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Resumen 
En este trabajo se presenta una manera de llevar a cabo la clasificación del abecedario 

dactilológico mediante un algoritmo de clasificación basado en arboles de decisión, 

específicamente el algoritmo J48, el cual clasifica una nube de puntos correspondientes a las 

letras del abecedario. 

En lo que respecta al desarrollo tecnológico se aborda la tecnología de la computación 

perceptual mediante la cual se establece una interface que captura por medio de una cámara 

de profundidad la configuración manual que hace una persona al signar. De esta forma 

mediante el algoritmo se realiza un entrenamiento basado en un corpus de señas, para generar 

un modelo que posteriormente pueda ser utilizado en una aplicación que ofrezca una interfaz 

de comunicación natural con las personas Sordas mediante el reconocimiento automático de 

las señas. 

Los resultados demostraron que la clasificación del abecedario dactilológico con el algoritmo 

J48 tienen una alta precisión ya que todos los modelos generados presentan un porcentaje de 

clasificación correcta mayor al 95%, garantizando así que la clasificación es posible, 

estableciendo el camino para futuras investigaciones que involucren la clasificación de la 

seña. 
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1 Introducción 
 

“Los datos son el petróleo del siglo XXI. El despliegue de sensores y el incremento de la capacidad 

del procesamiento, son claves en la transformación de muchos sectores y en la creación de un 

mundo más medible y programable”.  

Cesar Alierta.  

 

La discapacidad auditiva está presente en el 12% de la población Mexicana (INEGI, 2010). 

Sus causas, aunque multifactoriales representan el tercer factor incapacitante a nivel nacional. 

Particularmente para aquellas personas que por cuestiones congénitas padecen hipoacusia o 

sordera tendrán una afectación en la adquisición de la lengua tanto oral como escrita (INEGI, 

2010). Así, las personas con discapacidad auditiva presentan un aislamiento de comunicación 

ante la sociedad, principalmente con la población oyente. 

Las personas sordas emplean como lengua natural, la lengua de señas (LS). La LS es el medio 

de comunicación de esta comunidad y se caracteriza por poseer su propia gramática y léxico, 

además de que la comunicación incorpora el movimiento de las manos y la expresión del 

rostro (Cruz-Aldrete 2008). Al igual que en cualquier otra lengua, la lengua de señas no es 

universal, por lo cual existen variaciones dependiendo de la región o el país donde se utilice. 

Particularmente, podemos hablar de regionalismo en un mismo país por lo cual una seña en 

el estado de Veracruz, puede ser diferente a la de otro estado de la república, incluso en otro 

municipio. De esta forma, la lengua oral y escrita del español, tampoco tiene una 

correspondencia con la lengua de señas, puesto que la LS es ágrafa (no posee representación 

escrita), además de ser una lengua viso-espacial. 

Por lo tanto, la educación del sordo se ve limitada en todos los sentidos ya que requiere que 

los profesores estén capacitados en la educación bilingüe (INEGI, 2004). Con lo cual como 

nos indica el documento “Las personas con discapacidad en México, una visión al 2010” 

(INEGI, 2010) la escolaridad del sordo es baja con lo cual no adquiere las competencias por 

ejemplo para comprender la información escrita, para comprender palabras a un nivel más 

básico para la comprensión de las letras del abecedario.  

En este trabajo se plantea una propuesta mediante la cual se pueda generar un modelo que 

puede ser usado en futuras aplicaciones que ayuden a la inclusión de las personas con 

discapacidad auditiva. 
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1.1 Planteamiento del problema 

La comunicación entre sordos y oyentes representa un grave problema para su 

establecimiento debido a que cada quien posee su propia lengua. En el caso del sordo la 

lengua que le permite expresarse es la lengua de señas, la cual tiene como característica 

principal el ser del tipo viso-espacial (manos y gestos), mientras que para el oyente es la 

lengua oral, que tiene como característica principal el empleo del aparato fonador y auditivo 

para su captación. Así ambas lenguas son dispares, incluso en la cuestión gramatical. De esta 

forma en un intercambio de mensajes entre sordo y oyente prevalecerá la duda, la falta de 

comprensión y el error, siendo el sordo quien contará con menos herramientas para poder 

expresarse, así como lo menciona Simón-Jiménez (2007), la gran desigualdad con respecto 

a los diferentes sentidos de comunicación estará presente. 

Por otro lado, el aprendizaje de la lengua de señas presenta la misma complejidad que la 

adquisición de cualquier segunda lengua. Es decir, requiere desarrollar habilidades 

cognitivas, visuales, así como espaciales, además del aprendizaje de la propia gramática. De 

esta forma para que se desarrollen tales habilidades en una computadora implicará un 

complejo problema computacional de áreas tales como pueden ser la visión por computadora, 

el aprendizaje de máquina o bien técnicas de minería de datos. En particular, el uso de 

técnicas computacionales para la clasificación de la seña presenta diversas dificultades 

dependiendo del tipo y técnica que se utilice, ya que cada técnica puede tomar en cuenta 

diferentes aspectos como son: el tamaño de la mano y la forma en que cada persona seña, así 

mismo la propia composición de la seña, puesto que algunas dependen de la expresión facial, 

la dirección y posición de la mano respecto al cuerpo. 

De esta forma, la problemática o planteamiento del problema tiene que ver con dos aspectos: 

a. La lengua de señas es el medio de comunicación natural para el Sordo y la misma 

seña puede presentar variantes en su configuración, posición y orientación. 

b. La clasificación o reconocimiento de la seña es un problema computacionalmente 

complejo derivado de los algoritmos necesarios para el entrenamiento, así como de 

la adquisición de un corpus o datasets adecuados para realizar la tarea de aprendizaje. 

En esta investigación se aborda el problema de clasificar adecuadamente el abecedario 

dactilológico de la LSM mediante un algoritmo de clasificación que permita obtener un 

modelo lo suficientemente preciso para futuras aplicaciones. 

 

1.2 Justificación 

Con el propósito de plantear soluciones que mejoren por un lado la experiencia del usuario 

Sordo al interactuar con computadoras, así como potenciar la comunicación natural de sus 

interfaces, en el presente trabajo se plantea desarrollar un modelo que permita la clasificación 

de un conjunto de señas mexicanas mediante el uso de técnicas de minería de datos. 

Al respecto las investigaciones revisadas en el estado del arte utilizan diferentes técnicas para 

llevar a cabo la clasificación y en cada una de ellas se pueden encontrar diferentes problemas 
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en el reconocimiento de las letras del abecedario, es por ello que también se justifica el 

desarrollar como tema de investigación la definición de un algoritmo que permita una 

adecuada clasificación.  

 

1.3 Hipótesis o pregunta de investigación 

Es posible que mediante el entrenamiento del algoritmo de clasificación J48 se pueda llevar 

a cabo la identificación del abecedario dactilológico con una precisión mayor al 80%. 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 General 

Desarrollar un modelo de clasificación que permita la identificación y clasificación del 

abecedario dactilológico a partir de una nube de puntos provenientes de la mano. 

1.4.2 Específicos  

 Capturar y procesar un corpus correspondiente al abecedario de señas mexicana. 

 Llevar a cabo el procesamiento de datos mediante el algoritmo J48 de forma que se 

obtenga la mejor precisión posible.  

1.5 Alcances y limitaciones 

1.5.1 Alcances 

 Se capturará un corpus del alfabeto dactilológico. 

