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Resumen 

 

El desarrollo de un software enfocado a personas sordas implica un estudio del diseño 

centrado en el usuario sordo, así como el uso de herramientas capaces de permitir la captura 

de datos de los usuarios sordos en su lengua natural. En este trabajo se aborda el desarrollo 

de un prototipo de un asistente para el levantamiento de una denuncia por robo, esto con base 

al uso de una cámara de profundidad como dispositivo de entrada de datos y para la salida se 

utilizan videos, imágenes y un reporte. Para conseguir que el sistema sea capaz de identificar 

las señas que realiza el usuario, se utilizó una red neuronal de perceptrón multicapa. 

La lengua de señas mexicana (LSM) es una lengua visual que involucra el uso de las manos 

como su movimiento y forma, los gestos faciales, etc. A su vez la LSM tiene una gramática 

y sintaxis para el uso de oraciones, que es diferente a la que se usa en el español y 

dependiendo de la oración que se intente decir, la sintaxis puede cambiar con el propósito de 

que la oración sea fácil de comprender. También la LSM le da importancia al contexto para 

transmitir un mensaje, por ejemplo: el uso de los clasificadores, estos en base a la mímica 

permiten transmitir un mensaje. 

En este trabajo se realizó un diseño de la aplicación con el propósito de que se utilice por 

personas sordas, esto conlleva al uso de elementos visuales para transmitir la información, 

ya sea con el uso de videos en lengua de señas o el uso de imágenes que fortalezcan la idea. 

El contexto que utiliza el prototipo está basado en el levantamiento de una denuncia por robo, 

donde se le pregunta a la víctima información sobre el robo, en el caso del prototipo se utiliza 

esa idea, ya que se le realizan esas preguntas a partir de un video en LSM y el usuario les 

responde en LSM a través de la cámara de profundidad. También se tiene cuidado en el hecho 

de que tanto la tecnología que se está utilizando para adquirir datos, así como el algoritmo 

que predice la seña pueden llegan a tener fallos, por lo que se diseñó el prototipo para que le 

muestre lo que captura al usuario y le pida confirmación de que los datos son correctos. 

Como se menciona previamente, para lograr realizar un prototipo que utiliza elementos 

visuales como una entrada de datos, se necesita un algoritmo capaz de comprenderlos y 

transformarlos en datos manejables como caracteres. Es por lo que se realizó un modelo de 

redes neuronales capaz de clasificar los datos capturados por la cámara de profundidad con 

una certidumbre del 81.11% y un índice de kappa con un grado de acuerdo sustancial o buena 

(0.8039). El prototipo fue probado por dos personas sordas y aunque en un caso se tuvo 

problemas con la captura de la cámara en general tuvieron impresiones positivas al usar el 

prototipo ya que se les facilitaba el uso de una aplicación que permitiera interactuar con su 

lengua principal. Por lo tanto, se ve un potencial en hacer aplicaciones de esta índole siendo 

consciente de sus restricciones por el momento.  
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1 Introducción 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2016), el artículo 17 

constitucional establece los lineamientos para garantizar el acceso gratuito, oportuno, 

imparcial, así como expedito a la justicia a todas las personas. Sin embargo, este supuesto no 

aplica en todos los casos considerando en particular circunstancias como lo es la discapacidad 

auditiva. Bajo tales circunstancias las personas Sordas que emplean como medio de 

comunicación la Lengua de Señas Mexicana (LSM) se encuentran imposibilitadas de proveer 

información sin el apoyo de un intérprete para el levantamiento de una denuncia. Por ello la 

presente investigación tiene como propósito avanzar en el tratamiento automático de la 

información proveniente de la LSM en un contexto limitado a una denuncia por robo. Lo cual 

de inicio es un problema computacional complejo ya que existen factores provenientes de la 

misma lengua que dificultan su estudio de forma automática. Por ejemplo Cruz-Aldrete 

comenta que cuando un señante1 efectúa el acto de generar una seña, esta puede acarrear 

imprecisiones tanto en la forma de la mano como en la ubicación en función del cuerpo, 

generando incertidumbre en su reconocimiento por parte del observador (Aldrete, 2009).  

 

De esta forma, respecto al tratamiento de la discapacidad auditiva bajo un enfoque de lengua 

de señas-computación se pueden encontrar diversos trabajos. Por ejemplo, en Bedregal, 

Costa y Dimuro (2006) se utilizaron técnicas de inteligencia artificial para clasificar las señas 

a partir de una entrada de datos (datasets), sin embargo su alcance es solo el reconocer la 

seña, y no toman en cuenta a los usuarios sordos ni las necesidades que estos presenten. Por 

su parte  Kishore, Prasad, Prasad y Rahul (2015) se enfocó en resolver los problemas 

asociados con la oclusión de las manos cuando se captura una seña, planteando para ello el 

uso de cuatro cámaras en diferentes ángulos para la generación de datasets.  Karami, Zanj y 

Sarkaleh (2011) utilizaron una cámara que captura la seña para realizar un pre procesamiento 

o transformación de la imagen a un conjunto de datos. Para esto utilizaron una Artificial 

Neural Network (ANN) con el fin de entrenar el modelo y reconocer el significado de la seña. 

Esta no es la única forma, hay trabajos enfocados en herramientas que tienen contacto físico 

con el usuario (herramientas intrusivas), por ejemplo en Mohandes, Deriche, Johar y Ilyas 

(2012) usaron una cámara utilizando marcadores en los dedos para facilitar el reconocimiento 

de la mano. Otro trabajo es el de Amatanon, Chanhang, Naiyanetr y Thongpang (2015) en el 

que se usó un electromiograma para medir  los impulsos eléctricos del brazo al realizar señas, 

y así conseguir datos para el reconocimiento de estas. Otro de los problemas asociados al 

tratamiento de la lengua de señas se encuentra el que ésta no solo depende de señas per se 

sino que es una combinación donde los gestos intervienen, así como el movimiento, posición 

y configuración de las manos. Esto da como resultado la existencia no solo de señas estáticas 

sino de señas dinámicas que en contraposición a las estáticas requieren de una articulación o 

secuenciación de movimientos para dar el significado. 

 

                                                 

 

1 Persona que realiza una expresión gesto-seña para comunicarse con la lengua de señas 
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Por lo tanto, en este trabajo se presenta una propuesta para que un usuario Sordo se 

comunique con un sistema computacional para el levantamiento de una denuncia en el 

contexto de robo. Para el desarrollo de la solución se plantea el uso de una red neuronal que 

previamente ha sido entrenada mediante aprendizaje supervisado canalizando la interacción 

a través de una interfaz natural de usuario o NUI del inglés Natural User Interface (Blake, 

2011).  

1.1 Planteamiento del problema 
Actualmente en México no existen mecanismos adecuados que permitan a las personas 

Sordas2 que emplee como medio de comunicación la Lengua de Señas Mexicana (LSM) 

presentar una denuncia de forma autónoma, es decir sin la ayuda de un intérprete, esto se 

puede observar en S. Caballero-Morales y F. Trujillo-Romero (2013), quienes realizaron una 

investigación de los trabajos realizados en LSM y observaron que México está carente de 

este tipo de adecuaciones. Aunado a la problemática anterior, es necesario establecer que las 

personas Sordas tienen generalmente limitaciones para escribir o leer, encontrándose un alto 

porcentaje de analfabetismo (INEGI, 2015), con lo cual implica que aunque el Sordo no 

pueda comunicarse de forma hablada, su capacidad de comunicación escrita también estará 

limitada. 

 

Por otro lado, el diseñar sistemas de naturaleza informática que sean capaces de comunicarse 

con el Sordo de forma natural, requiere de un esfuerzo computacional significativo, puesto 

que para tener una interacción en un lenguaje natural como lo sería el uso de la lengua de 

señas implicaría diseñar interfaces provistas de técnicas de visión computacional (con el 

propósito de obtener la información de las señas a partir de imágenes), tal y como se puede 

apreciar en Kishore et al. (2015). En este proceso computacional se requiere considerar como 

etapas computacionales para la posible interpretación: a) captura de gestos, que consiste en 

utilizar una herramienta para adquirir visualmente el movimiento y ubicación de las manos 

en el momento de realizar una seña; b) pre-procesamiento de la información, donde se 

trabaja con la información que se captura en la fase de adquisición de gestos aplicándole una 

o varias técnicas de visión computacional. Esto permite identificar características de la seña 

para que posteriormente puedan ser aplicados algoritmos de aprendizaje. Los últimos dos 

momentos considerarían el uso de técnicas de la Inteligencia Artificial para c) 

entrenamiento y d) prueba.  

 

Debido a lo anterior, encontramos en esta investigación dos tipos de problemáticas, por un 

lado una problemática relacionada con los aspectos de inclusión, autonomía y comunicación 

que genera una deficiencia en la procuración y acceso a la justicia para las personas sordas, 

lo anterior sustentando en lo expuesto por la ley general para la inclusión de personas con 

                                                 

 

2 Aldrete (2008) establece que la palabra sordo con mayúsculas hace referencia a una 

comunidad que emplea la LSM como su mecanismo de comunicación principal, mientras 

que la palabra con minúsculas incluye a todos aquellos que tienen esta característica sin 

distinguir si usan o no la LSM. 
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discapacidad, Fereración (2011). Por otro lado, se tiene un problema computacionalmente 

complejo cuya problemática radica tanto en el diseño de interfaces naturales para el usuario 

que se basen en el uso de gestos, así como en el diseño experimental para la adquisición de 

gestos y su posterior procesamiento, entrenamiento y prueba mediante modelos 

computacionales. 

 

1.2 Preguntas de investigación 
Partiendo de la sección anterior se desprenden las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo diseñar una interfaz natural de usuario que permita a una persona Sorda 

levantar una denuncia por robo? 

2. ¿Cómo se puede diseñar un modelo computacional que permita comprender un 

vocabulario limitado de la lengua de señas? 

3. ¿Qué impacto tendrá en los Sordos el contar con una herramienta para levantar una 

denuncia en LSM? 

1.3 Justificación 
En el planteamiento del problema se describió que existe tanto un problema social, como un 

problema computacional, por lo cual se justifica el que exista una investigación que intente 

atender a una problemática de interés social cuyo objetivo pretende mejorar la autonomía, la 

inclusión y por consecuencia la calidad de vida de las personas Sordas. Así mismo, se 

justifica abordar el diseño y desarrollo de interfaces naturales de usuario toda vez que la 

propuesta y desarrollo de técnicas computacionales permitirán acrecentar el conocimiento en 

torno al tratamiento automático de una lengua viso-gestual. 

