar correctamente, se requiere 

de una fase previa de entrenamiento del modelo. Para ello será necesario obtener un conjunto de datos 

cuyas características sean apropiadas en función de cómo se implemente el sistema. En el ámbito del 

reconocimiento de escritura [13], se dispone de la base de datos HCL2000[26] que incluye los 3755 

caracteres chinos más frecuentes, de cada carácter, contiene 1000 muestras repetidas por 1000 usuarios 

distintos. Otros trabajos emplean una base de datos original [22], donde se han generado 90 textos 

escritos por 54 usuarios distintos. Otros proyectos [11], [12] emplean una base de datos con las mismas 

características que la base de datos de gestos en movimiento 6-DOF [27]. En [16], se usa un conjunto 

de imágenes de proyecciones de escritura 3D-2D similar a la generada en este trabajo fin de grado. 

También, se han empleado otras bases de datos correspondientes a la escritura “a mano” convencional, 
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como la MNIST[19], compuesta por 10000 números, debido a las grandes similitudes entre la escritura 

convencional y la escritura en el aire. 

 

2.8. PROYECTO PROPUESTO 

Tras el análisis de los problemas encontrados y las soluciones propuestas por otros trabajos, podemos 

comprobar que la mayoría de ellos apuestan por un tracking o seguimiento del dedo. En estos casos, el 

reconocimiento de la escritura emplea los datos obtenidos del seguimiento del dedo. Esta información 

puede contener errores debidos a una mala detección de la punta del dedo. Por ello, en este trabajo de 

fin de titulación, se propone el empleo de imágenes infrarrojas directamente provenientes de un sensor 

de profundidad, que tratan la imagen original sin descartar ningún tipo de información relevante que 

pueda contener. Se evita por tanto la transmisión de errores de la estimación de la trayectoria del dedo 

en cada instante. Esto también supondría un reto, debido a que el flujo de imágenes no está compuesto 

en su totalidad por eventos de escritura, requiriendo, por tanto, una etapa de segmentación, donde se 

propone el empleo de una ventana deslizante que determine la actividad de escritura. Para la etapa de 

reconocimiento del carácter, se empleará una Red Neural Residual Convolucional, ResNet, adaptada 

para extraer las características y reconocer los caracteres a partir de los datos provenientes del sensor. 

Para validar el sistema, se ha desarrollado una base de datos propia dada la ausencia de bases de datos 

de escritura en el aire compuesta por imágenes. 

 

  



  16 

 

 

 

 

  



  17 

 

 

 

3. DESARROLLO 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Esta sección contiene una descripción general del funcionamiento del sistema y sus diferentes etapas 

(Figura 13), para posteriormente, entrar más en detalle sobre cada una de ellas. 

 

 

Figura 13: Diagrama de bloques del sistema propuesto. 

 

El sistema se puede dividir en tres módulos distintos: Base de Datos, Entrenamiento de la Red Neuronal 

y Predicción. 

Respecto al primer módulo, la base de datos estaría formada por las imágenes infrarrojas que provee el 

sensor de profundidad Leap Motion. Esta tecnología ofrece un flujo continuo de datos, por ello, primero 

será necesario una etapa de adquisición y segmentación para definir que imágenes pertenecen a un 

evento de escritura y cuales pertenecen a movimientos involuntarios o movimientos de transición. Para 

poder realizar esta segmentación se ha empleado un controlador externo durante la grabación de la base 

de datos que nos ha permitido segmentar manualmente estos eventos, generando un fichero de texto, 

conformado por ceros y unos, que relaciona cada imagen a un tipo de evento (escritura/no escritura). 

Partiendo de toda esta información se han organizado los datos, dividiéndolos para las etapas de 

entrenamiento, test y validación, generando 3 ficheros “.csv” que contienen la ruta de la imagen y un 

etiquetado que indica de qué dígito se trata. 
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El módulo de entrenamiento emplea una Red Neuronal Convolucional, a la que se le introduce una 

secuencia de imágenes a su entrada. Esta red, tras el entrenamiento, será capaz de determinar la clase a 

la que pertenece cada conjunto de imágenes.  

La secuencia de imágenes a la entrada se procesa antes de ser introducida a la Red Neuronal 

Convolucional, disminuyendo sus dimensiones espaciales y aplicando un escalado temporal, hasta 

transformarlas en un conjunto de volúmenes 3D. Estas transformaciones pueden provocar una 

reducción de la precisión a la hora de clasificar, ya que estos procesos pueden hacer que desaparezca 

información importante de la imagen, como la punta del dedo, que ocupa un área muy reducido dentro 

de la imagen. A pesar de estos problemas, teniendo en cuenta la memoria limitada de la GPU, supone 

una mejora de rendimiento y una reducción del coste computacional. Durante la etapa de entrenamiento, 

se entrena el modelo introduciendo a la red la secuencia de imágenes procesadas y la etiqueta asociada 

a esa secuencia de imágenes.  

El último módulo, la predicción, realiza un proceso de test para evaluar el reconocimiento frente a datos 

que aún no han sido vistos por la red neuronal y observar con detenimiento la exactitud del 

reconocimiento y clasificación de los dígitos. 

En los siguientes apartados se ofrece una descripción en detalle de los módulos Base de Datos y 

Entrenamiento de la Red Neuronal. 

 

3.2. BASE DE DATOS 

En esta sección, se presenta el proceso de creación de la base de datos, cuyo diagrama de bloques se 

representa en la Figura 14. 
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Figura 14: Diagrama correspondiente a la base de datos. 

 

Se ha creado una base de datos de escritura aérea específicamente para este proyecto debido a la 

ausencia de bases de datos públicas que se adapte a las características de este proyecto. Una de las 

características que nos limita el tipo de base de datos a emplear es la funcionalidad final que se le va a 

dar al sistema. Puesto que se pretende aplicar a un entorno virtual o inmersivo, es interesante que los 

datos estén captados desde el punto de vista similar al del usuario. Por ello para la grabación se empleó 

un sensor Leap Motion sujeto sobre la cabeza mediante un casco (Figura 15 y 16), simulando unas gafas 

de realidad virtual. Además, se requiere una base de datos con suficientes muestras que nos permitan 

realizar un correcto entrenamiento.  

 

Figura 15: Artilugio empleado para la grabación de la base de datos. 
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Figura 16: Imagen tomada durante la grabación de la base de datos. 

 

La Leap Motion ilumina la zona de cobertura, limitada por el ángulo de visión de los sensores, con una 

luz infrarroja que emite a través de sus tres LEDs (Light Emitting Diode) con una longitud de onda de 

850 nm. Además, dispone de dos cámaras y cuando las manos son iluminadas con la luz infrarroja, se 

produce una reflexión de luz que incide sobre las cámaras, almacenando los datos recogidos por los 

sensores en una matriz. Estas cámaras ofrecen de 20 a 200 cuadros por segundo, donde las fluctuaciones 

dependen de los recursos informáticos disponibles, la actividad de dentro del campo de visión del 

dispositivo y la configuración del software entre otros factores. Este sensor es comúnmente conocido 

por la capacidad de generar datos sobre los esqueletos de las manos, pero, además, proporciona un 

buffer que contiene los valores de intensidad luminosa del sensor por cada píxel, los cuales se 

cuantifican con 8 bits para la generación de imágenes en escala de grises. Complementariamente, 

proporciona un mapa de calibración de las cámaras que se puede emplear para corregir las distorsiones 

que puede producir el objetivo, entre otras imperfecciones que afecten a la estructura de la imagen [1].  