 Se capturará un corpus con los estudiantes inscritos en los cursos de Lengua de Señas 

Mexicana. 

 Se utilizará a estudiantes que realicen las señas con la mano derecha. 

1.5.2 Limitaciones 

 Se realizará el análisis de señas basadas únicamente en el alfabeto dactilológico de 

LSM.  

 

1.6 Metodología 

El proceso metodológico planteado en este trabajo está divido en cuatro etapas generales: 1) 

definir el conjunto de señas a utilizar, así como sus principales características con el propósito 

de obtener un corpus que será utilizado por alguna técnica de minería de datos; 2) diseñar y 

desarrollar una aplicación que permita obtener la fuente de datos minable con base en el 

conjunto de señas; 3) desarrollar el modelo de clasificación de las señas; 4) evaluar la 

precisión del modelo de clasificación. 

La primera fase de la investigación consiste en especificar las señas a utilizar, la cual será 

concentrada en el alfabeto dactilológico. Así mismo se espera llevar a cabo un análisis de la 

lengua de señas, tomando en cuenta diferentes aspectos de la mano como: forma, posición, 
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movimiento y velocidad, además de analizar la expresión corporal y facial al momento de 

realizar la seña. Esto permite definir las características del corpus a utilizar. 

En la segunda fase se procede a diseñar y desarrollar una aplicación que permita obtener los 

datos necesarios de cada seña para que estos puedan ser utilizados por alguna técnica de 

minería de datos. En esta etapa se cuenta con la ayuda de personas sordas las cuales serán 

grabadas mientras realizan cada una de las señas definidas en el corpus. 

La tercera fase consiste en probar algunas de las técnicas de minería de datos para generar un 

modelo que permita clasificar de manera correcta una seña con base al corpus definido. En 

esta fase se comenzará a probar con las técnicas de minería de datos más usadas, para ser 

más específicos con las técnicas de clasificación, utilizando inicialmente arboles de decisión. 

En la última fase, se evaluará la precisión del modelo obtenido, utilizando una matriz de 

confusión para comparar los datos obtenidos con los datos esperados. 

En la Ilustración 1 se muestra de manera gráfica los elementos de la investigación, en la cual 

se tiene a la persona sorda que es la encargada de signar. Las señas realizadas son captadas 

por el módulo de adquisición en la que se capturan las características de dichas señas. 

Posteriormente una vez que se han capturado las señas estas son utilizadas en el módulo de 

clasificación con el que se podrá obtener el modelo de clasificación. 

 

 

Ilustración 1 Esquema de la metodología a desarrollar 

 

 

 

1.7 Estructura del documento 

El documento está dividido en seis capítulos. En el primer capítulo se presenta una 

introducción del trabajo de tesis, se incluye una descripción del problema, se dan a conocer 

los objetivos, la hipótesis, los alcances y limitaciones del proyecto; así́ como, la metodología 

a utilizar. 

En el capítulo 2 se abordan las características de la seña y se presentan los conceptos de 

minería de datos. Además, se revisan técnicas más comúnmente aplicadas en la minería de 
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datos. Asimismo, se describe el proceso que se sigue en un proyecto de minería de datos, en 

particular la metodología que permite organizar el desarrollo del proyecto a través de una 

sucesión de pasos, conocido como desarrollo sistemático. 

En el capítulo 3 se muestran los experimentos realizados, así como el análisis de los datos 

que se utilizaron como muestra para generar los diferentes modelos, también se describen las 

características que se tomaron en cuenta en cada uno de ellos. 

En el capítulo 4 se exponen los resultados obtenidos de los modelos y sus correspondientes 

estadísticas, en esta sección se realiza un análisis comparativo de los modelos. Las 

conclusiones y trabajo a futuro se exponen en el capítulo 5, las referencias se muestran en el 

capítulo 6 y finalmente en el último capítulo se muestran los anexos generados en esta 

investigación. 
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2 Marco teórico 
En este capítulo se describe los elementos y conceptos que se utilizan en la investigación y 

que son necesarios comprender para continuar con la misma. Estos temas abarcan la 

compresión de la lengua de señas, la minería de datos y sus técnicas, además se mostrarán 

algunas de las investigaciones relacionadas con la lengua de señas. 

 

2.1 Estructura de la seña 

La lengua de señas tal como ya se ha mencionado anteriormente posee una gramática, un 

léxico y una estructura, en la cual no solo se involucran las articulaciones o configuraciones 

de las manos, sino también la expresión corporal y facial, para dar énfasis en algunas palabras 

o para cambiar totalmente el significado de la seña. 

De acuerdo Liddell y Johnson (1989) en Cruz-Aldrete (2008), cada seña está formada por 

matrices que se pueden representar de manera individual. Esta representación se puede 

analizar en tres componentes.  

1. Matriz segmental. Son los rasgos que especifican la actividad de la mano durante la 

producción del segmento. 

2. Matriz articulatoria. Esta matriz describe la postura de la mano y su ubicación al 

momento de realizar la seña, este componente se divide en cuatro etapas: 

a. La configuración de la mano 

b. El punto de contacto, es decir la ubicación de la locación primaria. 

c. La dirección, la cual se refiere a la parte de la mano que está frente a la 

locación. 

d. La orientación, que hace referencia a la parte de la mano que está frente al 

plano horizontal con respecto al piso.  

3. Matriz de rasgos no manuales. Está formada por rasgos que dan cuenta de las 

expresiones de la cara, movimientos de boca, nariz, cejas, ojos, o posturas del cuerpo 

articulados significativamente y que junto con la actividad de las manos constituyen 

las señas. 

En la Tabla 1 se pueden observar los componentes de cada una de las matrices que 

constituyen la estructura interna de las señas. 

Tabla 1. Estructura de la matriz para el análisis de señas 

Matriz Característica 

Matriz segmental Detención/Movimiento 

 

Matriz articulatoria 

Configuración de la mano 

Ubicación 

Dirección 

Orientación 

Matriz de rasgos no 

manuales 

Cuerpo 

Cabeza 

Cara: boca, nariz, cejas y ojos 
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De esta forma Liddell y Johnson (1989), Massone (1994) y Oviedo (2001) en Cruz-Aldrete 

(2008) describen que el movimiento se define como el segmento en el cual cambian algunos 

aspectos de la ubicación o de la configuración manual. Los rasgos articulatorios de este 

segmento representan estados, por tanto, se requiere especificar un estado inicial y un estado 

final del conjunto de estos rasgos para indicar los cambios durante la producción del 

segmento. La detención por otro lado es el segmento en el cual la posición de la mano no 

cambia. Los rasgos articulatorios tienen un estado fijo, por ello sólo se requiere de una matriz 

de rasgos articulatorios para describir este tipo de segmentos. La transición se refiere al 

segmento en el cual cambian algunos rasgos articulatorios de la estructura de la mano para 

arribar a un estado final. En función del tiempo suele ser de una duración menor a los 

segmentos anteriores. 

Las detenciones y movimientos corresponden dentro de la matriz segmental a la categoría 

mayor, y cada uno de éstos a su vez se encuentran definidos por cuatro categorías o grados 

independientes que hacen referencia, en primera instancia, a la presencia o ausencia de 

movimiento. Al tipo de movimiento distinguiendo entre los movimientos de contorno y los 

movimientos locales, así como a las cualidades de los rasgos (temporales y no temporales), 

y las cualidades espaciales (planos de contorno) que presentan esto segmentos de categoría 

mayor.  