 

1.4 Hipótesis 
El diseño de una interfaz natural de usuario (NUI) soportado por un mecanismo 

computacional que reconozca la Lengua de Señas Mexicana permitirá a una persona Sorda 

realizar una denuncia en su lengua natural en un contexto de robo. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Diseñar un prototipo con una interfaz natural de usuario basada en el uso de la Lengua de 

Señas Mexicana para el levantamiento de una denuncia en el contexto de robo. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

• Definir y simplificar los elementos necesarios para levantar una denuncia. 

• Definir un vocabulario básico en LSM relacionado con el levantamiento de una 

denuncia por robo. 

• Diseñar, implementar y validar un modelo neuronal para el tratamiento de la lengua 

de señas. 
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• Diseñar una interfaz centrada en el usuario Sordo para el apoyo al levantamiento de 

una denuncia. 

• Evaluar la usabilidad del sistema con usuarios Sordos. 

 

1.6 Alcances y limitaciones  

1.6.1 Alcances 

• Definir un modelo basado en una red neuronal que permita reconocer señas estáticas 

y dinámicas basadas en el contexto del levantamiento de una denuncia por robo. 

1.6.2 Limitaciones 

• Se requiere generar un disparador de captura que consiste en que el usuario baje la 

mano para que el sistema inicie el reconocimiento de la(s) seña(s) 

• En este trabajo no se aborda el problema de la oclusión, es decir cuando algún objeto, 

en este caso la mano o el dedo, es bloqueados a la vista de la cámara. 

• La aplicación solo será para computadora de escritorio. 

1.7 Materiales y Método 

1.7.1 Materiales 

1. Cámara de profundidad (Intel RealSense). 

2. Material multimedia (videos en LSM). 

3. Computadora con características para usar la cámara de profundidad. 

o Windows 8.1 o superior 

o Procesador Intel de cuarta generación o superior 

o 4 GB de RAM 

o 4 GB de espacio libre en el disco duro 

o Entrada USB 3.0 

o Java versión 8 o superior instalado 

o Intel Realsense SDK 6.0.21 instalado 

4. Participantes 

o Conjunto de estudiantes de la Universidad Veracruzana que se encontraban 

aprendiendo LSM. 

1.7.2 Método 

1.7.2.1 Para el reconocimiento de las señas 

La metodología que se maneja en este trabajo se puede definir en cinco fases, las cuales se 

representan como: la fase de requerimiento, la fase del modelo neuronal, la fase de diseño, la 

fase de desarrollo y la fase de pruebas. A continuación, se especifica concretamente el trabajo 

que abarca cada una de estas fases. 

 

La fase de requerimiento implica la obtención de las necesidades de los usuarios en función 

con lo que delimita la aplicación, además de generar un vocabulario en LSM (véase en 



pág. 5 

 

Anexo) que permita el levantamiento de una denuncia por robo, incluyendo la captura de las 

señas para fases posteriores, en este caso a través de coordenadas capturadas con una cámara 

de profundidad.   

 

La fase del modelo neuronal tiene el propósito de reconocer la seña a partir de datos, esto se 

logra a partir de las características de la seña previamente procesada por la cámara de 

profundidad para entrenar un modelo de aprendizaje con redes neuronales artificiales, por 

sus siglas en inglés (ANN), probar la certidumbre que genera el modelo con datos diferentes 

a las utilizadas en el aprendizaje. 

 

La fase de diseño comprende el estudio, desarrollo y pruebas de interfaces centradas en 

personas Sordas, ya sea generando las interfaces funcionales y preguntando la opinión de los 

Sordos, tomando como base aplicaciones desarrolladas para Sordos o preguntando los gustos, 

problemas o necesidades en su caso para las interfaces, antes y después de realizarlas. 

 

La fase de desarrollo abarca desde programar las funciones necesarias de la aplicación 

tomando en cuenta los diseños de las interfaces, incorporar la herramienta de captura de los 

datos del usuario, el uso de videos para la comunicación con el usuario, hasta unir el sistema 

neuronal a la aplicación con una velocidad de comunicación aceptable. 

 

La fase de pruebas como su nombre lo indica, se puede ver como el trabajo en cooperación 

con personas Sordas para medir, evaluar y retroalimentar la usabilidad del sistema, en este 

trabajo se plantean pruebas de usabilidad, entrevistas y evaluar el sistema con una simulación 

de un Sordo intentando levantar una denuncia de robo en un ambiente controlado. 

1.7.2.2 Para el diseño de la interfaz de prueba 

El diseño de una interfaz para un usuario Sordo involucra la incorporación de su lengua 

natural (LSM), así como tener precaución con la retroalimentación del sistema, ya sea con el 

uso de imágenes para fortalecer la idea o preguntarles si es correcta la información. Para 

ejemplificar este punto se puede mostrar con uno de los patrones de diseño en este caso para 

el ícono del botón de home, que normalmente se representa con una casa y su función es 

llevar al usuario a la ventana principal de la aplicación, pero para las personas Sordas, este 

ícono puede representar otra cosa como una casa y su funcionalidad se interpreta como algo 

relacionado a las casas. Es por esto que se recomienda tener cuidado en el diseño de la 

interfaz, en especial en precisar textualmente o en señas la actividad que se realiza y lo que 

se espera del usuario. A partir de esto, para el diseño de la interfaz de prueba, se toma en 

cuenta lo mencionado en (Rojano-Cáceres, Sánchez-Barrera, Martínez-Gutiérrez, Molero-

Castillo, y Ortega-Carrillo, 2016), esto se puede observar en la Figura 1, donde se muestra 

un ejemplo de diseño de interfaz enfocada para personas Sordas, en la cual destaca cuatro 

puntos importantes los cuales son: a) el área donde se le muestra al usuario lo que el sistema 

detectó para así tener un mutuo entendimiento de la información que se está introduciendo, 

b) un recuadro para ver la información introducida textualmente antes de confirmar, c) el 

área donde se mostrará un video con las instrucciones al usuario, principalmente en LSM y 

d) se muestra el área donde se observa lo que captura la cámara. 
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Figura 1. Prototipo de la interfaz de prueba 

1.8 Organización de la tesis 
El presente trabajo de investigación está organizado en siete capítulos. En el capítulo 1 se 

encuentra la introducción del trabajo, donde se puede ver los planteamientos que se realizaron 

para optar por una investigación de este contexto, los objetivos que se realizan en el trabajo, 

el alcance y limitación del trabajo, así como los materiales y el método a utilizar. En el 

capítulo 2 de marco teórico, se explica la teoría de los elementos que se utilizan en este 

trabajo, así mismo se encuentra una recopilación de trabajos con una temática similar a este 

para observar lo que realizan y sus resultados. En el capítulo 3 desarrollo de una interfaz 

centrada en el usuario Sordo, se encuentran los temas de análisis y diseño para el desarrollo 

del software, en este capítulo se encuentran los diagramas de caso de uso, de robustez y de 

secuencia y se encuentra el diseño del prototipo tomando en cuenta las opiniones de personas 

Sordas, así como el prototipo y las pruebas de este. En el capítulo 4 se presenta el desarrollo 

de un sistema neuronal, se abordan los temas necesarios para generar un modelo neuronal 

como la captura y transformación de los datos, la creación del modelo y la evaluación de 

este. En el capítulo 5 están las conclusiones del trabajo. En el capítulo 6 se pueden encontrar 

los anexos a este trabajo como documentos que se utilizaron. Finalmente, en el capítulo 7 se 

encuentran las referencias de este trabajo. 
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2 Marco teórico 

2.1 Lengua de Señas Mexicana 
La Lengua de Señas Mexicana (LSM) como su nombre lo indica, es la lengua de señas del 

país de México. Esta se emplea como medio principal para la comunicación entre personas 

Sordas. Una de sus características es que la lengua de señas es tan completa como cualquier 

lengua oral y tiene asociada su propia gramática y sintaxis. Esta lengua consiste en señas las 

cuales se realizan con las posiciones de las manos, movimientos corporales, mirada 

intencional y gestos faciales (Vidal Salgado, Isidoro Mojica, y Bonilla Aco, 2009). Uno de 

los malentendidos que pueden surgir con el nombre de la lengua de señas mexicana es que 

se necesita conocer el idioma español para poder utilizarla, esto quiere decir que las lenguas 

de señas no son una mímica de los idiomas orales, por ejemplo, no existe una seña en LSM 

por cada palabra que se encuentra en el idioma español (Faurot, Dellinger, Eatough, y 

Parkhurst, 1999). 

 

Como refiere Aldrete (2008): 

 

“La historia documentada de las lenguas de señas en el continente americano 

comienza con la emigración de maestros sordos europeos hacia América, y 

con ellos las técnicas para la enseñanza de las personas sordas a través de la 

lengua de señas. Esto implicaría que la génesis de las lenguas de señas en 

América comienza en Europa a partir de los métodos de enseñanza para el 

sordo que incluían el uso de señas, gestos, y dactilología. Se empleaba esta 

metodología con el propósito de que los sordos aprendieran la gramática de 

la lengua dominante, así como la posibilidad de que se oralizaran en la 

mayoría de los casos”.  

 

Por lo cual, al tomar en cuenta el origen de la LSM permite comprender las características 

necesarias y complementarias para comunicarse en esta lengua. De allí, que la lengua de 

señas no sea tampoco un deletreo de las palabras de una lengua oral como por ejemplo el 

español. Cabe agregar que, aunque las señas poseen un significado este debe ser interpretado 

para que tenga sentido en español, esto se debe a dos cuestiones en general que son: el 

contexto de cuando se realiza una seña y la gramática para formular una oración en LSM.  

2.1.1 Contexto 

El contexto en la LSM es un aspecto importante ya que genera una idea o expectativa de 

posibles señas a utilizar en una situación dada, esto se puede ejemplificar en el caso de que 

mientras se comunican dos personas con LSM, una persona empieza a combinar señas con 

el deletreo para darse a entender. Una característica relevante son los clasificadores, estos se 

utilizan para dar a entender mejor una idea, cuando se quiere decir algo y cualquiera de las 

dos personas en la comunicación no conocen la seña, para recrear una situación o para 

explicar mejor cuando la conversación utiliza muchos sujetos. Los clasificadores tienen que 

ver con el contexto en el sentido que propiamente no son señas del lenguaje, sino se pueden 

considerar como un intento de actuar la situación para aclararla, es complicado aprenderse 
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todas las señas y es una buena práctica dar a entender lo más claro posible un mensaje, es por 

eso que es común combinar en la comunicación por LSM las señas con los clasificadores. 