En este proyecto se propone trabajar únicamente con los datos de imágenes infrarrojas sin procesar 

(Figura 17), es decir, no se utiliza la información del esqueleto ni calibración, para evitar la transmisión 

de errores que se han podido producir durante la corrección de las distorsiones y estimación del 

esqueleto. En concreto, se emplearán las imágenes infrarrojas originales que provee la cámara izquierda 

del dispositivo. 
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Figura 17: Imagen infrarroja sin procesado que ofrece Leap Motion. 

 

Las imágenes adquiridas se han organizado por carpetas según el gesto y la sesión de adquisición 

(Figura 18). Para la segmentación temporal, o diferenciación entre movimientos involuntarios y la 

escritura aérea, se ha hecho uso de un ratón de ordenador, de tal forma que se mantendrá pulsado el 

botón izquierdo durante la ejecución de la escritura y se relajará éste a su finalización hasta el próximo 

evento de escritura. 

 

Figura 18: Esquema de organización de la base de datos. 

 

La detección del botón izquierdo del ratón se sincroniza con las imágenes infrarrojas para indicar 

cuando se está realizando un evento de escritura, y cuando se están realizando movimientos 

involuntarios. Dicha información es almacenada en un fichero de texto (pressed.txt) conformado por 

ceros y unos que se emplea en este proyecto para realizar correspondencias entre imágenes y tipo de 

evento o estado en el instante de captación de la imagen (Figura 19). Se añadirán unos durante el proceso 



  22 

 

 

 

de escritura aérea o, lo que es lo mismo, durante la pulsación del botón del ratón, y ceros en los periodos 

de relajación del botón a la misma frecuencia a la que se captan las imágenes. Por ello, este fichero de 

texto tendrá un número de ceros y unos igual al número de imágenes captadas por sesión de grabación 

y habrá tantos ficheros como sesiones grabadas.  

 

Figura 19: Contenido del fichero pressed.txt 

 

Por otro lado, para hacer frente a un problema tan importante como es la variabilidad de la escritura que 

se presenta entre usuarios, e incluso la diferencia de la escritura de un mismo usuario, se ha decidido 

establecer un patrón para el desarrollo de cada uno de los dígitos. Para ello, se ha contrastado con varias 

personas diferentes la forma de realizar cada dígito y se ha determinado cuál es el patrón más intuitivo 

a seguir (Figura 20). 

 

Figura 20: distintos patrones seguidos durante la grabación de los dígitos que conforman nuestra base de datos. 

 

Como resultado de la grabación, obtenemos una base de datos que consta de diez categorías que 

representan los dígitos del cero al nueve. Estos diez dígitos se han repetido, siguiendo un patrón 
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específico, una aproximación de 550 veces, suponiendo que cada gesto ocupa de media de 150 

fotogramas aproximadamente y teniendo en cuenta las transiciones entre evento de “escritura” y evento 

de “no escritura”, el número de imágenes que conforman nuestra base de datos asciende a 1.650.000 

imágenes. 

Además, gracias al fichero pressed.txt, se podría generar una onceava categoría que haga referencia a 

los eventos de “no escritura”, de tal forma que, en un futuro, se pueda llegar a mejorar la funcionalidad 

del proyecto hasta el punto de obtener una total autonomía. Además, para poder facilitar el 

reconocimiento de estos eventos de no escritura, se ha exagerado el movimiento entre eventos de 

escritura. 

A continuación, se muestra un diagrama con los módulos pertenecientes a la etapa de Organización, 

Categorización y Procesado de los datos (Figura 21), los cuales se describirán a continuación. 

 

 

Figura 21: Módulos que conforman la etapa de Organización, Categorización y Procesado de datos. 

 

Los datos adquiridos todavía deben ser procesados para crear una base de datos apta para la red neural 

que reconocerá los gestos. Se ha optado por una técnica basada en ventana deslizante para separar 

secuencias de gestos voluntarios, o eventos de escritura, de los involuntarios, o eventos de “no 

escritura”. Posteriormente, se utilizará una red neuronal convolucional tipo ResNet (CNN) para la 

clasificación del gesto específico en cada secuencia de datos clasificada como gesto voluntario. 

Se emplea una técnica basada en ventana deslizante para determinar si se trata de un evento de escritura 

o de un movimiento involuntario. Para ello se hará uso del fichero pressed.txt generado en la etapa de 

adquisición de la base de datos. Este fichero contiene unos y ceros que hacen referencia a cada una de 

las imágenes de la carpeta en la que se encuentra. Un uno, significa que la imagen pertenece a un evento 

de escritura, mientras que un cero, implica que esa imagen pertenece a un movimiento involuntario o 

entre eventos de escritura. Si la correspondencia con el fichero pressed.txt está compuesto por más del 

75% de unos con respecto al tamaño de la ventana, la imagen sobre la que se sitúa la ventana es 
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considerada como un evento de escritura, de lo contrario, se identificará como una imagen de transición 

entre eventos de escritura. A su vez, las imágenes que han sido determinadas como evento de escritura 

se clasifican por tipo de gesto (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9). Como resultado, se identifican qué imágenes 

pertenecen a eventos de escritura. La ventana deslizante ha de ser lo suficientemente grande como para 

capturar un evento de escritura completo, sin embargo, una venta demasiado larga, implica un retraso 

en el proceso de clasificación de los datos. En este proyecto, se ha definido un tamaño de ventana de 

150 imágenes con un salto de 5 imágenes entre ventanas, ya que se ha estimado que un gesto ocupa 

aproximadamente ese número de imágenes (Figura 22). Concretamente, se realiza un barrido sobre todo 

el flujo de imagen. 

 

Figura 22: Esquema de funcionamiento de ventana deslizante. 

 

Como resultado final de esta etapa de ventana deslizante, se obtiene tres ficheros “.csv”, uno para cada 

etapa (Train, Test y Validation), (Figura 23) que nos relacionan cada conjunto de imágenes que 

conforma la ventana con una etiqueta identificativa, donde el 0 indica que se trata de un conjunto de 

imágenes captado durante la realización del dígito cero, el 1 indica que el conjunto se ha captado durante 

la realización del dígito uno, el 2 indica que se trata de un conjunto de imágenes perteneciente al proceso 

de escritura del dígito dos y así sucesivamente. 

 

 

Figura 23: Ejemplo de contenido de los ficheros .csv. 
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Por último, las imágenes que conforman cada una de las ventanas son procesadas antes de ser 

introducidas a la red. Se las realiza un escalado espacial y temporal de tal forma que a la entrada de la 

red nos encontramos con matrices 3D, conformadas con información de 150 imágenes consecutivas, de 

tamaño 100x100x45. 

La base de datos generada se ha dividido entonces en subconjuntos de entrenamiento, test y validación, 

de tal forma que el 30% de las imágenes están destinadas a pruebas y el 70% al entrenamiento, de las 

cuales, se reservará un 25% de los datos para la validación. 

 

3.3.  ENTRENAMIENTO DE LA RED NEURONAL 

En este trabajo, se emplea una arquitectura basada en ResNet, a la que se le han ido realizando distintos 

cambios para adaptarla a la detección de la escritura aérea con el fin de conseguir un resultado óptimo, 

lo cual detallaremos más adelante en el apartado de experimentos. Este tipo de estructura se ha empleado 

en otras aplicaciones, tales como la detección y reconocimiento de objetos y caras [3], [28], [29]. 

A continuación, se detallarán las distintas características o propiedades que tiene la red elegida para 

nuestro proyecto. 

 

RESNET 

 

El hecho de emplear imágenes directamente, en lugar de extraer información del movimiento o 

trayectoria del dedo durante los procesos de escritura, nos permiten emplear una Convolutional Neural 

Network [30], [31], [32], o CNN, para el entrenamiento. Estas redes han tenido un gran éxito en el 

ámbito de reconocimiento de imágenes y video, en parte gracias a los grandes repositorios de imágenes 

[33], [34], y a los sistemas de cálculo de alto rendimiento (tales como GPUs).  