En el modelo de Liddell y Johnson (1989) la segmentación de las señas se basa en dos tipos 

de intervalos o unidades de tiempo en los cuales se produce un movimiento o no; estos 

segmentos son denominados movimientos y detenciones respectivamente. El segmento de 

detención (D) se define como un período de tiempo en el cual los rasgos articulatorios se 

encuentran en un estado fijo o constante, es decir, no hay cambios en la matriz articulatoria.  

Por lo anterior descrito, se obtiene un conjunto de características relevantes a tomar en cuenta 

para la identificación de la seña, dichas características pueden ser utilizadas en la minería de 

datos para generar el modelo de clasificación, esta investigación se centra en la matriz 

articularia, enfocándose principalmente en la configuración de la mano. 

 

2.2 Minería de datos 

La minería de datos (MD) consiste en la extracción no trivial de información que reside de 

manera implícita en los datos, tal y como lo define Cesar López, es inicialmente un proceso 

de descubrimiento de nuevas  y significativas relaciones, patrones y tendencias al examinar 

grandes cantidades de datos, (López, 2007), esta tecnología ayuda a predecir futuras 

tendencias o comportamientos con una cierta precisión, permitiendo a las personas tomar 

decisiones proactivas. 

Al principio la MD comenzó siendo una etapa dentro del descubrimiento de conocimiento en 

base de datos (KDD por sus siglas en inglés, Knowledge Discovery in Databases),  dicha 

etapa ha incrementado su importancia hasta el punto de que se ha dado a conocer más el 
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concepto de Minería de Datos que el propio concepto del KDD, pero aun así la Minería de 

Datos continua siendo una etapa del KDD (H. Dunham, 2003). 

El proceso de KDD es un proceso iterativo e interactivo por que incluye números pasos en 

las que el usuario tiene que tomar decisiones (Pérez López y Santín Gonzáles, 2006). Es 

iterativo por que puede ser necesario acceder desde una fase cualquiera de las anteriores, e 

interactivo por que el proceso es supervisado y controlado por el usuario de forma directa. 

El descubrimiento de  conocimiento en base de datos consta de siete etapas (López, 2007): 

selección, exploración, limpieza, transformación, minería de datos, evaluación y difusión. En 

la cual cada etapa tiene una función en específico y su resultado es utilizado por la siguiente 

con el fin de descubrir nuevas características.   

Además de las siete etapas planteadas por López, 2007, existen algunas variantes en las que 

algunas etapas son englobadas en otra o se crean otras, como es el caso de Vilches-González 

y Escobar-Broitman, 2007, la cual se expone en la Ilustración 2 y se muestra el proceso que 

sigue la minería de datos para la obtención de conocimiento. 

 

Ilustración 2 Etapas de la minería de datos 

Selección del conjunto de datos, tanto en lo que se refiere a las variables objetivo (aquellas 

que se quiere predecir, calcular o inferir), como a las variables independientes (las que sirven 

para hacer el cálculo o proceso). 
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Pre procesamiento de los datos. Determinación, obtención y limpieza de los datos 

necesarios. Esta etapa consume generalmente alrededor del setenta por ciento del tiempo total 

de un proyecto de minería de datos.  

Determinación del modelo. Después de haber sido pre-procesados y realizar la limpieza de 

datos, se sigue teniendo una cantidad enorme de variables o atributos.  

La selección de características reduce el tamaño de los datos, eligiendo las variables más 

influyentes del problema, sin apenas sacrificar la calidad del modelo de conocimiento 

obtenido del proceso de minería.  

Análisis de los resultados. Una vez obtenido el modelo, se debe proceder a su validación 

comprobando que las conclusiones que arroja son válidas y suficientemente satisfactorias. 

En el caso de haber obtenido varios modelos mediante el uso de distintas técnicas, se deben 

comparar los modelos en busca de aquel que se ajuste mejor al problema. Si ninguno de los 

modelos alcanza los resultados esperados, debe alterarse alguno de los pasos anteriores para 

generar nuevos modelos.  

 

2.3 Técnicas de minería de datos 

Las técnicas de MD persiguen el descubrimiento automático del conocimiento contenido en 

la información almacenada de modo ordenado en grandes bases de datos (Galagovsky, 2000). 

Dicha información y el uso generalizado de herramientas informáticas ha transformado el 

análisis de datos orientándolo hacia determinadas técnicas especializadas. 

Las técnicas de MD, se clasifican en 2 tipos de modelo: predictivo y descriptivo. Los 

modelos predictivos pretenden estimar valores futuros o desconocidos de variables de interés, 

por ejemplo, un modelo predictivo seria aquel que permite estimar la demanda de un nuevo 

producto en función del gasto en publicidad. 

En cambio, los modelos descriptivos, identifican patrones que explican o resumen los datos, 

es decir, sirven para explorar las propiedades de los datos examinados, no para predecir 

nuevos datos. Por ejemplo, una agencia de viajes desea identificar grupos de personas con 

los mismos gustos, con el objeto de organizar diferentes ofertas para cada grupo y poder así 

remitirles esta información, para ello se analiza los viajes que han realizado sus clientes e 

infiere un modelo descriptivo que caracteriza a estos grupos. 

Dependiendo de la técnica empleada será el tipo de modelo que se obtenga: 

 Modelos predictivos: clasificación, regresión 

 Modelos descriptivos: Reglas de asociación y agrupamiento. 
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2.3.1 Clasificación 

La clasificación a menudo se refiere como un aprendizaje supervisado por que las clases son 

determinadas antes de examinar los datos. Dos ejemplos de clasificación es determinar si se 

realizará un préstamo bancario e identificar el riesgo del crédito. Los algoritmos de 

clasificación requieren que las clases se definan basándose en el valor de los atributos. 

En esta técnica cada instancia (registro de la base de datos o tupla) pertenece a una clase, la 

cual se indica mediante el valor de un atributo que llamamos la clase de la instancia. Este 

atributo puede tomar diferentes valores discretos cada uno de los cuales corresponde a una 

clase. El resto de los atributos de la instancia se utilizan para predecir la clase. El objetivo es 

predecir la clase de nuevas instancias de las que se desconoce la clase. Concretamente, el 

objetivo del algoritmo es maximizar la razón de precisión de la clasificación de las nuevas 

instancias, la cual se calcula como el cociente entre las predicciones correctas y el número 

total de predicciones (correctas e incorrectas).  

Se suelen utilizar árboles de decisión, redes logísticas, y redes neuronales. En este tipo de 

técnicas utilizan un conjunto de datos de entrenamiento para crear el modelo, que 

posteriormente se utiliza para clasificar individuos desconocidos. 

 

2.3.2 Regresión 

Es una técnica predictiva que consiste en aprender una función real que asigna a cada 

instancia un valor real. Esta es la principal diferencia respecto a la clasificación; el valor a 

predecir es numérico. El objetivo de esta técnica es minimizar el error entre el valor predicho 

y el valor real. Para la predicción de valores se utiliza, junto a los métodos anteriores, la 

regresión lineal y la regresión no lineal. 

 

2.3.3 Reglas de asociación 

El objetivo de esta técnica es encontrar elementos que implican la presencia de otros 

elementos dentro de una misma transacción. El resultado de esta técnica son reglas del tipo 

“if X then Y”. En las reglas, X se denomina cabeza de la regla e Y se denomina cuerpo. Las 

reglas de asociación no implican una relación causa-efecto, es decir, puede no existir una 

causa para que los datos estén asociados. Esta técnica se utiliza en el análisis de la cesta de 

compra, para identificar productos que son frecuentemente comparados juntos, esta 

información para ajustar los inventarios, para la organización física del almacén o en 

campañas publicitarias. Las reglas se evalúan usando dos parámetros precisión y soporte 

(cobertura). 