2.1.2 Gramática 

Según R.M. Dixon (1982) citado en  (Aldrete, 2008)  

 

”Al describir la gramática de cualquier lengua, el  lingüista debe reconocer 

las clases de palabras que la componen. Las palabras desempeñan diferentes 

funciones dentro de cada enunciado o acto de habla, y estas funciones permiten 

distinguir entre varias clases de elementos léxicos”.  

 

Tomando en cuenta lo que se mencionó anteriormente, la LSM tiene una gramática definida 

para la creación de oraciones, Aldrete (2008) menciona la gramática común es: sujeto, verbo 

y objeto, aunque también se considera objeto, sujeto y verbo. Así mismo hay complementos 

en la oración como tiempo y lugar, estos preguntándoles a las personas Sordas mencionaron 

que tienen un orden y es: tiempo, lugar, sujeto, verbo y objeto. Este cambio en el orden de 

las partes de la oración en comparación con el español se debe a que facilita el entendimiento 

en esta lengua. 

 

A partir de lo anterior es posible reconstruir una oración en español a LSM, pero hay casos 

que dependiendo de lo que se intente decir se puede jugar con la estructura de la gramática 

definida para facilitar la comprensión de lo que se dice o en situaciones en las que va a ser 

necesario aplicar clasificadores para entender oraciones complejas. Cabe destacar que no es 

necesario incorporar todas las fases de la gramática, al igual que el español se puede generar 

oraciones sin especificar el tiempo o el lugar donde suceden. 

2.2 Redes neuronales artificiales 
Las redes neuronales artificiales o artificial neural networks (ANN) surgen, de acuerdo con 

Tettamanzi y Tomassini (2008), de la propuesta de realizar un programa computacional capaz 

de simular los procesos mentales de las personas. Esto se idealizó con procesos matemáticos 

para generar una unidad primaria de procesamiento en el cerebro, las neuronas, con sus 

interconexiones, procesamiento de señales y auto-organización de los procesos a usar. Por lo 

anterior, se busca generar o imitar computacionalmente el comportamiento del cerebro. De 

esta forma el usar una aproximación basada en una red neural implica: 

 

“veremos que las redes neuronales pueden resolver problemas en diferentes 

formas de las que estamos acostumbrados en la computación clásica, en la 

medida en que las redes neuronales aproximan una respuesta en lugar de 

computarlas. De hecho, la forma habitual de resolver un problema dado en 

una computadora es proporcionar una serie de instrucciones precisas a seguir 

por la máquina. Por otra parte, una red neural puede ser vista como un sistema 

adaptativo que progresivamente se auto-organiza con el fin de aproximar la 

solución”. (Ídem, 2008) 
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Considerando lo anterior se pueden generar sistemas capaces de llegar a una solución sin 

necesidad de otorgarles las ordenes necesarias para lograrlo, a esto se puede denominar 

aprendizaje. 

2.2.1 Operación de la neurona artificial 

Una simple neurona artificial funciona parecido a una estructura condicional (if-then), donde 

a partir de cierto patrón que evalúa define si la salida es 1 o 0. Para ello realiza la evaluación 

en función de las entradas y los pesos asociados. Se puede ver una neurona artificial como 

algo simple, pero una red de neuronas artificiales (ANN) mejora este comportamiento ya que 

como su nombre lo indica conforma una red de estas.  

 

Una red neuronal puede tener diferentes topologías en las cuales generalmente las neuronas 

se interconectan en capas. Generalmente se maneja al menos una capa de entrada y una capa 

de salida. La capa de entrada maneja los datos que se van a procesar en la ANN y la capa de 

salida es donde se muestran los resultados del procesamiento. Cada topología atiende a 

problemas concretos. De acuerdo con Gutierrez, Cano, Cofiño, y Sordo (2004) existen tres 

topologías principales: multicapa, recurrente y competitiva, gráficamente los modelos se 

presentan en la Figura 2. 

 
Figura 2. Topologías generales de las ANN. 

En cada capa de una red neuronal generalmente se tiene al menos una neurona artificial, esta 

neurona se compone de cuatro elementos como se puede observar en la Figura 3. El primer 

elemento que tiene una neurona artificial es el elemento receptor, que como su nombre lo 

indica se encarga de recibir las señales de entrada, generalmente las señales son provenientes 

de otras neuronas además de que esta señal trae un peso que representa la conectividad de la 

neurona proveniente con esta. El segundo es el elemento sumador, este se encarga de tomar 

las señales de entrada y multiplicarlas por el peso que les pertenece, en el caso de que sean 

varias señales de entrada se les aplicara una sumatoria. El tercero es el elemento de función 

activadora donde su propósito es decidir si la neurona se activa disparando una salida, esto a 

partir de una función no lineal de umbral (frecuentemente una función escalón o una curva 

logística) al resultado del elemento sumador. Finalmente se encuentra el elemento de salida, 

este se encarga de generar la señal que se envía a la siguiente neurona, dependiendo del 

resultado del elemento de función activadora (Rosano, 2012).  
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  Figura 3. Elementos de una neurona artificial. 

 

El funcionamiento de una red neuronal artificial permite transformar el pequeño rendimiento 

de la neurona artificial a contextos complejos.  

 

2.2.2 Aprendizaje 

Como se expresó, una neurona artificial tiene una funcionalidad limitada, por ello para que 

sea posible realizar actividades complejas las neuronas deben interconectarse hasta formar 

ANN. El propósito de generar una ANN es el de entrenarla para lograr un aprendizaje, aunque 

en realidad esta no aprende, lo que se realiza es una modificación de los pesos, para que estos 

permitan clasificar los valores de entrada en el valor de salida correcto (Tettamanzi y 

Tomassini, 2008). De esta forma, una de sus grandes propiedades de las ANN es el poder 

clasificar datos no entrenados y obtener una salida correcta con respecto al porcentaje de 

certidumbre.  

 

Cabe mencionar que hay varias formas de realizar el entrenamiento, además de clasificarse 

en tres tipos, los cuales son: el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y 

aprendizaje por refuerzo. Entre las características de las redes neuronales artificiales que 

destacan son: la generalización y la tolerancia a la incertidumbre. La generalización permite 

aceptar entradas no previstas por la red neuronal artificial y clasificarlas correctamente, 

tomando en cuenta un cierto porcentaje de error. 

 

Así, el aprendizaje estará en función de la estructura topológica elegida conforme el problema 

a resolver, por ejemplo, las redes multicapa y las redes recurrentes son apropiadas para 

problemas de aprendizaje supervisado (véase figura 2a y 2b). Mientras que las redes 

competitivas (véase figura 2c) son apropiadas para problemas de aprendizaje no 

supervisado. 

 

En el aprendizaje supervisado los conjuntos de datos tiene la forma de la tupla (Pi, Cj) donde 

cada patrón de entrada Pi-ésimo tiene su correspondiente clase de salida C j-ésimo, siendo i y j 

valores enteros. Véase en la Tabla 1 un extracto correspondiente al conjunto de datos 
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correspondiente al problema de clasificación del iris de Fisher3, que representan datos aptos 

para el aprendizaje supervisado. Es decir, cada patrón se conoce de antemano a que clase 

pertenece, por tanto el trabajo de una ANN consiste en ser capaz de reproducir los patrones 

con el menor error posible o ajuste de datos. De acuerdo con Gutierrez et al. (2004), esta 

tarea desde el punto de vista estadístico se trata como una generalización de la regresión no 

lineal, donde el modelo es la propia actividad de la red completa y los parámetros a ajustar 

son los pesos de las conexiones, así el aprendizaje se reduce a obtener los pesos 

apropiados.  

 
Tabla 1. Extracto del conjunto de datos del Iris de Fisher. 

Largo de sépalo Ancho de sépalo Largo de pétalo Ancho de pétalo Clase 

5.1 3.5 1.4 0.2 setosa 

4.9 3.0 1.4 0.2 setosa 

4.7 3.2 1.3 0.2 setosa 

4.6 3.1 1.5 0.2 setosa 

… … … … … 

7.0 3.2 4.7 1.4 versicolor 

6.4 3.2 4.5 1.5 versicolor 

6.9 3.1 4.9 1.5 versicolor 

5.5 2.4 3.7 1.0 versicolor 

… … … … … 

4.9 2.5 4.5 1.7 virginica 

7.3 2.9 6.3 1.8 virginica 

6.7 2.5 5.8 1.8 virginica 

7.2 3.6 6.1 2.5 virginica 

 

Para el caso del aprendizaje no supervisado los conjuntos de datos tienen el patrón Pi, es decir 

se desconoce por anticipado la clase a la que pertenece cada patrón. De esta forma una red 

de este tipo debe auto-organizarse hasta encontrar las salidas óptimas. Esta clase de redes se 

emplean en tareas de agrupamiento donde cada neurona representa un grupo distinto. 

 

2.2.3 Modelos de redes neuronales artificiales  

Las redes neuronales pueden tener diferentes funcionalidades dependiendo de lo que se 

necesita, como se mencionó anteriormente hay varias topologías de red para realizar un 

aprendizaje (supervisado o no supervisado), ya sea si se busca una clasificación de los datos 

o un agrupamiento de los datos. Para reforzar esta idea a continuación, se mostrarán dos 

modelos de redes neuronales, cada uno perteneciente a un tipo de aprendizaje. La red 

neuronal de regresión general es un modelo para el aprendizaje supervisado desarrollado por 

Specht, este modelo ha sido reconocido para la predicción y modelados de series de tiempo, 

                                                 

 

3 Dataset disponible en https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris  

https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/iris
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las ventajas de este modelo incluyen su generalización y su capacidad de hacer una regresión 

aceptable con pocos patrones. Una red neuronal de regresión generalmente incluye cuatro 

capas: la capa de entrada, la capa de patrones, la capa de suma y la capa de salida. Este 

modelo de red neuronal estima la salida basado en la cercanía de los patrones que se tienen, 

así mismo dependiendo de las entradas, la red puede crecer a un tamaño computacionalmente 

complicado de manejar (Yip y Fan, 2012). 