Está demostrado que las redes profundas entrenan mejor que las superficiales por generar un mayor 

número de parámetros que explorar. Las redes profundas tienen problemas de convergencia, 

degradándose el rendimiento esperado al añadir más capas. Como resultado, llega un momento que al 

añadir más capas no implica una mejora, sino que aumentaría el error del entrenamiento. La Figura 24 

muestra un ejemplo usando la base de datos CIFAR-10 y una red plana con 56 capas que tiene unos 

errores de entrenamiento y test mayores que una red con menos capas (20 capas en este caso). 
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Figura 24: Error de entrenamiento (izquierda) y error de test (derecha) de CIFAR-10 sobre redes "planas" de veinte y cincuenta y 

seis capas. 

 

La característica principal de la ResNet [2], [3], o Residual Network, es el aumento del número de capas 

mediante la introducción de una conexión residual. Esta capa pasa a la siguiente directamente, mediante 

atajos o shortcuts, mejorando el proceso de aprendizaje. De esta forma un modelo más profundo alcanza 

un menor nivel de error que su homólogo de menor profundidad. El atajo será, en este caso, entre capas 

convolucionales consecutivas. Un bloque de capas que incluye una conexión de atajo se la denomina 

bloque residual o capa ResNet (Figura 25). La capa ResNet está conformada por una capa convolucional 

bidimensional, una capa ReLu, una capa de normalización y una capa aditiva. El funcionamiento de esta 

red consiste en realizar una transformación F(x) a la señal original x, haciéndola pasar por las capas de 

convolución-ReLu-convolución, para finalmente sumarle la señal original. De tal forma que el bloque 

ResNet realizará una transformación H(x) = F(x) + x. La idea principal de la ResNet reside en la menor 

dificultad de optimizar el residuo F(x) frente a optimizar la señal original sin referenciar [35], [3]. La 

conexión de atajo puede realizarse mediante redes neuronales de retroalimentación con shortcut-

connections o conexiones rápidas. Estas conexiones son las que saltan una o más capas. En el caso que 

se refleja en la Figura 25, las conexiones de acceso directo simplemente realizan mapeo de identidad, y 

sus salidas se añaden a las salidas de las capas apiladas. Estos saltos no introducen ningún tipo de 

complejidad computacional ni generan nuevos parámetros. 
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Figura 25: Esquema principal de un bloque residual identidad. 

 

Los bloques ResNet están conformados por capas de convolución 2D, capas de activación ReLu, capas 

de normalización de lotes y capas aditivas, que se describen en detalle a continuación.  

La capa Convolucional 2D, realiza la operación de convolución usando un conjunto de filtros con la 

imagen de entrada. Los filtros se aplican al espacio bidimensional de la entrada, dando como resultado 

tantos mapas de activación como filtros haya. Las capas convolucionales también suelen emplearse 

como sustitución a los saltos identidad, para hacer coincidir las dimensiones de los tensores a la entrada 

de la capa aditiva. 

La capa ReLU o Rectifier Linear Unit, se trata de una función que introduce un comportamiento no 

lineal a la red. Esta función se suele emplear para disminuir un problema que se produce en redes de 

entrenamiento con muchas capas, donde el gradiente disminuye drásticamente a medida que se propaga 

hacia atrás a través de la red. El error puede ser muy pequeño cuando alcanza capas cercanas a la entrada 

del modelo, teniendo muy poco efecto. Este problema obtiene el nombre de vanishing gradient o 

desaparición del gradiente. Si se empleara una función Sigmoide, que es, por otro lado, una de las más 

comunes, su derivada siempre está acotada entre 0 y 0,25, por lo tanto, si consideramos una red con una 

cantidad muy numerosa de capas, el gradiente cada vez será más cercano a cero debido a las 

consecutivas multiplicaciones por un valor pequeño, de tal forma que los pesos no se actualizan, y, por 

lo tanto, no se produce aprendizaje por parte de la red. Este problema hace que las primeras capas de la 

red neuronal sean más complicadas y lentas durante el entrenamiento, además, se arrastraría el error a 

capas posteriores. La ReLU, a parte de su gran trabajo frente al problema de vanishing gradient, también 

es más sencilla que otras funciones de activación[3]. 

La capa de normalización (batch normalization) tiene como principal objetivo evitar el problema de 

exploding gradients, este problema se genera cuando los pesos con los que entrenamos son valores 

demasiado grandes, lo que implicará que la derivada sea grande también y, por consiguiente, el 

entrenamiento del modelo será inestable, además de dificultar el aprendizaje de la red neuronal. Esta 

capa de normalización consigue que los datos de salida tengan media nula y desviación unidad. 

La capa aditiva se reduce a la suma de la entrada de la capa ResNet a la salida de la capa ReLU. 
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DISEÑOS PROPUESTOS DE RED NEURONAL 

 

En ese apartado se describirá el proceso de diseño de las redes propuestas y se explicará brevemente de 

las funcionalidades de cada una de sus capas. 

Las redes residuales ResNet_v2 y Resnet_v1, son las redes que se han empleado como referencia para 

diseñar nuevos modelos adaptados a la escritura en el aire, que se han llamado AirNet_v1 y AirNet_v2. 

Una de las diferencias más notables es que la entrada de ResNet se compone de una solo imagen, 

mientras que la entrada de AirNet_v1 y AirNet_v2 están formadas por 150 imágenes consecutivas. Para 

mitigar parcialmente el gran volumen de datos de la entrada, las imágenes son procesadas, mediante 

una interpolación multidimensional, antes de ser introducidas a la red, adaptándose a las limitaciones 

de memoria de la GPU, tal y como se comentó en la sección de Base de Datos. Estas transformaciones 

pueden conllevar a la perdida de información, como ya se ha mencionado, puesto que el dedo ocupa un 

área muy reducida dentro de la imagen y podría llegar a desaparecer tras la transformación y, por lo 

tanto, se perdería una información muy valiosa para el reconocimiento de la escritura aérea. Aun así, 

estas transformaciones suponen una mejora en el rendimiento y una reducción del coste computacional.  

 

AIRNET_V1 

 

AirNet_v1 está compuesta por 3 etapas: 

- Primera etapa:   

A la entrada de esta red encontraremos lotes de datos conformados por volúmenes 3D de imágenes 

procesadas de tamaño 100x100x45, las cuales se hacen pasar por las siguientes capas (Figura 26): 

 

Figura 26: Capas que conforman la primera etapa de la red AirNet_v1. 

La funcionalidad de la capa Convolutional_2D consiste en aplicar un filtro sobre las distintas 

imágenes para obtener a la salida distintos mapas de características (Figura 27). Estos filtros pueden 
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reducir las dimensiones a la salida de las capas y, por consiguiente, perder información muy 

importante de las imágenes como en nuestro caso es la punta del dedo. Un parámetro muy importante 

a definir en esta capa es el desplazamiento o stride. Desplazamientos muy altos suponen un peor 

rendimiento de las capas y la pérdida de información, pero a su vez, disminuyen el tiempo de 

cómputo.  

 

Figura 27: Esquema de funcionamiento de una capa convolucional 2D. 

 

Como ya hemos explicado con anterioridad, las capas Batch Normalization se emplean por su gran 

comportamiento frente a los problemas de exploding gradient, y se aplica sobre los mapas de 

características para normalizar la salida de los filtros y asegurar que la información que le llega a la 

función de activación sea coherente. 