Un caso especial de las reglas de asociación, son las reglas de asociación secuenciales, se usa 

para determinar patrones secuenciales en los datos. Estos patrones se basan en secuencias 

temporales de acciones y difieren de las reglas de asociación en las que las relaciones entre 

los datos se basan en el tiempo. 
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Uno de los algoritmos más utilizados es A priori (Borgelt, 2003) . A priori se basa en contar 

las ocurrencias de todas las posibles combinaciones de elementos. Lo que hace es contar las 

ocurrencias de todos los elementos presentes en las transacciones de la base de datos y crear 

un vector donde cada uno de sus elementos lleva una cuenta de un elemento de la base de 

datos. Aquellas celdas del vector cuyo valor este por debajo del nivel de soporte (umbral) se 

ignoran. 

 

2.3.4 Agrupamiento o clustering  

Es una técnica descriptiva que consiste en obtener grupos naturales a partir de los datos. Se 

habla de grupos y no de clases, porque a diferencia de la clasificación en lugar de analizar 

datos etiquetados con una clase, los analiza para generar esta etiqueta. Los datos son 

agrupados basándose en el principio de maximizar la similitud entre los elementos de un 

grupo minimizando la similitud entre los distintos grupos. Es decir, se forman grupos tales 

que los objetos de un mismo grupo son muy similares entre si y al mismo tiempo son muy 

son muy diferentes a los objetos de otro grupo. 

 

2.4 Trabajos previos 

Hoy en día uno de los principales problemas que presenta la comunidad de sordos es el de la 

comunicación, debido a que la mayoría de las actividades diarias no los contempla, por lo 

que diversas investigaciones buscan la manera de incluirlos en la sociedad. 

Desde el enfoque computacional se tienen diversos proyectos los cuales buscan dar solución 

a esa necesidad, utilizando diferentes técnicas y tecnologías. Las tecnologías que se utilizan 

se pueden clasificar en dos tipos intrusivas y no intrusivas, las tecnologías intrusivas son 

aquellas que invaden nuestra persona, es decir, que es necesario llevarlas puestas, por 

ejemplo: guantes o pulseras, mientras que las no intrusivas no invaden nuestra persona y 

depende de que se encuentren disponibles en el ambiente, por ejemplo, las cámaras. 

Antes de describir los trabajos referentes a la clasificación de la seña, es importante señalar 

que existe una investigación que pretende crear un avatar virtual (véase Ilustración 3) que 

interprete de manera automática la notación del lenguaje de señas (Bouzid y Jemni, 2013). 

Esta investigación utiliza un lenguaje de marcas de escritura de signos SWML (SignWriting 

Markup Language) el cual es un formato basado en XML, que almacena, indexa y procesa 

la notación de símbolos escritos. Este documento SWML es utilizado por un módulo de 

renderizado 3D que a su vez es usado por un agente virtual para convertirlo en una animación 

en 3D y así mostrar la animación de la seña.  
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Ilustración 3 Ejemplo de SWML 

En el trabajo descrito anteriormente se denota la importancia de las características de la seña, 

las cuales ya han sido mencionadas y que tienen relación con la matriz articulatoria, en la 

cual se toma en cuenta la configuración de la mano, ubicación, dirección y orientación. Estas 

características son necesarias para poder reconstruir la seña por lo que se puede decir que 

también lo son para poderla clasificar adecuadamente. 

Por otro lado, dentro de las investigaciones intrusivas se tiene un tutor de señas, SignTutor, 

(Benoit y Caplier, 2009), que busca enseñar la lengua de señas mediante un sistema que 

utiliza una cámara de video y dos guantes de diferente color: azul y amarillo. La aplicación 

cuenta con las opciones para aprender la lengua de señas y un apartado de entrenamiento. 

Inicialmente la investigación comenzó con un reconocimiento de 40 a 50 señas definidas, 

pero en la práctica se llegó a reconocer hasta 5119 señas diferentes. En la investigación se 

utilizaron diferentes técnicas como: redes neuronales, redes bayesianas dinámicas, máquinas 

de estado finito o plantillas. 

En la Ilustración 4 se muestra el proceso que sigue SignTutor para clasificar las señas. El 

primer paso consiste en la grabar un video con la realización de la seña, después se continua 

con la detección de la mano y el rostro, en la siguiente fase se analiza el movimiento, forma 

y posición de la mano, además del movimiento de la cabeza, ojo y boca, en la penúltima fase 

se clasifica la seña utilizando los modelos ocultos de Markov y finalmente en la última etapa 

se obtiene una respuesta favorable o desfavorable dependiendo de la información obtenida 

por el modelo. 
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Ilustración 4 Proceso de clasificación de SignTutor 

También podemos encontrar una investigación que utiliza un electromiograma (Amatanon, 

Chanhang, Naiyanetr, y Thongpang, 2014), el cual cuenta con 8 canales, para convertir el 

lenguaje de señas Thai a su correspondiente lenguaje escrito, en la Ilustración 5 se puede 

apreciar dicho dispositivo. Su metodología se basa en cuatro etapas las cuales se describen a 

continuación: 

a) La adquisición de datos por medio de 8 canales de señales alrededor de los músculos 

del antebrazo 

b) Colección de datos, en cual el alfabeto thai fue grabado 200 veces, en donde 100 de 

los datos se utilizaron para el entrenamiento y 100 de ellos para pruebas. 

c) Extracción de características: Se usa para seleccionar distintas características de la 

señal y para destacar los datos en el proceso de clasificación. 

d) Algoritmo de clasificación del algoritmo, se encarga de determinar la calidad y 

rendimiento del sistema. 

 

Ilustración 5 Electromiograma 

En este trabajo no se describen las características que toman en cuenta para la clasificación 

de la seña, pero si se puede observar de forma general el proceso que sigue para la 

identificación de la seña. 
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Del lado de la tecnología no intrusiva se encuentran LeapMotion y Kinect. La tecnología 

LeapMotion (véase Ilustración 6), es capaz de reconocer el movimiento de la mano en 3D, 

es una barra sensora que detecta los gestos de la mano y  la posición de los dedos en 

aplicaciones de software interactivo (Weichert, Bachmann, Rudak, y Fisseler, 2013), 

mientras que la tecnología Kinect es utilizada por la consola de videojuegos de Xbox 360 y 

Xbox One desarrolladas por la empresa Microsoft, principalmente utilizada para videojuegos 

aunque también se ha utilizado en diferentes áreas como la medicina y la arquitectura cada 

una con sus propios fines, en la medicina ayudando a los médicos a mejorar sus cirugía. 

 

Ilustración 6 Reconocimiento de la mano mediante tecnología Leap Motion 

En  la clasificación de la seña, se encuentra una investigación que utiliza arboles de decisión, 

mediante el uso de la tecnología Leap Motion (Jiang, Abulizi, y You, 2014). Lo que se 

pretende en esta investigación es que este reconocimiento se realice totalmente de manera 

dinámica y estática, es decir, que se pueda crear un modelo que permita clasificar de manera 

correcta las señas, en donde automáticamente aprenda nuevas para así, no tener que recurrir 

a un conjunto de datos estáticos para obtenerla. Cabe destacar este proyecto se destaca las 

características de la figura, dirección, posición y velocidad de la mano para crear el modelo 

de reconocimiento de las señas. 