 

En cuanto al modelo de red neuronal de aprendizaje no supervisado, se encuentra la red de 

Hopfield cuya principal aplicación en la optimización de procesos, en este modelo de red 

neuronal a diferencia de las redes de aprendizaje supervisado, se encuentra una 

retroalimentación entre neuronas, esto quiere decir que la conexión entre neuronas no es de 

un sentido. El modelo de esta red es monocapa de N número de neuronas cuya salida es un 

valor binario (-1,1 o 0,1), las neuronas tienen conexión entre sí, pero no autorecurrentes, 

mientras que los pesos son simétricos (el peso de la neurona 1 a la 2 es el mismo que el de la 

neurona 2 a la 1). El objetivo de la red es converger a un estado estable, al introducir valores 

de entrada los datos se propagan hacia adelante y atrás, hasta encontrar un estado estable. Se 

tiene que tener una métrica para el estado estable, un ejemplo es que el estado final sea 

cercano a la inicial (Serrano J, Soria, y Martín, 2009). 

 

Finalmente, se puede observar que hay variedad de modelos de redes neuronales para 

distintos tipos de problemas o propósitos, por lo que a continuación se pueden ver estos 

modelos: 

 

Organizadas por modelo 

 
Figura 4. Modelo de redes neuronales artificiales. 
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O también por topología 

 

Figura 5. Topología de redes neuronales artificiales. 

  

2.2.4 Perceptrón 

El perceptrón simple fue establecido por Rosenblatt a mediados de los cincuenta (Rosenblatt, 

1959), esta red consiste de dos capas, una de entrada y una de salida. Como se puede ver en 

la Figura 6 las neuronas de la capa de entrada no realizan cálculo alguno, solo transmite los 

datos de entrada hacia la capa de salida donde se encuentran las neuronas que realizaran los 

cálculos. La entrada al perceptrón es la ponderación de los valores de entrada más un sesgo, 

la salida será entonces determinada mediante la función de activación que bien puede ser 

lineal o no lineal (Krose y Smagt, 1996). 
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Figura 6. Ejemplo de un perceptrón simple 

El perceptrón realiza un aprendizaje a partir de métodos de optimización matemática para 

obtener los pesos, con el propósito de minimizar una función de error. Cabe resaltar que los 

pesos son los únicos valores desconocidos en la creación de la red y estos proporcionan 

flexibilidad al perceptrón para adaptarse a las diferentes situaciones (aprendizaje). Hay 

diferentes algoritmos de aprendizaje para el perceptrón, pero en general estos se basan en 

minimizar la suma de los cuadrados de los errores. Uno de estos algoritmos de aprendizaje 

es el método del descenso del gradiente (también llamado “regla delta”), este algoritmo 

iterativo involucra el incremento de los pesos en cada etapa para disminuir el error (Gutierrez 

et al., 2004). A este modelo de red neuronal se le encontraron problemas para clasificar un 

XOR ya que se encontró que el perceptrón solo es capaz de discriminar patrones que pueden 

ser separados por un hiperplano (Larrañaga Pedro, Iñaki Inza, 2011), esto ocasiono que se 

perdiera interés en las redes neuronales, pero ese problema puede ser resuelto con otros 

modelos de redes neuronales como el perceptrón multicapa. 

2.2.5 Perceptrón multicapa 

El perceptrón multicapa es una respuesta al problema encontrado con el perceptrón, esto se 

consigue agregándole una o varias capas ocultas a la red. El perceptrón multicapa suele 

entrenarse con el algoritmo de back propagation, hay que tomar en cuenta que los pesos son 

las variables que determinan el aprendizaje de una red neuronal, así como el error cometido 

de una neurona no solo depende de sus pesos, sino que también le afecta los errores 

acumulados de las neuronas que le precedan en la red. Tomando en cuenta lo anterior, el 

algoritmo de back propagation toma los siguientes pasos: 

• Crear la red neuronal con el número indicado de neuronas. 

• Iniciar todos los pesos en un valor aleatorio. 

•  En un ciclo hasta cumplir con un criterio realiza: 

a. Propagar las entradas en la red y obtener las salidas. 

b. Propagar los errores de atrás hacia adelante. 

c. Calcular la modificación que se realiza a los pesos dependiendo de los errores. 

d. Actualizar cada peso. 

La arquitectura básica del perceptrón multicapa como se puede observar en la Figura 7 

consiste en tres capas: la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida (Larrañaga Pedro, 

Iñaki Inza, 2011). 
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Figura 7. Ejemplo de un perceptrón multicapa. 

Como se puede observar en el trabajo de Larrañaga Pedro, Iñaki Inza (2011) para el 

entrenamiento de una red neuronal artificial de tipo perceptrón multicapa se deben seguir 

cinco pasos. El primer paso es establecer aleatoriamente los pesos y umbrales iniciales, el 

segundo paso es que para cada registro se tiene que ejecutar la red para tener el valor de salida 

con los pesos actuales, el tercer paso involucra el cálculo del valor de salida para conocer 

cuánto se debe de modificar los pesos y umbrales, el cuarto paso es actualizar los pesos y los 

umbrales y finalmente el quinto paso es calcular el error total donde si no se tiene un resultado 

aceptable se debe regresar al paso dos. Una de las desventajas de este tipo de red neuronal es 

el hecho de que no se tiene una medida para conocer cuántas neuronas o capas se tienen que 

utilizar en la red, por lo que es recomendable utilizar la prueba y error para encontrar la 

arquitectura que produzca mejores resultados. 

 

 

2.2.6 Validación del aprendizaje 

La etapa de validación del aprendizaje permite encontrar la calidad del modelo de red 

neuronal, como se mencionó anteriormente, la red neuronal realiza un aprendizaje a partir de 

la modificación de los pesos y esto depende de la arquitectura de red neuronal que se utilice, 

el algoritmo de aprendizaje, la cantidad de capas ocultas o de neuronas en este, entre otras 

variables. Por lo tanto, para demostrar que el modelo de red neuronal cumple con un 

aprendizaje aceptable se tienen distintas medidas para comprobarlo, por ejemplo, una medida 

se puede dar en términos de los errores entre los valores deseados y los obtenidos por la red 

neuronal, pueden ser: la suma de los cuadrados de los errores, la raíz cuadrada del error 

cuadrático medio o el error máximo (Gutierrez et al., 2004).  

 

También es significativo realizar una validación cruzada con el propósito de conocer la 

generalización del modelo y un porcentaje de certidumbre, la generalización del modelo 

permite conocer si el modelo es capaz de utilizar datos no aplicados en el entrenamiento de 

este, mientras que el porcentaje de certidumbre es una medida que muestra el promedio de 

resultados acertados de la red. Esta validación se compone de dividir los datos en 

entrenamiento y validación, cuando el error de validación es significativamente superior al 

de entrenamiento, entonces se encuentra un problema de sobreajuste, este sobreajuste se 

debe a que la red neuronal memoriza la información en el entrenamiento en lugar de 

generalizar lo aprendido para nuevas situaciones, esto se puede deber a un número excesivo 

de entradas (Gutierrez et al., 2004). 
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2.3 Trabajos previos 
Las investigaciones relacionadas con la lengua de señas son variadas, desde un punto de vista 

social, gramatical, computacional, entre otras, es por ese motivo que es importante recolectar 

información relevante que fortalezca el impacto del trabajo. A consideración de lo anterior 

se generó una búsqueda en la que se siguieron ciertos patrones como: trabajos que involucre 

el reconocimiento de gestos o trabajen con lengua de señas, utilicen técnicas de inteligencia 

artificial para el reconocimiento de la seña y que los trabajos estén enfocados en problemas 

computacionales. 

 

Con referencia en lo anterior el primer trabajo es el de Karami et al. (2011), en este trabajo 

se enfocan en implementar una técnica de visión por computadora, llamada transformada de 

ondicula. Su funcionamiento consistía en la captura de las señas únicamente de las manos a 

partir de una cámara digital, transformar esas imágenes a escalas de grises para aplicar la 

transformada de ondicula, a partir de aplicar esta técnica se generan características, estas se 

introducen en una ANN con el propósito de entrenar el reconocimiento. El documento afirma 

un porcentaje de precisión en cuanto al reconocimiento de la seña de 94.06%. 

 

El segundo trabajo es el de Kishore et al. (2015), el principal problema a resolver en esta 

investigación se centra en la oclusión que se genera al realizar una seña, la oclusión es 

comúnmente generada en estas investigaciones que involucran sobreponer las manos para 

generar una seña, para solventar este problema, Kishore propuso utilizar cuatro cámaras para 

obtener la información de las manos de diferentes ángulos, con el propósito de capturar 

ambas manos en las señas que generan la oclusión. En esta investigación se trabajó con 

técnicas de visión por computadora como es la transformada de Fourier, así como un filtro 

elíptico para localizar el contorno de la mano en cada imagen, a partir de la información 

generada con estas técnicas se entrenó una ANN con un algoritmo de propagación hacia atrás 

para el reconocimiento de la seña. El documento afirma un porcentaje de precisión de 95.1%. 

 

El tercer trabajo es el de Amatanon et al. (2015), que a diferencia de los trabajos anteriores, 

la herramienta que se utilizó fue un electromiograma para capturar los datos que se generan 

al realizar una seña, el utilizar un electromiograma facilita al desarrollador principalmente en 

dos cuestiones, la primera es evitar el problema de oclusión que se genera en señas de dos 

manos que se obstruyen, el segundo problema es aplicar técnicas de visión por computadora 

para capturar los datos que se generan al realizar una seña. Para mejorar los valores generados 

por el electromiograma aplicaron la media del valor absoluto y varianza en movimiento, con 

las características que estas generan entrenaron una ANN para el reconocimiento de las señas. 

El artículo manifiesta un porcentaje de precisión de más de 95%. 

 

El cuarto trabajo es el de Mohandes et al. (2012), describe una solución de reconocimiento 

de señas a través del reconocimiento del rostro del usuario, utiliza el uso de un filtro 

Gaussiano con la tonalidad de la piel. Lo destacado es que implica que relacionar la posición 

del rostro en función de las manos, permite efectuar un reconocimiento que disminuya la 

incertidumbre comparado con el reconocimiento de gestos basándose solo en las manos. Para 

la detección de las manos, el usuario debe utilizar un guante de color amarillo y el otro 
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naranja. En cuanto al reconocimiento de los patrones capturados con esta hipótesis de 

reconocimiento, utilizan los modelos ocultos de Markov con una base de datos de 

aproximadamente 300 señas, para conseguir una certidumbre mayor a 95%. 