La función de activación que se emplea en este proyecto se trata de una Rectified Linear Unit 

(ReLu), la cual introduce un comportamiento no lineal a la red y se suele emplear para disminuir los 

problemas de vanish gradient como ya se ha expuesto en la descripción de las capas de ResNet. Su 

principal función es conseguir que la red entrene ágilmente sin perder la precisión. 

Esta secuencia de capas se repetirá a lo largo de la red como veremos a continuación. 

- Segunda etapa (bloque AirNet_v1): 

Esta etapa estará compuesta por la repetición del bloque AirNet_v1 un número de veces determinado 

dependiendo del modelo a entrenar. Cada uno de estos bloques se componen de las siguientes capas 

(Figura 28), donde la salida de la capa anterior se hará pasar por las dos ramas del bloque para su 

posterior unión.  
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Figura 28: Capas que conforman un bloque AirNet_v1. 

 

- Tercera etapa: 

La tercera y última etapa de la arquitectura AirNet_v1 consta de la siguiente combinación de capas 

(Figura 29): 

 

Figura 29: Capas que conforman la tercera etapa de la red AirNet_v1. 
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La capa Flatten organiza todos los parámetros en un array unidimensional para finalmente 

introducirlo a una capa Dense, que devolverá a su salida la categoría más probable entre todas las 

posibles, determinando el carácter que se ha detectado en el proceso de escritura. 

 

AIRNET_V2 

 

AirNet_v2 está compuesta por 3 etapas: 

- Primera etapa: 

A los volúmenes 3D de imágenes procesadas de tamaño 100x100x45 se les ha añadido una Dummy 

Dimension para adaptarlos a lo que requiere la red, obteniendo así lotes de matrices 4D de tamaño 

100x100x45x1 a la entrada de la red. Esta cuarta dimensión hace referencia al número de canales 

de color, que en nuestro caso es 1 canal. 

Las distintas capas que forman esta etapa son las siguientes (Figura 30): 

 

Figura 30: Capas que conforman la primera etapa de la red AirNet_v2. 

La capa Convolutional_3D, el kernel, o núcleo, se desliza en las 3 primeras dimensiones de las 

matrices 4D de entrada como se muestra en la Figura 31. Al igual que en la capa Convolutional_2D 

nombrada anteriormente, un parámetro clave a definir será el stride para cada una de las 

dimensiones. 
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Figura 31: Esquema de funcionamiento de una capa convolucional 3D. 

 

Las capas Batch Normalization y las capas de activación tienen la misma funcionalidad que las ya 

descritas para la red AirNet_v1. 

 

- Segunda etapa (Bloque Airnet_v2): 

La salida de la primera etapa se hace pasar por un número determinado de bloques AirNet_v2, los 

cuales componen esta segunda etapa de la red y que constan de las siguientes capas (Figura 32), 

haciendo pasar los datos de la anterior capa por las distintas ramas para finalmente, sumarlas. 

 

Figura 32:Capas que conforman un bloque Airnet_v2. 
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- Tercera etapa: 

La salida del último bloque AirNet, se introduce en las capas que conforman esta última etapa 

(Figura 33). 

 

Figura 33: Capas que conforman la tercera etapa de la red AirNet_v2. 

Las capas pooling tienen como utilidad principal la reducción de las 3 primeras dimensiones 

espaciales del volumen de entrada, sin modificar la cantidad de canales. Esta reducción de tamaño 

puede conducir a la pérdida de información, aun así, esta reducción permite que en siguientes capas 

el tiempo de cómputo disminuya.  

En el caso de la capa MaxPooling3D, divide el volumen de entrada en un conjunto de cubos, o 

prismas rectangulares, y, únicamente mantiene el valor más alto dentro de cada “sub-volumen”, 

generando así un volumen más reducido respecto al volumen de entrada. 

Las capas flatten y Dense tienen la misma funcionalidad descrita para la red AirNet_v1. 

 

ENTRENAMIENTO DE LAS REDES PROPUESTAS 

 

A la entrada de la red se encuentran los conjuntos de imágenes pre-procesadas con tamaño 100x100x45 

(alto x ancho x número de imágenes que conforman un conjunto). El tamaño del batch que se ha 

definido para la realización de las pruebas ha variado entre 20 y 33, en función del modelo a entrenar. 

A esta etapa se le ha destinado un el 70% de las imágenes que conforman la base de datos, donde un 

25% de estos datos sen han dedicado para la validación, para la comprobación del buen aprendizaje de 

la red. 

Se ha empleado un algoritmo de optimización Adam, el cual se ha configurado con la siguiente Learning 

Rate (Figura 34), o tasa de aprendizaje, la cual se emplea para entrenar el modelo a través del Descenso 

de Gradiente. Éste ajusta los parámetros de manera activa, encontrando así de forma gradual la mejor 

combinación de pesos y mínimas pérdidas para el modelo. Valores muy altos de la tasa de aprendizaje, 

podrían suponer la pérdida de algunos mínimos del gradiente y valores muy pequeños, suponen un 

mayor tiempo de entrenamiento. El valor de la tasa de aprendizaje que se le ha atribuido al optimizador 

va variando, durante las primeras iteraciones del aprendizaje se le ha dado un valor mayor para que el 
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espacio de características se recorra en grandes pasos al principio y según aumentan las iteraciones, este 

ha ido disminuyendo.  

 

Figura 34: Valor de la variable Learning Rate durante las distintas épocas de entrenamiento. 

 

El objetivo del entrenamiento ha sido conseguir el menor error, o mínimas pérdidas posibles. Para su 

cálculo se ha empleado la función Cross-entropy Loss. Esta función aumenta su valor a medida que el 

resultado de clasificación pronosticado por la red se desvía del ground truth, o etiqueta real. Es decir, 

un modelo perfecto tendría un valor de pérdidas igual a 0. 

El número de iteraciones, o epochs, de este proyecto varía entre 10 y 50. Su valor reducido tiene que 

ver con la gran cantidad de tiempo que precisa el entrenamiento del modelo, llegando a tomar entre una 

hora y media y tres horas una iteración completa, dependiendo del modelo. 

Por último, para la visualización de esta función de pérdidas y para la visualización de los valores de 

Accuracy, o acierto, tanto de los datos de entrenamiento, como los datos de validación, se ha hecho uso 

de la herramienta TensorBoard. 

 

 

  



  35 

 

 

 

4. RESULTADOS 
 

Para la etapa de test se ha optado por el uso de dos métricas que nos ayudarán a corroborar la fiabilidad 

de los resultados. Por un lado, se ha empleado la matriz de confusión o confusion matrix (Figura 35), 

donde las filas hacen referencia a las clases reales y las columnas, a las clases predichas por el modelo 

para cada muestra. La matriz de confusión binaria consta de los siguientes elementos: 

 

 

Figura 35: Elementos que conforman la matriz de confusión binaria. 

 

• TP: Verdadero Positivo: Valores pronosticados correctamente. Se trata de un valor positivo 

(instancia de una de las clases a detectar) real y se ha predicho como positivo. 

• FP: Valores pronosticados incorrectamente, Se trata de valores negativos (instancia del fondo, 

es decir, no perteneciente a ninguna de las clases a detectar) que han sido predichos como 

positivos. 

• TN: Verdadero Negativo: valores negativos pronosticados como un valor negativo real 

• FN: Falso Negativo: Valores positivos pronosticados como negativos. 