Por otro lado, existe una investigación en la cual mediante el uso del Kinect y una máquina 

de soporte vectorial (SVM, por sus siglas en inglés Support Vector Machine) clasifican un 

conjunto de señas correspondientes a palabras, e incluso es capaz de reconocer frases 

completas (Sun, Zhang, Bao, y Xu, 2013). En esta investigación se utilizaron histogramas de 

gradientes orientados y de flujo óptico, y se aplicó un modelo latente de SVM que ellos 

implementaron para así mejorar el rendimiento del reconocimiento al nivel de palabra. 
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Ilustración 7 Modelo de la máquina de soporte vectorial para el reconocimiento de la lengua de señas con Kinect 

Como se puede observar en la Ilustración 7 se utiliza el Kinect para grabar a la persona y 

mediante el uso de la SVM se identifica los momentos claves al realizar la seña, lo importante 

en este proceso es la manera en que la SVM sabe cuándo inicia y termina una seña lo que le 

permite clasificar a un conjunto de ellas, lo que le permite poder traducir frases completas. 

Cada una de las investigaciones mencionadas anteriormente tienen resultados muy favorables 

con respecto a la clasificación de las señas, también hay que indicar que sus experimentos se 

realizan bajo un contexto específico y controlado por lo que al ser presentados en un ambiente 

real puede que no se obtenga el mismo resultado. 

En la Tabla 2 se presenta el resumen de los trabajos investigados resaltando y comparando 

las características de cada uno de ellos. En dicho resumen se puede apreciar que la 

identificación de señas se involucran diferentes tecnologías, y conforme al avance del tiempo 

la tecnología empleada cambia, en 2009 se utilizó un lenguaje de marcas para definir las 

características de la seña, posteriormente se utilizaron cámaras y guantes, los cuales 

permitían identificar la mano y obtener una imagen de esta. El Kinect por otro lado viene a 

simplificar la detección de las partes del cuerpo humano, entre ellas la mano, pero a pesar de 

ello no es capaz de identificar los movimientos de los dedos de la mano. Por otro lado, en el 

2014 se trabajó con tecnologías enfocadas en el reconocimiento de los movimientos de la 

mano, una mediante el uso de impulsos eléctricos del brazo (Electromiograma), y el otro 

mediante el uso de sensores (LeapMotion), ambas tecnologías dejan fuera el reconocimiento 

facial y se orientan en la detección de los dedos de la mano dando así una mejor precisión 

para reconocer el movimiento. 

En cuanto a la técnica utilizada varía en cada investigación, siendo la SVM la que se utiliza 

en dos ocasiones, cabe mencionar que una SVM es utilizada generalmente para resolver 

problemas de clasificación y de regresión, y al igual que una red neural utilizan algoritmos 

de aprendizaje supervisado, mientras que un modelo oculto de Markov es una técnica 

estadística, utilizada para el descubrimiento de patrones, las tres técnicas son utilizadas para 

llevar a cabo la clasificación de la seña. 
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Tabla 2 Comparación de las características de las investigaciones realizadas 

Año Autor Tecnología Técnica 

In
tr

u
si

v
a
s 

Reconocimiento 

G
es

to
s 

fa
ci

al
es

 

S
eñ

as
 e

st
át

ic
as

 y
 

d
in

ám
ic

as
 

L
et

ra
s 

(L
) 

P
al

ab
ra

s 
(P

) 

F
ra

se
s 

(F
) 

2009 SignTutor SignWriting Markup 

Language 

    X X LP 

2010 Y. Chen, Guantes con sensores Sensores de 

decisión difusos 

X   X P 

W. Gao,  

Fang, et al. 

2013 Bouzid y 

Jemni 

Camara y guantes de 

colores 

Modelo oculto de 

Markov 

X X X P 

2013 Sun, Zhang, 

Bao, y Xu 

Kinect SVM     X PF 

2014 Alfabeto 

tailandés 

Electromiograma Red neuronal X   X L 

2014 Jiang, 

Abulizi, y 

You 

Leap Motion Árboles de decisión 

y SVM 

    X L 

2016 P. Chavan LeapMotion Random forest     X L 

 

Como se puede observar en la tabla todos los trabajos identifican señas estáticas y dinámicas 

la diferencias entre ellas, es que algunas investigaciones son solo se encargan de clasificar 

correctamente las letras mientras que las demás clasifican palabras o inclusive frases 

completas como es el caso del Kinect. 

Otra observación es que las investigaciones más recientes solo logran clasificar letras dejando 

de lado las palabras, esto puede ser debido a que las últimas dos investigaciones, utilizan 

tecnologías que no son tan accesibles al usuario normal, es decir que apenas se están dando 

a conocer. 

Otro aspecto que no es tomado en cuenta por todos los proyectos, es la detección de la 

expresión facial al momento de realizar la seña, cabe destacar que para algunas señas la 

expresión del rostro puede cambiar por completo el significado de esta, por lo que 

dependiendo del contexto y del vocabulario que se utilice dependerá si es tomada en cuenta 

o no.  
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Finalmente, si bien es cierto que en las investigaciones anteriores no todas ellas hacen uso de 

técnicas de minería de datos, es importante reconocer que el problema por su propia 

naturaleza es muy amplio y puede ser abordado desde diferentes perspectivas en donde aún 

no existe un modelo o una guía que resuelva de forma eficiente el problema del 

reconocimiento de las señas. 
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3 Experimentación 
En este apartado se lleva a cabo el desarrollo de las aplicaciones necesarias para la obtención 

de características de las señas, así como su respectiva clasificación. Posteriormente, se realiza 

el análisis de los datos para descubrir las características más relevantes y finalmente se llevan 

a cabo la generación del modelo con base en los datos obtenidos. 

 

3.1 Obtención de datos 

La minería de datos requiere de un conjunto de datos para poder llevar a cabo el análisis, en 

la clasificación de la seña no se tiene un repositorio oficial en el cual se trate a la Lengua de 

Señas Mexicana y sobre el que se puedan aplicar técnicas de minería de datos, por lo que 

para la obtención de datos se realizó una aplicación en Java que permite extraer las 

características, en concreto las coordenadas X, Y y Z de las 22 articulaciones de la mano. 

La cámara utilizada, tal y como se muestra en la siguiente imagen (Ilustración 8) reconoce 

automáticamente 22 puntos de la mano, de estos puntos se pueden obtener las coordenadas 

“X”, “Y” y “Z” representadas en metros. 

 

Ilustración 8 Detección de los puntos de la mano 

El sistema de coordenadas que utiliza la cámara parten del centro de donde esta se coloque, 

por lo que, los valores obtenidos pueden ser positivos y negativos dependiendo de la posición 

de la mano respecto a la cámara, en la Ilustración 9 se muestra de manera visual la manera 

en la que la cámara toma en cuenta las coordenadas, cabe mencionar que la cámara tiene un 

rango de detección de la mano de 20 a 80cm.  
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Ilustración 9 Coordenadas de la cámara  

La aplicación utilizada para la obtención de las señas se muestra en la Ilustración 10, la 

aplicación permite nombrar el dataset, así como la clase que corresponde al significado de la 

seña, además cuenta con un temporizador para ajustar el tiempo que la cámara grabara la 

seña, tienen dos iconos los cuales muestra el estado de la mano, es decir si es detectada por 

la cámara o no y otro icono el cual muestra si se está grabando o no la seña, así como otras 

funciones. La descripción completa de la aplicación se encuentra en el anexo 7.1 

Finalmente, la aplicación anterior fue utilizada en un grupo de estudiantes universitarios con 

el fin de obtener los datasets correspondientes al abecedario de la Lengua de Señas Mexicana, 

mismos que serán utilizados para ser procesados con técnicas de clasificación. 