 

El quinto trabajo es el de Bedregal et al. (2006), utiliza un data glove para la captura de 

características de la seña, esta herramienta intrusiva permite capturar datos a través de los 15 

sensores que incorpora, los cuales se encuentran ubicados tres sensores por cada dedo. A 

partir de los datos que les genera la herramienta, implementan la lógica difusa con el objetivo 

de clasificar los datos, esto lo hacen con términos lingüísticos como: derecho, doblado, 

curveado, mano cerrada, mano semi-abierta, mano cerrada, los dedos juntos, dedos cruzados, 

dedos semi-abiertos y dedos abiertos. Basándose en las etiquetas lingüísticas les permite 

ordenas las señas, lo que admite realizar un reconocimiento que los autores consideran 

aceptable y este reconocimiento se ve afectado por el análisis previo del vocabulario de señas 

a utilizar. 

 

El sexto trabajo es el de Raheja et al. (2015), el cual sigue e implementa al igual que el primer 

trabajo las ANN para el entrenamiento de un modelo de reconocimiento de señas, pero a 

diferencia de ese trabajo, lo realiza en un dispositivo móvil y la captura de las señas la 

ejecutan con la cámara del dispositivo, para resolver la problemática de la limitante de 

hardware del dispositivo, manejan servicios web para comunicar la aplicación con un 

servidor que ejecuta los procesos y retorna la respuesta que se usa para mostrar información 

en la aplicación. Manejaron 10 señas y con estas obtuvieron una certidumbre de más del 70%. 

 

El séptimo trabajo es el de Adhan y Pintavirooj (2016), en este trabajo tomaron las 

herramientas de una webcam y unos guantes con marcadores en las puntas de los dedos y 

uno en el centro de la palma de la mano, utiliza la transformada circular de Hough para la 

generación de características que se van a utilizar para el entrenamiento de la red neuronal, 

en este trabajo se utilizó la lengua de señas de Tailandia (TSL) donde lo que se espera 

reconocer son 42 letras del alfabeto. La red neuronal utiliza el entrenamiento de propagación 

para atrás, esta red consiste en 63 neuronas de la capa de entrada, 63 neuronas en la capa 

oculta y 42 neuronas en la capa de salida. Para la prueba de este trabajo se utilizó un conjunto 

de 420 registros que representan 10 veces cada letra del alfabeto, esta prueba dio como 

resultado un porcentaje de 96.19% de aciertos. 

 

El octavo trabajo es el de Islam, Siddiqua, y Afnan (2017), para esta investigación utilizan 

una cámara de un móvil que les permite tomar las imágenes de la mano en un fondo negro, 

para la obtención de características crearon un nuevo algoritmo llamado k convex hull que 

les permite detectar las puntas de los dedos. En cuanto a la recolección del conjunto de 

entrenamiento, se usaron 50 imágenes de diferentes personas para cada seña a reconocer, con 

esto lograron tener 1850 imágenes para el entrenamiento de 37 señas. Para finalizar, 

construyeron una aplicación en donde si se cumplen las condiciones de la captura de la seña 

(iluminación, fondo negro, etc.) la aplicación es capaz de mostrar en texto la traducción de 

la seña. 

Las principales características de estos trabajos se puede observar en la Tabla 2.   
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Tabla 2. Cuadro resumen de los trabajos relacionados con este trabajo de investigación. 

Autores Herramienta Reconocimiento Generar características 

de los datos 

Problemática Técnica de IA Vocabulario 

de señas 

Precisión 

Karami 

et al. 

(2011) 

Cámara Mano Transformada de 

ondícula 

Reconocimiento de 

señas 

ANN 32 señas 94.06% 

Kishore 

et al. 

(2015) 

4 cámaras Mano Transformada de fourier 

y filtro elíptico 

Resolver la oclusión ANN 

backpropagation 

Abecedario y 

del 1 al 10 

95.1% 

Amatano

n et al. 

(2015) 

Electromiogr

ama 

Gestos del brazo Media del valor absoluto 

y varianza en 

movimiento 

Reconocimiento de 

señas 

ANN 10 señas 95% 

Mohande

s et al. 

(2012) 

Cámara y 

guantes 

Rostro y mano Filtro Gaussiano Relacionar la posición 

del rostro mejora el 

reconocimiento de 

señas 

Modelos ocultos de 

Markov (HMM) 

300 señas 95% 

Bedregal 

et al. 

(2006) 

Data glove Mano 15 sensores Reconocimiento de 

señas 

Lógica difusa Indefinido Depende de las 

características de las 

señas 

Raheja et 

al. (2015) 

Cámara del 

móvil 

Mano Filtro sobel para 

detección de bordes 

Reconocimiento de 

señas por un móvil 

ANN 10 señas 70% 

Adham, 

Pintaviro

oj (2016) 

Webcam y 

guante de 

colores 

Mano Circular Hough 

transform 

Reconocimiento de 

señas 

ANN 42 señas 96.19% 

Islam et 

al. (2017) 

Cámara de un 

móvil 

Mano K convex Hull Reconocimiento de 

señas en tiempo real 

ANN 37 señas 94.32% 
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Los trabajos mencionados anteriormente utilizan contextos diferentes de reconocimiento y 

en cada uno, aunque se busca el reconocimiento de las señas, se encuentran con una gran 

variedad de problemas por lo cual se centran en resolver solamente uno. Por ejemplo en los 

casos anteriores se aborda por separado la problemática de la oclusión, el uso del rostro para 

mejorar el reconocimiento, el uso de sensores como cámaras o guantes, etc. En todo caso, los 

diferentes algoritmos de aprendizaje han proporcionado una certidumbre aceptable para 

atacar la problemática abordada. Por otro lado, en cada problema se manejan diferentes 

muestras de vocabulario, diferentes algoritmos, diferentes sensores y por supuesto diferentes 

lenguas de señas. Por lo que se puede llegar a concluir que los algoritmos de aprendizaje son 

capaces de tolerar estas diferencias y proporcionar un porcentaje aceptable para un trabajo 

de reconocimiento, aunque cambie la lengua de seña que se utilice, el tamaño del vocabulario 

e incluso el sensor que se utilice. 

 

En este trabajo se plantea el uso de la cámara RealSense para la captura de los gestos y la 

mano del usuario, un sistema neuronal para el aprendizaje y tolerancia de incertidumbre en 

el reconocimiento de las señas y un vocabulario pequeño de aproximadamente 40 palabras 

enfocados en el contexto del levantamiento de una denuncia por robo. Con lo anterior se 

espera que el usuario sea capaz de realizar el levantamiento de una denuncia a partir de la 

LSM. 

 

De esta forma considerando la comparativa en la Tabla 2 entre los diferentes trabajos permite 

apreciar los retos que se plantean y la forma en la que proponen resolverlos, así se puede 

partir de los enfoques que mencionan los autores, tomando aquellos que resulten eficientes 

en los problemas que se les presentaron. De esta forma, la información recolectada y expuesta 

en dicha tabla permite abordar el problema de una forma clara, en el sentido de reconocer lo 

que se pretende realizar y las diferencias entre este trabajo y los anteriores. 
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3 Desarrollo de una interfaz centrada en el usuario Sordo 

3.1 Diseño Centrado en el Usuario 
Considerando la población objetivo de la presente investigación –las personas Sordas– se 

estima necesario adoptar como medida para el desarrollo de la interfaz de usuario aspectos 

fundamentales de la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Bajo este 

precepto la metodología DCU previamente definida bajo el estándar ISO 13407 Human-

centred design processes for interactive systems (ISO, 1999) y ahora actualizada por el 

estándar ISO 9241-210 Ergonomics of human-system interaction - Part 210: Human-centred 

design for interactive systems (ISO, 2010), establece como requisitos para asegurar que un 

desarrollo sea centrado en el usuario: 

1. El diseño se basa en una comprensión explícita de usuarios, tareas y entornos. 

2. Los usuarios están involucrados en el diseño y desarrollo. 

3. El diseño es impulsado y refinado por la evaluación centrada en el usuario. 

4. El proceso es iterativo. 

5. El diseño aborda toda la experiencia del usuario. 

6. El equipo de diseño incluye habilidades y perspectivas multidisciplinarias. 

 

Tomando como base tales lineamientos se organizaron reuniones donde se entrevistaron 

previamente a cinco usuarios Sordos (véase Figura 8) con el propósito de comprender las 

necesidades, tareas y entornos (punto número uno), como resultado se encontró que las 

personas sordas tienen que solicitar a un intérprete su ayuda para realizar algún trámite, por 

ello les gustaría realizar estas tareas sin necesidad de ayuda y consideran que el uso de la 

LSM como medio de comunicación con un sistema informático les permitiría esto. Así 

mismo como un elemento adicional el autor del trabajo participó de la formación en cursos 

de LSM. 

 

 
Figura 8. En entrevista con la persona Sorda, se les solicita su opinión y sugerencias del software. 

Siguiendo con los lineamientos, los usuarios Sordos se vieron involucrados en el diseño 

(punto dos) como se puede observar en la Figura 8. Se presentaron inicialmente diversas 

opciones y a partir de las opiniones de los usuarios fueron mejorando (punto tres), el 

desarrollo de prototipos se hizo de forma iterativa (punto cuatro) en función de las opiniones 

de los usuarios. En la Figura 9 se puede apreciar las propuestas iniciales para el prototipo, en 

donde se consideró una opción de interfaz típica con texto (a), una interfaz apoyada con 

elementos pictográficos (b) y una interfaz que incluya elementos de video, particularmente 
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videos en lengua de señas (c). Así mismo se tomó en cuenta para el diseño del prototipo las 

experiencias del usuario en el uso de sistemas (punto cinco), el diseño también contó con el 

apoyo de expertos del área y con la ayuda de intérpretes de Lengua de Señas (punto seis), 

derivado de ese proceso se tomaron en cuenta las opiniones sobre qué aspectos eran menos 

claros o bien qué elementos deberían estar en lugar de otros. 

 

 
a) Interfaz basada en texto 

 
b) Interfaz apoyada con imágenes 

 
c) Interfaz apoyada con videos 

Figura 9. Diseño de diferentes opciones del prototipo. 