A partir de estos datos que nos proporciona la matriz de confusión, seremos capaces de calcular métricas 

como la fiabilidad del test de la siguiente forma: 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃
 

 

Por otro lado, se ha hecho uso de las curvas ROC (Relative Operating Characteristic), que representan 

en una gráfica la FPR o False Positive Rate (eje x) y la TPR o True Positive Rate (eje y) para diferentes 

umbrales de clasificación (Figura 36). La TPR o exhaustividad y la FPR se definen de la siguiente 

manera: 

𝑇𝑃𝑅 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
                       𝐹𝑃𝑅 =

𝐹𝑃

𝑇𝑁 + 𝐹𝑃
 



  36 

 

 

 

Se intenta buscar un clasificador que sea capaz de incrementar los True Positive a un ritmo mayor que 

los False Positive, y que la curva se acerque lo máximo posible a la esquina superior izquierda. Dentro 

de las curvas ROC, también podemos analizar el AUC (Area Under the Curve).  Cuanto mayor sea esa 

área, es decir, más se acerque a la unidad, mejor es la clasificación de los datos.  

 

Figura 36: Ejemplificación de Curvas ROC junto el ABC (Área Bajo la Curva) de cada una de ellas. 

 

 

4.1. RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS. 

Se han realizado una serie de experimentos para los que se han definido distintos parámetros y se han 

empleado las distintas redes diseñadas. Alguno de estos parámetros son el batch size (tamaño de lote), 

que indica la cantidad de datos que se le introducirán a la entrada de la red. En nuestro caso este valor 

ha ido variando entre 20 y 33 debido a las limitaciones de memoria.  El batch size afecta 

significativamente al aprendizaje, controlando la precisión de estimación del gradiente del error durante 

el entrenamiento. Otro parámetro es el número de iteraciones que indica el número de veces que se 

realiza un uso completo de los datos de entrenamiento. Un uso completo se refiere a que todos los datos 

de entrenamiento han sido al menos utilizados una vez para mejorar el modelo. 

A modo de resumen, en la Tabla 1 se presenta un cuadro que contiene información sobre los distintos 

experimentos realizados para este proyecto. 
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Nombre Red 

empleada 

Repetición 

bloque  

Duración iteraciones Fiabilidad de 

entrenamiento 

Fiabilidad 

de 

validación 

Fiabilidad 

de test 

Experimento 

1 

AirNet_v1 3 20 horas 

y 16 

minutos 

12 1 0,50 0,49 

Experimento 

2 

AirNet_v1 3 20 horas 

y 6 

minutos 

12 1 0,40 0,47 

Experimento 

3 

AirNet_v2 3 21 horas 

y 21 

minutos 

11 1 0,59 0,51 

Experimento 

4 

AirNet_v2 3 4 días, 14 

horas y 

12 

minutos 

50 1 0,72 0,63 

Experimento 

5 

AirNet_v2 2 3 días, 19 

horas y 4 

minutos 

43 1 0,81 0,70 

Experimento 

6 

AirNet_v2 2 4 días, 14 

horas y 1 

minuto 

50 1 0,75 0,68 

Tabla 1: Cuadro resumen de los distintos experimentos que se han desarrollado. 

A continuación, se comentarán algunos los resultados de los experimentos más significativos (el resto 

se pueden ver en el Anexo 7.3), teniendo en cuenta que todos los modelos presentados son diferentes 

entre sí. 

 

4.1.1. EXPERIMENTO 1 (AIRNET_V1)  

 

En este experimento se hace uso de la red AirNet_v1, con tres repeticiones del bloque AirNet_v1. Se 

han empleado 100 filtros al inicio de la red y una disminución de 0,8 por cada etapa. El stride se ha 

inicializado a 0 y ha ido aumentando paulatinamente hasta conseguir mapas de activación de 25 x 25. 

Por último, el tamaño del lote definido para este experimento ha sido de 30. Este entrenamiento ha 

tenido una duración de 20 horas, 16 minutos y se han completado 12 iteraciones. 

A continuación, se muestran los resultados que aporta la herramienta de visualización Tensorboard. En 

este experimento se han alcanzado valores de precisión en el entrenamiento (Figura 37 (a)) en torno a 

la unidad, sin embargo, los datos de precisión en validación (Figura 37 (b)) se han estancado en valores 

cercanos al 0,5. El hecho de que, al inicio del entrenamiento, se consiga una tasa de acierto o precisión 

en la validación de unos 0,46, es porque se ha inicializado el modelo con unos pesos aleatorios. La 

inicialización de los pesos será igual para el resto de los experimentos. Se puede observar que estos 
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valores de precisión podrían continuar creciendo, al igual que los términos de pérdidas (Figura 38 (a) y 

(b)) parecían disminuir con el paso de las iteraciones. Aun así, se decidió que la posible subida de 

efectividad del modelo no sería suficiente para que este fuera capaz de conseguir buenos resultados. 

 

Figura 37: (a) Fiabilidad de entrenamiento del experimento 1. (b) Fiabilidad de validación del experimento 1. 
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Figura 38: (a) Pérdidas de entrenamiento del experimento 1. (b) Pérdidas de validación del experimento 1. 

Los resultados de test en este experimento están en torno al 49,2% de acierto, lo cual tiene concordancia 

con los resultados obtenidos en la etapa de validación. Se puede observar en las clases 7 y 2 un error 

muy marcado (Figura 39 (a)), siendo predichas la mayoría de las muestras pertenecientes a estas clases 

como otras clases totalmente distintas. Por otro lado, ninguna de las curvas ROC (Figura 39 (b)) de las 

clases está lo suficientemente cercana a la esquina superior izquierda, lo que indica que la Tasa de 

Falsos Positivos es demasiado grande en función de la Tasa de Verdaderos Positivos. Estos resultados 

se intentarán mejorar en experimentos posteriores. 
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Figura 39: (a) Matriz de confusión del experimento 1. (b) Curvas ROC del experimento 1. 

 

4.1.2. EXPERIMENTO 3 (AIRNET_V2)  

 

Para este experimento se ha hecho uso de la red AirNet_v2 con tres repeticiones del bloque AirNet_v2. 

El stride en este caso se ha definido como 1 para las tres dimensiones de los datos de entrada y el 

número de filtros a 2 por limitación de memoria. El tamaño del lote, por los mismos motivos, se ha 

reducido a 22 en este entrenamiento. Durante las 21 horas y 21 minutos que ha durado este experimento, 

se han llegado a completar 11 iteraciones. A continuación, veremos los resultados obtenidos. 

En este experimento, se llegó a unos valores de fiabilidad en torno a la unidad en el entrenamiento 

(Figura 40 (a)) y en validación (Figura 40 (b)) de alrededor del 60%, suponiendo una ligera mejora 

respecto a los anteriores experimentos. Esto puede ser debido a la sustitución de las convoluciones 2D 

por convoluciones 3D, lo que nos permite realizar un recorrido sobre los datos de tiempo que ayudará 

en el reconocimiento del carácter. Es decir, cuando empleamos convoluciones 2D no se tiene en cuenta 

la variabilidad que puede tener la escritura aérea, ya que los datos no están correlados en el tiempo y, 

además, el dígito puede cambiar de posición en las distintas muestras. 

Las pérdidas de entrenamiento y validación (Figura 41 (a) y (b)) parecen continuar decreciendo, lo que 

indica que el modelo podría seguir aprendiendo, aun así, la posible subida de efectividad no hubiera 

sido suficiente. 
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Figura 40: (a) Fiabilidad de entrenamiento del experimento 3. (b) Fiabilidad de validación del experimento 3. 