 

Ilustración 10 Aplicación para la obtención de datos 
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3.2 Análisis de datos 

Esta etapa de la investigación consiste en analizar el dataset de las señas obtenido. Como ya 

se mencionó la cámara detectará 22 puntos de la mano y por cada punto se obtiene las 

coordenadas “X”, “Y” y “Z”, por lo que en total se tiene 66 atributos y una clase que 

corresponde a una letra, en la Tabla 3 se muestra un ejemplo de los datos. 

Tabla 3 Ejemplo del datasets capturado 

 

Como ya se mencionó para este estudio se grabó a un grupo de estudiantes, en donde cada 

uno realizó las señas correspondientes al alfabeto dactilológico mexicano. En cada dataset 

se obtuvo alrededor de 200 instancias por cada letra, dando como resultado un dataset de 

alrededor de 5000 registros. 

Para realizar el análisis de datos se utilizó uno de los datasets obtenidos, el dataset utilizado 

contenía valores faltantes, además que la letra ñ tenía una codificación extraña por lo que 

aparecían símbolos raros en su lugar y también en algunas instancias aparece la coordenada 

de dos manos, esto se debe a que durante el proceso de grabación el estudiante mostro sus 

dos manos y la cámara lo grabo. Para solucionar los inconvenientes se eliminaron los datos 

faltantes, ya que algunos registros contaban con datos incompleto, en otros casos había 

registros donde aparecían los datos de las dos manos, además también se cambió la 

codificación de la letra ñ para que esta se mostrar de forma legible. 

Otro aspecto del dataset, es que cuenta con 66 atributos, correspondientes a los 22 puntos de 

la mano en sus coordenadas X, Y y Z, por lo que se llevó a cabo un análisis de componentes 

principales con la finalidad de eliminar los atributos que no sean menos relevantes y no 

aporten información útil al proceso de clasificación. 

Al realizar una matriz de correlaciones como en la Ilustración 11, se puede observar que 

entre algunos atributos existe una gran relación, debido a que se encuentran por arriba del 

0.9, casi llegando a uno, por lo que es posible eliminar algunos de estos atributos debido a 

que su alta correlación no aportara gran información en la clasificación. 
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Ilustración 11 Matriz de correlaciones 

 

 

Ilustración 12 Grafica de la varianza de los datos 

En la Ilustración 12, el grafico de la varianza de los datos nos indica que alrededor de los 13 

atributos es en donde los datos varían más, es decir, que alrededor de 13 atributos son los que 

mayor información relevante proporcionan, por lo que, de los 66 atributos, basta con 

quedarnos con alrededor de 13. 

Al descartar los elementos que tienen una alta correlación, se observó que la mayoría de estos 

atributos corresponde a las falanges de los dedos, además para este caso del abecedario la 
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profundidad de la mano en su mayoría tampoco aporta información relevante. La Ilustración 

13 muestra los atributos que aportan mayor información. 

 

Ilustración 13 Atributos que aportan información relevante 

Después de haber realizado el análisis de componentes se procedió a utilizar el conjunto de 

datos con árbol de clasificación, utilizando el algoritmo C4.5 en R, el árbol que se obtuvo se 

muestra Ilustración 14, es un árbol de 7 niveles clasificando a 27 clases correspondientes a 

las 27 letras del abecedario, el árbol fue generado con el 75% de los datos de un solo dataset. 

 

Ilustración 14 Árbol de clasificación del abecedario de LSM 
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Con base en el árbol anterior se obtuvieron las reglas de clasificación, en la Ilustración 15 se 

muestra una captura de algunas de las reglas obtenidas. 

 

Ilustración 15 Reglas de clasificación obtenidas mediante C4.5 en R 

A su vez se realizó una matriz de confusión para validar el árbol con el 25% de los datos 

restantes del dataset. La matriz obtuvo un 14% de error por lo que la precisión del árbol es 

del 86%, a continuación, se muestra la matriz completa en la que se observa claramente cómo 

se clasificaron los datos. 

 

Ilustración 16 Matriz de confusión del abecedario de LSM 

En la Ilustración 16 se puede observar que la mayor parte del error de árbol se debe al intentar 

clasificar las letras J, K, Q, X y Z, las cuales corresponden a las señas dinámicas y la 

clasificación de letras estáticas tiene un error mínimo, por lo que parece que un árbol no es 

la mejor opción para clasificar señas dinámicas. 
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3.3 Creación del modelo 
 

En esta sección se muestran las características de los modelos generados a partir de los 

datasets que se capturaron de los estudiantes de los cursos de Lengua de Señas Mexicano 

básico I y básico II, en ellos se describe el preprocesamiento realizado y los atributos 

utilizados para su creación. 

Para generar el dataset se solicitó a los alumnos inscritos a los cursos de LS que signaran el 

abecedario dactilológico, con lo que se obtuvo el registro de 29 alumnos, una vez obtenidos 

los registros de los alumnos se procedió a realizar la limpieza de los mismos, en ellos se 

eliminaron valores perdidos causados por la algún error de grabación o de la misma cámara 

al momento de grabar la seña, al recopilar todos los registros de los estudiantes se generó un 

dataset con un total de 90,311 instancias, con alrededor de 3300 instancias por letra, tal y 

como se puede ver en la Ilustración 17. 

 

 

Ilustración 17 Frecuencia de letras signadas 

En la Ilustración 17 se muestra la frecuencia de cada letra después de que los datos han 

sido limpiados, en la cual cada una de ellas representa aproximadamente el 3.7%, en la 

Tabla 4 se pueden apreciar mejor los datos capturados, así como el porcentaje que 

representan. 

  

2900

3000

3100

3200

3300

3400

3500

3600

A B C D E F G H I J K L M N N1 O P Q R S T U V W X Y Z

Frecuencia de las letras signadas 
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Tabla 4 Frecuencia de las letras signadas 

Letra Frecuencia % Letra Frecuencia % 

A 3341 3.70 Ñ 3245 3.59 

B 3374 3.74 O 3326 3.68 

C 3347 3.71 P 3371 3.73 

D 3358 3.72 Q 3284 3.64 

E 3348 3.71 R 3516 3.89 

F 3321 3.68 S 3319 3.68 

G 3456 3.83 T 3311 3.67 

H 3383 3.75 U 3374 3.74 

I 3377 3.74 V 3311 3.67 

J 3263 3.61 W 3392 3.76 

K 3339 3.70 X 3137 3.47 

L 3379 3.74 Y 3377 3.74 

M 3324 3.68 Z 3444 3.81 

N 3294 3.65    

 

A partir de los datos anteriores, se crearon 2 variantes del dataset, el primero de ellos las 

instancias se mantuvieron igual, es decir utilizando los datos originales sin realizar ningún 

cambio, en el segundo de ellos se normalizo el dataset, para llevar a cabo esta acción se tomó 

el punto 1, el cual corresponde al centro de la mano como el punto de origen y partir de allí 

se realizó la translación de los demás puntos con respecto este, cabe destacar que la 

translación solo se aplicó a las coordenadas X y Y debido a que la coordenada Z por su propia 

naturaleza no se tiene un punto de referencia para poder ser normalizada por lo que no fue 

posible hacerlo, así que se utilizó el valor original del dataset. 