3.2 Arquitectura del prototipo 
Tomando en cuenta la información obtenida de los usuarios entrevistados donde se prefiere 

el uso de una interfaz natural para el usuario sordo, la arquitectura del prototipo a utilizar es 

modular, similar a la que se presenta en (Rojano-Cáceres, Sánchez-Barrera, Martínez-

Gutiérrez, Molero-Castillo, y Ortega-Carrillo, 2016), sin embargo, para esta investigación el 

número de módulos a utilizar es acotado, en este caso no se aborda el uso del repositorio de 

módulos y el módulo de escenarios, esto se debe a que en este trabajo se tiene un contexto 

dado que es el levantamiento de una denuncia por robo. La interacción entre los módulos se 

puede observar en la Figura 10, donde el usuario interactúa a partir de una cámara de 

profundidad RealSense utilizando la LSM. El módulo de adquisición se comunica con dos 

módulos, en una fase previa al uso del prototipo se usan los datos capturados por la cámara 

para la generación del dataset con el propósito de realizar un entrenamiento al modelo de red 

neuronal (módulo de aprendizaje), mientras que en tiempo de ejecución del prototipo el 

módulo de adquisición se dedica a enviarle los valores capturados al módulo de interacción, 

el módulo de interacción es el encargado de llevar el control del flujo de acciones necesarias 

para realizar la denuncia, además de tener que recibir los datos del módulo de adquisición y 

enviarlos al módulo de aprendizaje para que este módulo le regrese la predicción de la seña 

que realizó el usuario, una vez que tenga la seña que realizó el usuario se debe verificar que 
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acción tomar y mostrarle una respuesta al usuario, esto hasta que se termine de levantar la 

denuncia. 

Tomando en cuenta la Figura 10, en este capítulo se aborda el módulo de interacción a partir 

del uso de ingeniería de software para explicar su funcionamiento y en el capítulo 4 se aborda 

el módulo de adquisición y el módulo de aprendizaje.  

 

 

Figura 10. Arquitectura modular del prototipo. 

3.3 Ingeniería de software  
Para llevar un control en lo referente a la documentación del prototipo se utiliza como 

metodología Iconix (Fernández-Peña, Sumano-López, y Andrade-Mirós, 2004). Entre las 

ventajas de utilizar esta metodología se encuentra la iteración de sus etapas, esto ayuda en el 

desarrollo a encontrar problemas con anticipación y corregirlos lo más oportuno posible, 

también ayuda a mejorar los tiempos de desarrollo de un proyecto de software. Otra ventaja 

se encuentra en el uso de diagramas que permite simplificar los pasos necesarios para resolver 

el problema, ordenar las ideas para el análisis, así como los pasos necesarios que se tienen 

que cubrir en el desarrollo. 

3.3.1 Casos de uso 

El diagrama de casos de uso es la base de la metodología ya que permite mostrar las acciones 

que puede realizar un usuario en el sistema, este se puede modelar desde cero o a partir de 

un sistema. Cabe destacar que un caso de uso son las funcionalidades que puede realizar un 

actor o usuario, los casos de usos se tienen que especificar de manera precisa sin suponer un 

diseño o implementación particulares. Como se puede observar en Figura 11 el usuario es 

capaz de realizar cuatro actividades diferentes, estas funcionalidades son propuestas a partir 

de la información que se requiere en una denuncia por robo, en la que destaca el ingreso de 
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datos personales, el ingreso de datos de denuncia y la grabación de los hechos, esto se debe 

a que imprimir reporte tiene una interacción mínima con el usuario como se puede observar 

en los siguientes diagramas. 

 

Figura 11. Diagrama de casos de uso. 

3.3.2 Diagrama de robustez 

Como se puede observar en la metodología Iconix, los siguientes diagramas a desarrollar una 

vez obtenido el diagrama de casos de uso son los de robustez. Los diagramas de robustez 

permiten visualizar y plantear una solución a cada caso de uso que se plantea en su respectivo 

diagrama, esto lo logra con una notación previamente especificada en la que involucra al 

usuario, objetos fronterizos, objetos de control y objetos entidad. Los objetos fronterizos 

permiten interpretar la interfaz con la cual el sistema se comunica con el usuario, los objetos 

de control se relacionan con el proceso o instrucciones que se deben seguir para completar la 

actividad; se pueden ver como funciones de código y los objetos entidad se relacionan con 

los datos que se están manejando, ya sea con una base de datos o con variables persistentes 

que se requieren para completar el caso de uso. Una limitante de los objetos que utiliza el 

diagrama de robustez se encuentra en la relación de estos, se tiene que el objeto fronterizo 

solo puede estar relacionado con el usuario o con un objeto de control, mientras que el objeto 

entidad solo puede estar relacionado con el objeto de control y por último el objeto de control 

se puede relacionar con el objeto de control, entidad y fronterizo, pero no con el usuario. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, se diseñaron los diagramas que se pueden observar a 

continuación en función al diagrama de casos de uso previamente mencionado. En el 

diagrama mostrado en la Figura 12 se pueden observar las acciones y componentes que forma 

este caso de uso, principalmente se tiene una interfaz (objeto fronterizo) la cual se encarga 

de la comunicación con el usuario, esta se comunica con el proceso de reconocimiento de 

señas (objeto de control) y este proceso con el de confirmación. Se puede denotar la relación 

del proceso de confirmación con dos objetos, el de datos de usuario donde se almacenan los 

datos que introduce el usuario y la interfaz de tipo de denuncia, esto para mostrar el avance 

al siguiente caso de uso. 
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Figura 12. Diagrama de robustez de Ingresar datos personales. 

En la Figura 13 se puede observar el diagrama de robustez del caso de uso de ingresar datos 

de denuncia, este diagrama permite observar los pasos que requiere el sistema para cumplir 

con éxito la necesidad del usuario, la idea de este diagrama es mostrar que el usuario necesita 

encontrarse en la ventana de ingresar datos de la denuncia para ejecutar esta acción, la forma 

de interacción con el sistema es a partir del reconocimiento de señas, se le pedirá al usuario 

que confirme que los datos que se ingresaron son correctos antes de guardarlos para su uso 

posteriormente y para finalizar el usuario puede pasar a la siguiente ventana. 

 

Figura 13. Diagrama de robustez de Ingresar datos de denuncia. 

En la Figura 14 se puede observar el diagrama de robustez del caso de uso de grabación de 

los hechos, en este diagrama se representa la acción de que el usuario se grabe para 

representar los hechos que ocurrieron, así como información relevante que ayude a solucionar 

su problema de robo. Lo que se representa es el hecho de que, en la ventana de grabación de 

los hechos, el usuario puede realizar una grabación que se guardará para que un intérprete 

calificado pueda observarla con detenimiento y traducir lo que se muestra en el video.  

 

Figura 14. Diagrama de robustez de Grabación de los hechos. 

Finalmente, en la Figura 15 se puede observar el diagrama de robustez de imprimir reporte, 

este se compone de un objeto fronterizo para la comunicación con el usuario, así mismo tiene 

un objeto de control para mostrar las instrucciones que debe realizar el usuario para terminar 
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el levantamiento de la denuncia, esto incluye el procedimiento de entregar el reporte que 

genera el sistema para levantar la denuncia, una vez explicado esto al usuario, el sistema 

genera un reporte y este se imprime para que el usuario lo entregue como se le explica en las 

instrucciones. 

 

Figura 15. Diagrama de robustez de Imprimir reporte. 

3.3.3 Diagrama de secuencia 

El diagrama de secuencia se encarga de mostrar los métodos relacionados en el correcto 

funcionamiento de un caso de uso, además de que permite visualizar los componentes 

involucrados, así como los caminos que puede tomar el caso de uso. El diagrama de secuencia 

utiliza los objetos introducidos en el diagrama de robustez, pero agrega detalles en la 

comunicación de estos, así como parámetros, información y vialidad entre estos. Así mismo 

en el diagrama de secuencia al estar más detallado en sus componentes y en la comunicación 

entre procesos permite una visualización más precisa en comparación con el diagrama de 

robustez del trabajo que se debe realizar, hablando de la fase de desarrollo, para completar la 

tarea y esto ayuda en determinar los tiempos de desarrollo, así como determinar que 

funciones son más complicadas en función a la cantidad de relaciones que tiene con otras 

funciones o con el uso de datos persistentes. 

 

Tomando en cuenta los diagramas de robustez realizados anteriormente, se plantean los 

siguientes diagramas de secuencia. Como se puede observar en la Figura 16, se involucran 

las mismas entidades que se encuentran en el diagrama de robustez, mientras que el diagrama 

de robustez involucra las entidades y su comunicación, en el diagrama de secuencia se puede 

ver el paso de mensajes y llamada de entidades a través de funciones y como se puede 

visualizar el uso de ciclos o de condiciones para abordar el problema más detalladamente. En 

el caso de ingresar datos personales, es un proceso en el cual se inicia activando la cámara y 

esperando el evento donde se captura a un usuario, a partir de esto se le muestra un video con 

las instrucciones al usuario en LSM. Una vez que el usuario conoce lo que tiene que realizar, 

pasa a realizar señas para ingresar sus datos personales, cuando termina de ingresar sus datos 

el sistema le mostrará la información que ingreso, esto con el propósito de confirmar que los 

datos estén correctos, si el usuario acepta el sistema avanzará a la siguiente etapa, mientras 

que si el usuario no acepta se repetirán los pasos anteriores. Finalmente, cuando el usuario 

acepta que los datos son correctos, el sistema avanzará a la siguiente ventana que es ingresar 

los datos de la denuncia. 
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Figura 16. Diagrama de secuencia de ingresar datos personales. 

A partir del diagrama de secuencia de la Figura 17, se puede expresar el comportamiento del 

proceso de ingreso de datos de denuncia, este proceso inicia con un video para el usuario 

donde se le realizan preguntas en base a información necesaria para el levantamiento de la 

denuncia por robo como el lugar donde ocurrieron los hechos o el objeto en cuestión, y el 

usuario las responde con señas de LSM. A partir de esta entrevista se llenan los datos 

necesarios para la denuncia y se le confirma al usuario lo que ingreso a partir de un video, 

una vez que el usuario identifica los datos que ingreso puede confirmar que son correctos con 

una seña y pasar a la siguiente etapa o puede negar que son correctos y repetir esta etapa. 