 

Figura 41: (a) Pérdidas de entrenamiento del experimento 3. (b) Pérdidas de validación del experimento 3. 
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Si nos centramos en la matriz de confusión (Figura 42 (a)) podemos encontrar una mayor definición de 

la diagonal principal, a pesar de las clases 1 y 4, donde los Falsos Negativos superan en número a los 

Verdaderos Positivos. Por otro lado, se puede observar una anomalía en la clase 9, donde a pesar de su 

precisión a la hora de clasificar los datos que realmente pertenecen a la clase 9, tiene un gran ratio de 

FN. También se puede presenciar que las clases 4 y 5 se confunden entre sí. Los resultados de precisión 

en test alcanzan un 50,8%, mejorando levemente los resultados de experimentos anteriores. Se observa 

la diferencia entre los FP y los TP en las clases 4, 5 y 6, donde los primeros superan en número a los 

segundos, quedando reflejado en la baja AUC (Figura 42 (b)) de estas clases. 

 

 

Figura 42: (a) Matriz de confusión del experimento 3. (b) Curvas ROC del experimento 3. 

 

4.1.3. EXPERIMENTO 4 (AIRNET_V2)  

 

Para mejorar los resultados del anterior experimento, se ha vuelto a emplear la red Airnet_v2, con 3 

bloques residuales y un tamaño de lote de 20. Esta vez se ha inicializado el stride a 1 para las 3 

dimensiones y se ha aumentado paulatinamente hasta obtener mapas de características de 25x25x12. 

Esta disminución del tamaño de los mapas de activación nos ha permitido el aumento del número de 

filtros, el cual se ha inicializado a 4 y ha ido aumentando al doble por cada bloque, hasta obtener 16 

filtros. Durante los 4 días, 14 horas y 12 minutos que ha durado este entrenamiento se han completado 

50 iteraciones. 

En este experimento podemos observar como la fiabilidad de entrenamiento (Figura 43 (a)) alcanza el 

valor unidad en la iteración once, sin embargo, las pérdidas (Figura 44 (a)) continúan decreciendo, lo 

que nos hace pensar que el modelo continúa aprendiendo. Además, vemos que se ha alcanzado una 

fiabilidad en validación (Figura 43 (b)) de 0,72, lo que supone una mejora de más del 10% respecto al 
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experimento 3. Se puede observar que la fiabilidad y las perdidas (Figura 43 y 44) comienzan a 

converger a partir de la iteración 30 y las pérdidas de validación se disparan en la iteración 42 mientras 

que las pérdidas de entrenamiento continúan decreciendo, esto da una sensación de que se está 

produciendo overfitting y es debido a la insuficiente cantidad de datos que conforman nuestra base de 

datos. 

 

Figura 43: (a) Fiabilidad de entrenamiento del experimento 4. (b) Fiabilidad de validación del experimento 4. 

 

Figura 44: (a) Pérdidas de entrenamiento del experimento 4. (b) Pérdidas de validación del experimento 4. 
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La mejoría que ha supuesto este experimento se ve reflejada en las métricas empleadas para el test, 

siendo la tasa de aciertos en test de 63,17%. Se puede observar una precisión bastante alta en el 

reconocimiento de las clases 0, 3, 8 y 9 (Figura 45 (a)) y también se puede observar que la cantidad de 

False Positives ha disminuido respecto a anteriores experimentos, generando curvas ROC (Figura 45 

(b)) con AUC superiores al 0,80. Las clases más maltratadas son claramente las clases 2, 4 y 5, ya que 

el número de Falsos Negativos supera con creces el número de Verdaderos Positivos de cada clase, es 

decir, muchas muestras son clasificadas como clase 2, 4 o 5, siendo pertenecientes a otra clase distinta, 

lo que llamamos una “falsa alarma”. Esto también se ve reflejado en el AUC, siendo estas las de menor 

área. 

 

 

Figura 45: (a) Matriz de confusión del experimento 4. (b) Curvas ROC del experimento 4. 

 

4.1.4. EXPERIMENTO 5 (AIRNET_V2) 

 

Al igual que en el experimento anterior, se hace uso de la red AirNet_v2, pero esta vez con 2 repeticiones 

del bloque residual Airnet_v2. El stride se ha inicializado a 1 en las 3 dimensiones de datos y ha ido 

aumentando posteriormente hasta conseguir mapas de activación de 25x25x12. El número de filtros ha 

tomado el valor 4 durante las primeras capas y después ha aumentado al doble por cada bloque 

AirNet_v2 hasta conseguir 16 filtros. Este entrenamiento ha completado 43 iteraciones durante 3 días y 

19 horas. 

Se han alcanzado términos de fiabilidad o acierto en validación (Figura 46 (b)) de entorno al 80%, y 

como vemos, aunque la fiabilidad de entrenamiento (Figura 46 (a)) tiene valor unidad desde la iteración 

10, las perdidas (Figura 47 (a) y (b)) han continuado disminuyendo con el paso del tiempo, lo que nos 

indica que nuestro modelo ha continuado aprendiendo hasta el final. 
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Figura 46: (a)Fiabilidad de entrenamiento del experimento 5. (b) Fiabilidad de validación del experimento 5. 

 

Figura 47: (a) Pérdidas de entrenamiento del experimento 5. (b) Pérdidas de validación del experimento 5. 
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Tras la realización de la prueba obtenemos una fiabilidad del 70,1%, lo que ha sido nuestro mejor 

resultado. Se ve una clara confusión en la clase 2, siendo identificada como clase 3 el 50 % de las veces 

(Figura 48 (a)). Teniendo en cuenta que la primera parte del proceso de escritura de un dos es muy 

similar a la primera parte del proceso de escritura de un 3, esta confusión podría ser fruto de la elección 

del tamaño de la ventana deslizante, de tal forma que no se abarque el proceso de escritura completo 

del dígito 2, pudiendo confundirse el inicio de la escritura del dígito dos con el inicio de escritura del 

dígito 3. 

Por otro lado, vemos que curvas como la ROC (Figura 48 (b)) de las clases 0, 7, 8 y 9 tienen un AUC 

igual a la unidad, y sus curvas están lo más ajustadas posibles a la esquina superior izquierda, lo que 

refleja la buena clasificación de esas clases en concreto. 

 

 

Figura 48: (a) Matriz de confusión del experimento 5. (b) Curvas ROC del experimento 5. 

Teniendo en cuenta los problemas de overfitting encontrados, podemos determinar que nuestros 

resultados de fiabilidad de validación van a estar acotados y no van a conseguir una gran mejora respecto 

a estos entrenamientos a no ser que se apliquen técnicas de Dropout, lo cual supondría una ligera 

mejoría de los resultados, pero no suficiente, o se aumente el número de muestras que conforma la base 

de datos.  
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTUAS 

 

5.1. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este proyecto es el reconocimiento de la escritura aérea, más concretamente, el 

reconocimiento y clasificación de los dígitos del cero al nueve, basado en imágenes infrarrojas. El hecho 

de emplear imágenes a la entrada de la red supone una diferenciación con el resto de los proyectos, que 

emplean la trayectoria, o recorrido, de la punta del dedo durante el proceso de escritura. Tras el estudio 

de los resultados obtenidos en los distintos experimentos, vemos que se alcanzan niveles de acierto en 

los datos de validación en torno al 80%. Este resultado no puede ser comparado con el estado del arte 

actual en el reconocimiento de la escritura aérea, en parte por la falta de bases de datos que se ajustaran 

a los requisitos del proyecto, lo que provocó que se generara una base de datos específica para este. 

Además, esta base de datos que se ha generado cuenta con relativamente pocas muestras de cada clase, 

lo que limita la precisión de clasificación como ya se explicó en la Sección IV. 

 

5.2. LÍNEAS FUTURAS 

El principal problema encontrado aquí es el limitado número de muestras que conforma la base de datos, 

por lo que un aumento de muestras supondría mejoras en la fiabilidad del proyecto. 