Por cada una de las dos variantes del dataset se creó un modelo tomando en cuenta las 

siguientes tres variantes:  

1. Utilizando todas las variantes, es decir utilizando los 66 atributos. 

2. Utilizando las características del análisis de datos, las cuales incluyen 12 atributos y 

solo toma en cuenta las puntas de los dedos  

3. Utilizando solo las coordenadas X y Y de los 22 puntos de la mano. 

En el Esquema 1 se observa la relación de las variantes usadas para generar el modelo, estas 

variantes son utilizadas con el fin de poder obtener las variantes que más influyen en la 

creación del modelo.  



26 
 

 

Esquema 1 Relación de las variantes aplicadas al dataset 

El primero de ellos no se realizó ningún cambio al dataset por lo que todas sus características 

fueron tomadas en cuenta, es decir 66 atributos, en el segundo de ellos se utilizaron las 

características obtenidas en el análisis de los datos, solo 12 atributos, y el tercero de ellos se 

tomaron solo en cuenta las características que involucran las coordenadas X y Y, es decir 44 

atributos. 

Para llevar a cabo la clasificación de los dataset con el algoritmo J48 se utilizó el software 

Weka 3.8, generando un árbol de decisión, en donde se utilizó como medida de validación la 

validación cruzada. En la siguiente sección se muestran y se explican los resultados 

obtenidos.  

 

3.4 Validación de modelos 
Una vez obtenidos los datasets experimentales, se procedió a realizar la validación de los 

modelos considerando los diferentes resultados de los análisis y con datos sin normalizar y 

normalizados, con lo cual se generaron en total seis modelos: 

a) Uso de los 66 atributos con coordenadas x, y, z. 

b) Uso de 44 atributos, tomando solo las coordenadas x, y de los 22 puntos de la mano 

c) Uso de 12 atributos, en donde solo las puntas de los dedos con coordenadas x, y se 

toman en cuenta. 

A continuación, se detallará el resultado de cada validación para los datos sin normalizar. 

  

Dataset

Datos originales

Todos los 
atributos

Solo los atributos 
X Y

Utilizando las 
puntas de cada 

dedo

Datos 
normalizados

Utilizando las 
puntas de cada 

dedo

Solo los atributos 
X Y

Todos los 
atributos con X, 

Y, Z
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3.4.1 Uso de todos los atributos con coordenadas x, y, z sin normalizar 

En esta validación cabe recordar que se emplean los 66 atributos que representan los 22 

puntos de adquisición con sus respectivas coordenadas x, y, z. 

Para este caso se obtuvo una precisión del 96.2529 %, con un índice Kappa de 0.9611. De 

acuerdo a la literatura el índice Kappa establece el grado de acuerdo entre los observadores 

y determina si se llegó a un acuerdo por azar o no. El valor deseado para el índice debe ser 

superior a 0.61. Siendo superior al 0.81 considerado como casi perfecto o muy bueno.  

De forma que se pueda apreciar gráficamente el resultado se anexa la matriz de confusión 

para esta validación, véase Ilustración 18. 

 

Ilustración 18 Matriz de confusión para 66 atributos, sin normalizar. 

3.4.2 Uso de todos los atributos con coordenadas x, y sin normalizar 

En la siguiente validación se procede a reducir la complejidad del modelo eliminando el 

atributo de profundidad. Como resultado se obtiene una precisión del 95.8477 % y un índice 

de Kappa de 0.9569. Se aprecia la matriz de confusión correspondiente en la Ilustración 19. 

3.4.3 Uso de solo las puntas de los dedos con coordenadas x, y sin normalizar 

Finalmente, se procedió a realizar un modelo mínimo considerando los resultados del análisis 

de correlación. En este caso la precisión del modelo es de 95.4945 %, mientras que su índice 

Kappa 0.9532.  
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Ilustración 19 Matriz de confusión para 44 atributos, sin normalizar. 

 

 
Ilustración 20 Matriz de confusión para 12 atributos, sin normalizar. 

A continuación, se presenta una réplica de las validaciones, pero considerando el uso de 

atributos normalizados. 

3.4.4 Uso de todos los atributos con coordenadas x, y, z normalizados 

En el primer caso donde se emplean todos los atributos la precisión de la clasificación del 

árbol arrojó un valor del 96.5109 % y un índice de Kappa de 0.9638. También se presenta 

en la Ilustración 21 los resultados de su matriz de confusión. 
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Ilustración 21 Matriz de confusión para 66 atributos normalizados. 

3.4.5 Uso de todos los atributos con coordenadas x, y normalizados 

Como siguiente experimento se procede a reducir el número de atributos eliminando la 

coordenada de profundidad, como resultado la precisión del modelo es del 96.1334 % con 

un índice de Kappa de 0.9598. Nuevamente se presenta su matriz de confusión 

correspondiente en la Ilustración 22 

 
Ilustración 22 Matriz de confusión para 44 atributos normalizados. 

3.4.6 Uso de solo las puntas de los dedos con coordenadas x, y normalizados 

Finalmente, para el último caso normalizado y con el menor número de atributos la precisión 

del modelo arrojó un valor de 95.768 % y un índice Kappa de 0.9561. En la Ilustración 23 

se aprecia la matriz de confusión de este modelo. 
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Ilustración 23 Matriz de confusión para 12 atributos normalizados. 

 

3.5 Resumen de los resultados obtenidos 
A manera de resumen en la Tabla 5 se muestra el resultado de la precisión y el índice Kappa, 

en función del número de atributos empleados. Conforme a dicha tabla se observa que la 

mayor precisión es dada con los datos normalizados. Así mismo, aunque la precisión del 

modelo sube cuando mayor es el número de atributos, la complejidad del modelo también se 

eleva, por lo cual teniendo solo 12 atributos se obtiene una precisión aceptable sin pérdida 

de significancia.  

Tabla 5 Instancias clasificadas correctamente 

Num. De 

Atributos 

 
Sin Normalizar Normalizados 

66 
Precisión 

Índice Kappa 

96.2529 % 

0.9611 
96.5109 % 

0.9638 

44 
Precisión 

Índice Kappa 

95.8477 % 

0. 9569 
96.1334 % 

0.9598 

12 
Precisión 

Índice Kappa 

95.4945 % 

0. 9532 
95.768 % 

0.9561 
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4 Resultados 
En esta sección se muestra el resultado de un estudio de caso, conducido con solamente dos 

personas sordas. En este planteamiento se les solicita una instrucción específica para observar 

cómo interactúan con el sistema y con el modelo obtenido.  

 

4.1 Interacción con el modelo 

Para probar la precisión del modelo se llevó a cabo un experimento, en el cual el usuario 

deberá deletrear frente a una cámara una serie de palabras correspondientes a diferentes 

animales en LSM, la aplicación a utilizar deberá ser capaz de identificar las señas realizadas, 

las cuales serán mostradas en texto. 