Cuando el usuario confirme que los datos son correctos, el sistema cambiará de ventana para 

que el usuario realice una grabación de los hechos. 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia de ingresar datos de denuncia. 

Una vez que el usuario ingresa los datos de la denuncia, el sistema pasará a la ventana de 

grabación de los hechos, el funcionamiento de esta ventana se puede observar en el diagrama 

de secuencia de la Figura 18 donde el sistema le mostrara al usuario un video para explicarle 

lo que debe hacer y empezará a grabarlo, a diferencia de los datos de la denuncia donde se 

interpretan las señas, en la grabación de los hechos se le permite al usuario contar los hechos 
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usando señas o clasificadores para ofrecer más detalles de la denuncia, esta grabación será 

guardada en un archivo para que en el momento que se tenga a un intérprete calificado pueda 

traducir ese mensaje, esto se hace ya que el sistema por el momento no está planteando que 

pueda interpretar los clasificadores ni los gestos faciales entre otras cosas. Una vez que se 

tiene el video el sistema avanzará a la última ventana para imprimir el reporte de la denuncia 

que se desea levantar. 

 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia de grabación de los hechos. 

Finalmente, en el diagrama de secuencia de imprimir reporte representado en la Figura 19, 

se le muestra al usuario un último video en donde se le dan las instrucciones de lo que debe 

realizar una vez que el sistema le entregue el reporte que se va a imprimir, después de eso el 

sistema genera un reporte en base a los datos que el usuario ha estado ingresando en las etapas 

anteriores (su nombre, objeto en cuestión y lugar de los hechos), este reporte es el que se 

imprime y usa el usuario para levantar la denuncia. 

 

Figura 19. Diagrama de secuencia de imprimir reporte. 

3.4 Diseño del prototipo 
Como se expresó en la sección de Diseño Centrado en el Usuario, el desarrollo del prototipo 

contó con la participación de los usuarios objetivo (usuarios Sordos) para establecer los 

elementos que les serían de mayor utilidad en una interacción de esta naturaleza. Previamente 
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se analizó si todos los elementos que aparecen en las denuncias deberían estar presentes, 

también se identificó que modalidad de denuncia se abordaría, en este caso se decidió 

desarrollar la que en términos legales lleva el nombre de querella.  

 

Al respecto una querella por robo sin violencia, de acuerdo con el Artículo 220 se define 

como “Al que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda 

otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena” (“Procuraduría General de Justicia de la 

Ciudad de México,” n.d.). En la Ciudad de México desde 2008 existe un sistema en línea 

para el levantamiento de denuncias, entre ellas una querella. Los elementos que se solicitan 

para hacer esta denuncia son una sección con a) los generales (nombre del agraviado, 

dirección, teléfono, lugar de trabajo, religión, nacionalidad, fecha de nacimiento, ocupación, 

edad, escolaridad, estado civil, rfc, curp, etcétera), b) la narrativa de los hechos, c) media 

filiación del imputado con su nombre en caso de ser conocido. El resultado del levantamiento 

de una denuncia ante el ministerio público es un documento de narración similar al que se 

presenta en la Figura 20. 

 

Sin embargo, debido al aprendizaje de las necesidades del usuario Sordo se tomó conciencia 

de que el desarrollo de interfaces que requieren tanto de una gran cantidad de texto tanto para 

leer como para escribir estarán plenamente descartadas por los usuarios Sordos, ya que 

generalmente el nivel de literacidad de los Sordos es muy pobre o nulo. De allí que se aborda 

el precepto de simplificar la información e incluir elementos de la propia lengua del Sordo 

para estar más cómodo con el sistema, como resultado se optó por: 

 

a) Reducir el número de datos personales que serían incluidos 

b) Usar la lengua de señas como medio de reconocimiento para realizar preguntas 

específicas sobre el robo 

c) Adjuntar la evidencia de la narración de forma plena en Lengua de Señas Mexicana, 

para ello se consideró la grabación de la narración en video. 
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Figura 20. Ejemplo del levantamiento de una denuncia por robo. Fuente www.justiciamexico.mx. 

Tomando en cuenta lo anterior se creó un prototipo en donde además el diseño se basó en el 

trabajo de Rojano-Cáceres, Sánchez-Barrera, Martínez-Gutiérrez, Molero-Castillo y Ortega-

Carrillo (2016), esto se puede observar en la Figura 21 donde se toma en cuenta los cuatro 

puntos que se mencionan en el trabajo citado: a) el área de retroalimentación con imagen, b) 

el área de retroalimentación en texto, c) el área de instrucciones mediante video en LSM y d) 

el área de reconocimiento de la cámara. La idea del prototipo es que el usuario vea las 

instrucciones en video del área de instrucciones en LSM, a partir de eso el usuario debe poner 

atención a lo que le pregunta el video y responderle a través de la cámara con LSM, esta 

interacción tiene una retroalimentación de texto e imagen para que el usuario este seguro de 

que el sistema entendió lo que le dice. Una vez que el usuario introduce la información que 

se le solicita, el sistema generará un documento para que el usuario lo entregue y levante la 

denuncia. 

 

De esta forma derivado de la retroalimentación obtenida de personas Sordas en cuanto al 

diseño de la interfaz, en general no expresaron problemas con la definición de las 4 áreas que 

se manejan. Por otro lado, si dieron su opinión en ciertos detalles como en la calidad del 

video que se muestra. También mencionaron que los iconos que se utilizan de la mano y 

grabación si los entienden, igualmente entienden la zona de captura de la mano, pero 

prefieren ver los puntos de colores dibujados en la mano para relacionar que el sistema está 

reconociendo su mano, como se puede ver en la Figura 21. 
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Figura 21. Prototipo del asistente para el levantamiento de una denuncia. 

3.5 Funcionamiento de los módulos del prototipo 
En esta sección se detallan las acciones que realiza cada módulo de la arquitectura para lograr 

la tarea del levantamiento de una denuncia por robo en LSM. El módulo de adquisición tiene 

la finalidad de capturar 22 puntos de la mano en coordenadas (X, Y), a su vez en este módulo 

se tiene que aplicar diversas transformaciones que se detallan en el capítulo siguiente 

(selección de atributos y tomar un punto central para centrar la imagen).  El módulo de 

adquisición es capaz de identificar la mano del usuario, esto se utiliza como un método para 

iniciar la grabación de la seña y finalización, en este módulo se comparte la imagen que 

captura la cámara y al mismo tiempo cuando se detecta una mano se dibujan los puntos que 

registra y líneas para encontrar problemas de captura por la cámara, por último este módulo 

tiene la funcionalidad de activar y detener la captura de registros de la mano y guardarla en 

un archivo con extensión “CSV” para que el siguiente módulo pueda trabajar con los datos. 

 

El módulo de aprendizaje incluye el modelo de red neuronal que también se detalla en el 

capítulo siguiente. Este modelo se puede acceder desde la aplicación y la función primordial 

es que a partir de los datos que le envía el módulo de interacción, utilizar el modelo de red 

neuronal para predecir la seña que está realizando el usuario. En este caso se manejan dos 

posibles salidas, la primera para el deletreo del nombre, se genera un arreglo de las letras que 

se reconocieron, esto se debe a la característica del deletreo que es realizar las señas 

correspondientes a las letras en una sola captura. Mientras que la segunda salida es cuando 

se espera reconocer una seña (objeto robado o el lugar de los hechos) que a partir de todas 

las instancias que grabó la cámara se tome la seña que más se repitió y esa se le envíe al 

módulo de interacción.  

 

Así, el módulo de interacción es el que se encarga de unir los módulos para realizar la tarea 

y mostrarle al usuario la retroalimentación, la primera tarea de este módulo es iniciar el hilo 

del módulo de adquisición además de controlar en que momento este módulo debe capturar 

los registros de la mano. La segunda tarea es iniciar un hilo para la reproducción de los videos 

c) 

a) 

b) 

d) 
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en LSM para la interacción con el usuario. La tercera tarea es iniciar un hilo con la 

retroalimentación para el usuario en imagen y en texto de la seña que el modelo predice. La 

cuarta tarea es el cambio de ventanas cuando se capturan correctamente los datos del usuario. 

La quinta tarea es la generación de un archivo donde se almacena el video del usuario 

explicando su problema. Finalmente, lleva a cabo la creación de un archivo de texto el cual 

contiene la información que ingresó el usuario para el levantamiento de la denuncia por robo. 

3.6 Pruebas de sistema con los usuarios Sordos 
El objetivo de las pruebas consiste en probar el prototipo para levantar una denuncia por robo 

con LSM con usuarios Sordos. Para ello se consiguió el apoyo de dos personas Sordas de la 

asociación DIES (Difusión, Inclusión y Educación del Sordo, A.C.). Las pruebas que se 

realizaron fueron en un ambiente controlado, la ubicación fue en un cubículo con la presencia 

del usuario Sordo y de un evaluador (el autor del documento).   

 

Bajo este precepto se realizó la prueba por separado (una persona Sorda a la vez) 

explicándoles el contexto de la prueba, se les explicó que utilizarán un programa 

computacional en donde narrarán una problemática de robo, en este caso utilizando la LSM. 

Con el propósito de dirigir el contexto de la prueba se les proporciono una hoja con los datos 

a utilizar (véase Figura 29 en el anexo) y se les comento que el prototipo les preguntaría en 

LSM diferentes cosas y para responder deberían usar los datos de la hoja. Al finalizar la 

prueba con el prototipo se les entregó una hoja con varias preguntas acerca del prototipo, y 

tenían que elegir un emoticón dependiendo de cómo se sintieron al usar el prototipo, cabe 

destacar que las preguntas se realizaron en LSM y los Sordos seleccionaban su respuesta 

(véase cuestionario en Figura 30 en el anexo).  

 

Como resultado de la interacción, se tuvo la participación únicamente de 2 personas Sordas, 

debido a que no se pudo convocar a más personas por las actividades de estas. Así teniendo 

como base la interacción con la aplicación y la respuesta al cuestionario se obtuvo la Tabla 

3.  Con respecto a la primera persona, en general no tuvo problemas en utilizar y entender 

ninguno de los elementos de la interfaz del prototipo, cabe destacar que el usuario logró 

completar la denuncia casi a la perfección. El único error que tuvo el prototipo fue al intentar 

reconocer la letra “e”, esto se debe a la forma en la que el usuario realizaba la seña se esa 

letra que era parecida a la letra “c”. 