Por otro lado, se han determinado ciertos patrones a seguir para el desarrollo de los diferentes dígitos, 

lo cual, teniendo en cuenta la variabilidad que existe en la escritura aérea entre zurdos y diestros, y entre 

las personas que conforman cada uno de estos grupos, podría suponer ciertos problemas a la hora de 

reconocer los distintos dígitos. Es por ello, que como posible mejora se podrían introducir distintos 

patrones para la escritura de cada dígito y aumentar la cantidad de caracteres a reconocer para ampliar 

la funcionalidad del sistema.  

Como ya se ha tratado en anteriores puntos, el flujo que provee el dispositivo empleado para la captación 

de datos se trata de un flujo continuo de imágenes, el cual hasta ahora se ha segmentado haciendo uso 

de un ratón o controlador externo para evitar los eventos de “no-escritura” y seleccionar las imágenes 

pertenecientes a eventos de escritura para el entrenamiento del modelo y la predicción. El hecho de 

hacer uso de un controlador externo para la realización de esta segmentación supone una carga para el 

usuario y una pérdida de naturalidad en la iteración hombre-máquina. Por todo ello, la automatización 

de dicha segmentación podría suponer un aumento de la viabilidad del proyecto, haciendo que el 

proceso sea más sencillo para el usuario y evitando la necesidad de más hardware externo. 

Como último punto, puesto que el proyecto está pensado para su implementación en un entorno 

inmersivo, se podría dar una funcionalidad a cada uno de los dígitos e integrarlo en un entorno virtual. 
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7. ANEXOS 
 

7.1. IMPACTOS RELEVANTES 

El auge de la inteligencia artificial en la actualidad ha generado cada vez más interés en el desarrollo e 

implementación de dispositivos y técnicas innovadoras que faciliten las experiencias de los seres 

humanos en cualquier entorno. Una de estas técnicas es la escritura aérea. 

El principal grupo de interés son las áreas especializadas en domótica y entornos virtuales, permitiendo 

controlar dispositivos sin ningún tipo de hardware de usuario como teclados o controles hápticos, para 

una interacción hombre-máquina más natural. Supone una alternativa a la introducción de texto 

convencional más intuitiva. Esta herramienta podría beneficiar a personas con impedimentos en el habla 

y que no pueden comunicarse con facilidad. 

A continuación, vamos a hacer una breve descripción de los distintos impactos que puede conllevar la 

implementación de este proyecto: 

 

Impactos en la sociedad. 

El desarrollo de las nuevas formas de interacción hombre-máquina, hacen que los dispositivos sean 

cada vez más accesibles y, por lo tanto, se utilicen más en la vida cotidiana con el paso del tiempo. 

Crear nuevas formas de interacción hombre máquina puede resultar extraño para el ser humano, a pesar 

de que estén diseñadas para facilitar las acciones a los usuarios. Hoy en día los electrodomésticos hacen 

uso de interfaces de interacción hombre-máquina simples, es por ello que, nuestro proyecto no está 

dirigido únicamente a ordenadores, sino que puede ser aplicado a la domótica, generando un amplio 

abanico de funcionalidades a realizar por ordenadores y por cualquier dispositivo con un ordenador 

integrado, desde lavadoras, microondas, teléfonos móviles, SmartTVs etc. La Inteligencia Artificial, por 

otro lado, se ha integrado en la sociedad y ya está ayudando a comunidades desatendidas. 

 

Impactos en la educación y cultura. 

Es evidente la mejora importante que suponen las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial, la 

inclusión de las herramientas TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y de los entornos 

inmersivos en el ámbito estudiantil, mejorando la calidad de la educación y eficacia de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje dentro de las aulas. Las TIC han contribuido a la modificación de la educación. 

Todos los países apuestan por la introducción de estas tecnologías como medio para conseguir un mejor 

rendimiento de los alumnos. La introducción de los entornos virtuales y las herramientas de escritura 

aérea pueden ofrecer nuevas metodologías didácticas que beneficien el proceso de formación de los 
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estudiantes y sus habilidades. El uso de entornos virtuales desarrolla la creatividad e innovación, 

promoviendo el aprendizaje interactivo y permite a los docentes realizar las clases de una forma 

alternativa, amena y creativa y que mejora el rendimiento de los estudiantes. 

 

Impactos económicos 

El incremento de la inteligencia artificial en nuestro día a día impactará económicamente a las empresas, 

ya que habrá muchas máquinas capaces de realizar el trabajo de una persona de una forma más rápida 

y eficaz, reduciendo así numerosos puestos de trabajo. En nuestro caso, el proyecto facilita la 

integración de personas con problemas en los órganos implicados en la fonación, para que estas sean 

capaces de comunicarse dentro de un entorno sin necesidad de excesivo hardware de usuario y de una 

forma natural. Pudiendo ser empleado por empresas y lugares públicos para facilitar la interacción entre 

personas y máquinas y la inclusión de todo el mundo. Es por ello que, se espera que ayude a las empresas 

a crecer. 

 

Impactos ambientales 

Para la puesta a punto de este proyecto se ha de consumir mucha energía eléctrica debido a que los 

ordenadores han de entrenar al modelo y procesar los datos, por ello, estarán encendidos durante días 

enteros hasta la obtención de un resultado óptimo. No solo durante el proceso de creación del proyecto 

se consume energía, los dispositivos eléctricos y cámaras que se emplean en el sistema hacen uso de 

baterías, lo cual también contribuye en parte al medioambiente. La generación de energía eléctrica, a 

pesar de ser una energía limpia, conlleva a la explotación de recursos naturales y emisiones de residuos. 

 

Impactos éticos 

Con el desarrollo de las nuevas interfaces hombre-máquina y el auge de la inteligencia artificial algunos 

entornos de trabajo requieren de menos habilidades. Es decir, se emplean cada vez más robots que hacen 

el trabajo de los seres humanos de forma más rápida y precisa. Esto nos ha llevado a una situación de 

“deskilling”, lo que significa una menor especialización de los empleados y estos pueden sentirse 

infravalorados o desmotivados. La implicación ética más importante de este proyecto se trata de la toma 

de datos. Al estar implicadas en este proyecto cámaras que captan imágenes y vídeos del usuario, se 

debe asegurar la privacidad de los datos que se emplean para el reconocimiento de escritura. Por otro 

lado, nuestro proyecto propone la escritura aérea como forma de interacción hombre-máquina, 

permitiendo al usuario escribir un texto en el aire siendo detectado por una cámara. Ayudando de esta 

forma, a personas con discapacidad en el habla, las cuales podrían comunicarse de una forma alternativa 

a la convencional, que les permite expresarse con facilidad y naturalidad con los dispositivos.  
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Conclusión 

A modo de conclusión, es importante conocer las distintas aportaciones de este proyecto a la sociedad. 

El sistema puede ayudar en la inclusión de personas con capacidades reducidas del habla y también 

puede emplearse en educación y ocio, haciendo uso de entornos inmersivos. Estas características hacen 

que el sistema propuesto tenga un gran aporte a la sociedad y que nuevas líneas futuras sean explotadas 

para la mejora del sistema y sus aplicaciones. 
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7.2. PRESUPUESTO 

El presupuesto total del proyecto propuesto ha de tener en cuenta los siguientes costes: 

- Coste de los equipos empleados. 

- Coste de personal. 

- Coste de los materiales de oficinal 

- Gastos generales, beneficio industrial e IVA 

Se ha estimado una duración de creación del proyecto de unos 6 meses, a media jornada, y ha sido 

desarrollado por un ingeniero. 

 

7.2.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

 

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es la suma del coste de uso de equipos informáticos, el 

coste de personal y el coste de materiales fungibles. 