Para este experimento se utilizaron 9 palabras, estas 9 palabras incluyen letras que fueron 

difíciles de capturar en el módulo de adquisición, las palabras están divididas en 3 grupos: 

palabras cortas, las que contienen entre 4 y 5 letras, medianas las que tienen entre 6 y 7 letras 

y palabras largas que están conformadas por más de 7 letras, estos grupos. Las palabras 

utilizadas fueron las siguientes: 

 Cortas: gato, vaca, foca 

 Medianas: hormiga, caracol, tortuga 

 Largas: serpiente, cocodrilo, escarabajo 

La mecánica del experimento consistió en que el usuario estuvo sentado frente a la cámara y 

la aplicación de reconocimiento ya estaba lista para usarse, posteriormente se le mostro una 

imagen representativa de la palabra a deletrear, para que la aplicación comenzara a grabar 

primero se deberá mostrar la mano por 3 segundos para que la cámara la detecte, después de 

eso la grabación inicia y la persona inicio el deletreo, al finalizar el deletreo solo se debió 

bajar la mano hasta que la cámara no la detecte para detener la grabación. Cabe mencionar 

que si la cámara pierde de foco la mano esta dejará de grabar por lo que habrá que volver a 

levantar la mano y esperar otros 3 segundos para volver a grabar.  

Esta mecánica se repitió para cada una de las palabras, comenzando con las palabras cortas, 

después las medianas y finalmente las palabras largas, estas últimas no pudieron ser 

deletreadas por los usuarios ya que fueron consideradas difíciles, por lo que no se tomaron 

en cuenta para el experimento. 

 

4.2 Resultados de la prueba del modelo 
 

En esta sección se expresan los resultados obtenidos de la prueba del modelo que se llevó a 

cabo en la sección 3.4 Validación de modelos. 

En la Tabla 6 se muestra algunos de los datos que capturó la aplicación mientras se llevaba 

a cabo la prueba del modelo con sus diferentes características. 
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Tabla 6 Ejemplo de resultados obtenidos del deletreo de palabras 

Palabra Uso de 12 atributos 

Datos sin normalizar Datos normalizados 

Gato G*PO GAJO 

Vaca WPYJ AACA 

Foca FEJJ FFCA 

Hormiga *JJ** FHQWJIHH 

Caracol CFVJET CA**L 

Tortuga LJJUKJ APSSKK 
 

Con los resultados anteriores se puede observar que la aplicación como tal no es capaz de 

reconocer una palabra correctamente, sin embargo, en varios de los casos reconoce algunas 

de las letras muy bien, como en el caso de las palabras gato, foca y vaca la cual logra 

identificar como GAJO, FFCA y AAVA respectivamente. 

En el proceso actual el problema del reconocimiento de una palabra estriba en la función 

algorítmica empleada para concatenar e identificar cortes en las señas. Dado que el objetivo 

de esta tesis era la obtención de un buen modelo, se considera que queda para trabajo futuro 

la optimización del algoritmo de corte.  

Finalmente cabe resaltar que, entre las personas Sordas, también existen limitantes en el 

deletreo de palabras largas, esto es una característica propia de la persona en cuanto a su 

capacidad de lecto/escritura del español. 

 

 

  



33 
 

5 Conclusiones y trabajo futuro 
 

En este trabajo se realizaron diversas aplicaciones, tanto para la captura de los datos como 

para el manejo de archivos, dichas aplicaciones fueron fundamentales en el proceso de la 

clasificación de la seña, gracias a ello se cumplió con los objetivos planteados de desarrollar 

un modelo para clasificar el alfabeto dactilológico, realizar la captura de una nube de puntos 

que represente la mano y realizar la aplicación de un modelo de clasificación basado en el 

algoritmo J48. 

De igual forma se corroboró la hipótesis que planteaba que era posible lograr una 

clasificación de las señas con una precisión mayor al 80%, en este caso la precisión fue entre 

95% y 96% para datos normalizados y sin normalizar respectivamente. Así mismo, los 

modelos generados pueden ser utilizados en nuevas aplicaciones que ayuden a la inclusión 

de personas con discapacidad auditiva.  

Por otro lado, la clasificación de la seña, como ya se ha mencionado anteriormente, no es un 

trabajo trivial, en la cual no se ha llegado a una solución universal, debido a esto se han 

utilizado diferentes técnicas y tecnologías, además existen otros aspectos que no solo tienen 

que ver con la tecnología, sino también la estandarización de las señas, el conocimiento que 

se tiene de ellas, por lo que este trabajo sirve de base para futuros proyectos. 

Dentro del trabajo a futuro surgen 3 propuestas, la primera de ellas consiste en incluir la mano 

izquierda para signar, debido a que algunas personas prefieren utilizar la mano izquierda para 

realizar las señas, además algunas señas involucran la mano izquierda y generalmente las 

señas que se realizan con la mano derecha se pueden realizar con la mano izquierda. La 

segunda propuesta consiste en comenzar a clasificar señas como tal, es decir, pasar de 

clasificar el abecedario para comenzar a clasificar palabras, con esto se podrían comenzar 

diversificar sus aplicaciones y usos. Finalmente, la tercera propuesta consiste en incluir el 

reconocimiento de emociones mediante la expresión del rostro, debido a que algunas señas 

hacen uso de ellos y en algunos casos puede cambiar totalmente el significado de la seña.  
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7 Anexos 

7.1 Aplicación para la obtención de datos 
 

En este apartado se describe a detalle la aplicación utilizada para obtener los datos de las 

señas. 

 

Ilustración 24 Aplicación para la obtención de datos 

 

La aplicación como se muestra en la  Ilustración 24, se divide en 3 partes principales: un 

panel en la que se muestra la imagen en profundidad que la cámara está capturando, un menú 

y un apartado con opciones para la captura de datos. 

El menú cuenta con tres opciones: 

La primera, es la configuración, Ilustración 25, en la cual se puede capturar las coordenadas 

de los puntos de la mano en metros y en pixeles, cuando se utiliza la captura en metros se 

obtienen las coordenadas X, Y y Z, mientras que cuando se utiliza los pixeles se obtiene solo 

las coordenadas X y Y. Cabe mencionar que se puede capturar ambas opciones al mismo 

tiempo. 

1 

2 

3 
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Ilustración 25 Menú de configuración 

La segunda opción es la visualización, Ilustración 26, en la cual se nos permite activar las 

opciones para que la cámara muestre los puntos de la mano, así como los vértices de la 

misma. En la Ilustración 27 e Ilustración 28 se puede observar los resultados que se obtienen 

al activarlas.  

 

Ilustración 26 Menú de visualización 

 

 

Ilustración 27 Visualización de puntos activada 
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Ilustración 28 Visualización de puntos y vértices activada 

La tercera parte de la aplicación está compuesta por las opciones para la captura de datos, 

Ilustración 29 e Ilustración 30, en ella se puede establecer un el nombre que tendrá el dataset, 

así como la palabra o letra que se va a capturar, también es posible cambiar el tiempo que se 

va capturar la seña y cuenta con dos iconos que muestra el estado de la aplicación. 

 

Ilustración 29 Apartado de captura de datos 1 

 

 

Ilustración 30 Apartado de captura de datos 2 
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En la Ilustración 29 e Ilustración 30, se pueden ver ciertas diferencias de este apartado, la 

primera corresponde al momento en que se está obteniendo los datos, en la cual los campos 

de textos, así como el botón de grabar se bloquean, a su vez el botón de grabar muestra el 

tiempo que le queda a la grabación. En cambio, cuando no se está grabando los campos de 

texto están disponibles para edición y el botón para grabar esta desbloqueado, también se 

puede apreciar que el icono de grabación ya no aparece en la pantalla y el icono de la mano 

en este caso se encuentra tachado en este caso es porque no se ha detectado la mano. 

 

 

 