 

- Coste de los equipos empleados 

Se ha hecho uso de una cámara para la captación de la base de datos y software para su procesado y se 

han empleado equipos informáticos para la consulta de información, descargar e instalar softwares y 

para la realización del entrenamiento de la red neuronal y las consiguientes pruebas.  

Se ha de contabilizar los costes de amortización de los dispositivos empleados (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Coste de los equipos empleados. 

 

 

 

EQUIPO PRECIO 

(€) 

AMORTIZACIÓN 

(años) 

USO 

(meses) 

TOTAL 

(€) 

Ordenador  3.000 3 6 500 

GPU Nvidia 

Titan XP 

1.400 3 6  233,3 

Leap Motion 200 3 6 33,4 

TOTAL    766,7 
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- Coste de personal 

El personal encargado de la elaboración del proyecto está compuesto por un Ingeniero Junior, que 

ha invertido 6 meses a media jornada para el desarrollo del proyecto, el coste de personal se calcula 

en la Tabla 3. 

PERSONAL SUELDO POR HORA  

(€/h) 

TIEMPO 

(h) 

TOTAL  

(€) 

Ingeniero Junior 30 504 15.120 

TOTAL   15.120€ 

 

Tabla 3: Coste de personal. 

 

 

- Coste de materiales de oficina 

A continuación, se muestran los gastos en materiales no fungibles (Tabla 4). 

CONCEPTO USO 

(meses) 

TOTAL 

(€) 

Conexión a internet 6 300 

TOTAL  300 

 

Tabla 4: Coste de materiales de oficina. 

 

Por lo tanto, el PEM (Tabla 5) resultaría de: 

CONCEPTO TOTAL 

(€) 

Equipos empleados 766,7 

Personal 21.120 

Materiales de oficina 300 

TOTAL 22.186,7 

Tabla 5: Coste PEM. 
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7.2.2. PRESUPUESTO CONTRATA 

 

El presupuesto de contrata es la suma del PEM, el beneficio industrial y los gastos generales (Tabla 6). 

CONCEPTO VALOR 

(%) 

TOTAL 

(€) 

PEM  22.186,7 

Beneficio industrial 6 1.623,2 

Gastos generales 16 4.328,5 

TOTAL  33.004,8 

Tabla 6: Presupuesto contrata. 

 

 

7.2.3. PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 

 

El presupuesto total del proyecto (Tabla 7) está constituido por el presupuesto de contrata y el impuesto 

sobre el valor añadido. 

CONCEPTO VALOR 

(%) 

TOTAL 

(€) 

Presupuesto de contrata  33.004,8 

IVA 21 6.931 

TOTAL  39.935,8 

 

Tabla 7: Presupuesto total 

 

Con esto concluimos que el presupuesto total del proyecto asciende a la cantidad de: TREINTA Y 

NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTE Y CINCO CON OCHO EUROS. 
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7.3.  RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

En este anexo se comentan algunos de los experimentos que no se han presentado en la Sección IV de 

la memoria, pero son interesantes de analizar. 

 

7.3.1. EXPERIMENTO 2 (AIRNET_V1)  

 

El segundo experimento hace uso de la red AirNet_v1 con tres repeticiones de bloque AirNet_v1, se 

define el parámetro stride de igual manera que el experimento dos, y el número de filtros iniciales 

vuelve a ser 100, a diferencia de que en este experimento el número de filtros aumentará a 50 filtros 

adicionales por cada bloque AirNet_v1. Al igual que en el primer experimento, el tamaño del lote ha 

sido definido como 30. Este entrenamiento ha tenido una duración de 20 horas, 6 minutos, durante los 

cuales se han llevado a cabo 12 iteraciones. 

En este segundo experimento, se pude comprobar que la precisión de entrenamiento (Figura 49 (a)) ha 

conseguido alcanzar la unidad, sin embargo, los datos de validación (Figura 49 (b)) están acotados entre 

el 39% y el 49%. A pesar de la disminución de la variable pérdidas, tanto para datos de entrenamiento 

(Figura 50 (a)), como para datos de validación (Figura 50 (b)), también se puede observar el 

decrecimiento del valor de la tasa de aciertos con el paso de las épocas, lo cual nos indica que el modelo 

no está aprendiendo como debería. 
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Figura 49: (a)Fiabilidad de entrenamiento del experimento 2. (b) Fiabilidad de validación del experimento 2. 

 

Figura 50: (a) Pérdidas de entrenamiento del experimento 2. (b) Pérdidas de validación del experimento 2. 



  59 

 

 

 

Los resultados obtenidos en el test nos ofrecen una fiabilidad o precisión del 46,5%. La matriz de 

confusión (Figura 51 (a)) nos indica claramente errores muy definidos en las clases 7, 2, 1 y 0. Por otro 

lado cabe destacar la buena predicción de la clase 3 que se puede observar en la matriz de confusión 

(Figura 51 (a)), a pesar de lo que se refleja en la curva ROC (Figura 51 (b)) de dicha clase, esto es 

debido a la gran cantidad de FP respecto a los TP. Sin embargo, la clase 9, a pesar de tener menor 

probabilidad de acierto que la clase 3, el AUC (Figura 51 (b)) se acerca considerablemente a la unidad 

y esto es debido a la gran diferencia entre TP y FP, siendo este último mucho más pequeño en 

comparación. 

 

 

Figura 51: (a) Matriz de confusión del experimento 2. (b) Curvas ROC del experimento 2. 

 

7.3.1. EXPERIMENTO 6 (AIRNET_V2) 

 

Durante este último experimento se hace uso de la red AirNet_v2, con 2 repeticiones del bloque residual 

Airnet_v2. El stride se ha inicializado a 1 en las 3 dimensiones de datos y ha ido aumentando 

posteriormente hasta conseguir mapas de activación de 25x25x12. El número de filtros ha tomado el 

valor 8 durante las primeras capas y después ha aumentado al doble por cada bloque AirNet_v2 hasta 

conseguir 32 filtros. Este entrenamiento ha completado 50 iteraciones durante 4 días, 14 horas y 1 

minuto. 

En este experimento se han alcanzado términos de fiabilidad o acierto en el entrenamiento (Figura 52 

(a)) del 100% y las perdidas (Figura 53 (a)) han continuado disminuyendo con el paso del tiempo, lo 

que nos indica que nuestro modelo ha continuado aprendiendo. 
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Si nos fijamos en los datos de validación de la Figura 52 (b) y 53 (b), se puede observar una tasa de 

aciertos del 75%, y que las perdidas han ido disminuyendo hasta que han alcanzado la iteración número 

43, donde han aumentado repentinamente a valores muy altos. Esto mismo ha ocurrido en el 

experimento anterior y denota un claro overfitting o sobre-entrenamiento, como ya se ha vislumbrado 

en anteriores experimentos, lo que nos indica que, aunque nuestro modelo continúe entrenando, estará 

entrenando mal.  

 

Figura 52: (a)Fiabilidad de entrenamiento del experimento 6. (b) Fiabilidad de validación del experimento 6. 

 

Figura 53: (a) Pérdidas de entrenamiento del experimento 6. (b) Pérdidas de validación del experimento 6. 
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En la etapa de test obtenemos una tasa de aciertos del 68%. Se vuelve a apreciar un problema de 

confusión entre las clases 2 y 3 (Figura 54 (a)), pero esta vez más agravado, lo que nos demuestra que 

los problemas encontrados en el anterior experimento no eran aislados. 

Por otro lado, vemos que respecto al anterior experimento las curvas como la ROC (Figura 54 (b)) de 

las clases 5 y 6 han empeorado, disminuyendo así su AUC, debido al aumento de Falsos Positivos. 

 

Figura 54: (a) Matriz de confusión del experimento 6. (b) Curvas ROC del experimento 6. 
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