 

En relación con la segunda persona se encontró con mayores problemas al utilizarlo, en su 

caso al parecer el tamaño de sus manos y la complexión (pequeñas y delgadas), resultó en 

una mayor dificultad para que el sensor capturara la mano. Esto ocasionó errores en el 

reconocimiento de la seña por lo que el sistema repetía la instrucción para volver a capturar 

las señas, este problema se reflejó en los resultados de la encuesta que se realizó. En general 

este problema se puede identificar como un problema de la cámara y se considera como una 

limitante en el uso de este tipo de cámaras. 

 

Los resultados de esta prueba en general fueron positivos a los dos Sordos les gusto el 

prototipo y en especial la forma de interactuar con el mismo.  
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Tabla 3. Resultados de la evaluación con el usuario Sordo. 

Preguntas Usuario 1 Usuario 2 

Entendí el propósito de la aplicación 
Completamente 

de acuerdo 
Aceptable 

Es fácil usar la aplicación 
Completamente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Me molesta que tenga que repetir la información 

que le doy a la plataforma 

Completamente 

de acuerdo 
Neutral 

Es entendible lo que me dicen los videos de la 

aplicación 

Completamente 

de acuerdo 
Neutral 

Es fácil darle mi nombre a la aplicación 
Completamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 

Es fácil darle los datos de la denuncia a la 

aplicación 

Completamente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Los videos de la aplicación tienen buena calidad Aceptable Aceptable 

Entiendo la parte de la captura de mi mano 
Completamente 

de acuerdo 
Aceptable 

Entiendo los iconos que usa la aplicación 
Completamente 

de acuerdo 

Completamente 

de acuerdo 
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4 Desarrollo de un sistema neuronal 

Derivado del planteamiento del problema, así como de la segunda pregunta de investigación 

acerca de cómo diseñar un modelo computacional que permita comprender un vocabulario 

limitado de la lengua de señas, se optó en este trabajo de investigación por explorar un 

mecanismo basado en la técnica computacional de las redes neuronales artificiales (ANN). 

Entre los principales supuestos para ello se tomó en consideración la naturaleza de las 

variables (tipo real), el contar con datos etiquetados aptos para el aprendizaje supervisado, 

así como la flexibilidad de la técnica ante la incertidumbre. Derivado de este escenario se 

puede decir que se está ante un problema de búsqueda y descubrimiento de patrones, por ello 

se decidió aplicar las etapas que corresponden al Descubrimiento de conocimiento en Bases 

de Datos o mejor conocido por su nombre en inglés Knowledge Discovery in Databases 

(KDD). De esta forma el KDD conlleva las etapas de: 1) integración de los datos, 2) 

selección, 3) preprocesamiento, 4) transformación, 5) minería de datos, 6) 

interpretación/evaluación de los resultados, 7) toma de decisiones.  

 

En este capítulo se detallarán los pasos relevantes de este método con relación a: la obtención 

de datos, su integración, la transformación o reducción de los datos, la aplicación de la técnica 

de minería de datos y el resultado que se obtiene. A su vez, como se puede observar en la 

figura 10 sobre la arquitectura propuesta, en este capítulo se aborda el módulo de adquisición 

y el módulo de aprendizaje. 

4.1 Obtención de datos  
Para la obtención de datos se diseñó una aplicación que mediante una cámara de profundidad 

llamada RealSense permite obtener 22 coordenadas de una mano. En la Figura 22 se puede 

apreciar el mapeo de los veintidós puntos sobre una mano. Tales puntos son almacenados en 

un archivo de texto en donde cada punto se convierte en una variable, además dado que 

durante el proceso de obtención se sabe la seña que se realiza los conjuntos de datos quedan 

etiquetados obteniéndose como resultado un formato como el que se muestra en la Tabla 4. 

Cabe precisar que cada punto se representa como una coordenada (x, y) por lo cual al final 

se tiene un conjunto de datos con 44 variables de entrada y una salida.  
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Figura 22. Puntos de detección de la mano por la cámara RealSense. 

Tabla 4. Modelo del conjunto de datos empleado en el entrenamiento de la ANN. 

X1 Y1 X2 Y2 …  X22 Y22 LETRA 

316.90482 414.44177 324.77097 394.38806  287.01086 364.73422 A 

310.96484 414.49017 321.4804 387.80164  298.72662 333.04214 B 

309.73627 414.8592 320.4493 387.33514  298.7144 330.56213 C 

318.48077 419.3496 325.15308 380.2893  304.35925 306.65375 D 

319.18857 419.3496 325.62064 380.19562  304.25464 306.81055 E 

318.30618 417.5038 324.5727 378.42108  302.57 305.0129 F 

…       … 

314.12106 416.8974 323.87558 380.5154 …  283.0395 355.34955 Z 

 

4.1.1 Proceso de recolección 

La metodología con la que se trabaja la obtención del conjunto de datos involucra diversos 

pasos: 

• Planificación del proceso: Como su nombre lo indica, lo primero que se debe realizar 

son la planificación de cada paso y lineamientos a seguir en cada etapa de la obtención 

del conjunto de datos. Los pasos que se siguen son el trabajo que involucra a los 

usuarios, el uso de la aplicación y la verificación del dataset. A su vez, los 

lineamientos involucran las reglas a seguir en cada paso del trabajo por parte de los 

usuarios y de los administradores. 

• Obtención de usuarios: Para tener un dataset tolerante a las diferentes capacidades 

físicas y técnicas que involucra un reconocimiento por imágenes, se tiene que trabajar 

con una gran cantidad de personas, esto con el propósito de que el dataset involucre 

tanto el tamaño variable de las manos de las personas, como la técnica y costumbres 

de cada una en el momento que señan. En este caso se tienen un conjunto de datos de 

19 personas, los cuales son estudiantes universitarios de edad entre 19-28 años con 

unos conocimientos básicos de la LSM. Los lineamientos que se manejaron en esta 
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etapa fue confidencialidad con los datos del usuario y un compromiso de 

responsabilidad de ambas partes. 

• Instrucciones de uso de la aplicación: Como se menciona anteriormente, para llevar 

a cabo la captura de 22 puntos de la mano, no maneja lineamientos desde la aplicación 

para una captura correcta de los datos, por ello se formularon instrucciones para que 

el usuario mejore o asegure la correcta captura de los datos en las mismas condiciones 

para cada letra y cada usuario. Las instrucciones que se siguen son: el usuario tiene 

que firmar un documento de consentimiento informado antes de usar la aplicación, 

cada usuario emite la seña y no debe tener a otra persona cerca para que no afecte el 

reconocimiento de la cámara, el usuario realizará la seña durante seis segundos para 

que la reconozca la cámara y en caso de ser dinámica la realizará repetidamente 

durante los seis segundos, el usuario tiene derecho a descansar mientras no sea en los 

seis segundos de grabación de la letra, es recomendable estar atentos a la forma de 

que el usuario realiza la seña y anotar cualquier anormalidad. 

Además de las instrucciones anteriormente mencionadas, se toma en cuenta la 

distancia en la que se realiza la grabación de la seña, esto se refiere a generalizar la 

distancia que tienen los usuarios de la cámara, esto se realiza con pruebas de 

reconocimiento usando diferentes distancias y marcando la que ofrezca mejores 

resultados. 

• Verificación del dataset: Una vez que se tienen los archivos generados en formato 

CSV con los registros de las señas, se procede a guardarlos y generar un respaldo de 

los 90,305 registros. Posteriormente se realiza una ligera inspección de los registros 

para verificar que se encuentren valores válidos o inválidos, esto se debe a que es 

probable que la cámara pierda la mano cuando se está grabando y registra un valor 

nulo igual a 0 en los registros. Además de ese problema se encontró que la aplicación 

maneja una codificación de letras del idioma inglés ya que al registrar la letra “ñ” 

registra caracteres extraños y esto se debe de cambiar y actualizar el respaldo. 

4.2 Transformación de los datos 
En este apartado se mencionan las modificaciones a los datos capturados con la cámara en la 

etapa de generación del dataset. Como se mencionó anteriormente, los datos que captura la 

cámara de profundidad son coordenadas (x, y) de 22 puntos de la mano, estos datos se le 

agregó el tiempo de captura y una variable clase (el valor que se busca predecir) que contiene 

la letra que está realizando la seña, a partir de estos datos se realizaron dos acciones de 

transformación, se tomó un punto de referencia para centrar las imágenes y se seleccionaron 

los atributos a utilizar. Cabe destacar que se unieron todos los archivos “csv” de la generación 

del dataset para aplicarles las modificaciones.  

4.2.1 Centrar las imágenes a partir con respecto al origen 

Una de las preocupaciones de capturar los valores de los puntos de las manos en coordenadas 

es la ubicación de la mano en la captura, ya que da la posibilidad de que el modelo inteligente 

sea consciente de la ubicación en donde se realiza una seña para predecir el significado de la 

seña (para señas en donde esto no aplica como las señas del abecedario), a este problema se 

le puede afrontar de diversas maneras, puede ser teniendo el control de una zona específica 

de captura para que el usuario sea forzado a que realice la seña en una ubicación, también se 

puede dejar la posibilidad de la posición de captura y esperar que el modelo sea capaz de 
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tomar esta información para mejorar su certidumbre, en este caso se necesitaría tener un 

mayor control y cantidad de datos en la etapa de obtener el conjunto de datos, finalmente se 

optó por aplicar una transformación que se encarga de tomar un punto neutral de los que 

captura la cámara para ubicar los demás puntos. 

 

Entrando a detalle de esta problemática se tiene que el modelo trabaja con las posiciones 

numéricas que captura la cámara de profundidad, por lo que, al tener una seña en una posición 

por decir en el segundo cuadrante respecto de un plano cartesiano, podría ser también posible 

tener exactamente la misma seña en el primer cuadrante respecto del plano cartesiano. Por lo 

cual los datos tendrán el mismo valor respecto del eje Y, pero con relación al eje X unos 

valores serán positivos y otros negativos, véase la Figura 23 como referencia. Tal 

circunstancia es considerada como un posible ruido para el modelo.  

 

 
Figura 23. Dos señas iguales que por la forma de captura se encuentran trasladadas en el eje X. 

Por lo cual, para evitar el ruido se aplicó el siguiente procedimiento tanto para entrenar el 

modelo como en la aplicación del levantamiento de la denuncia por robo:  

• Primero se determinó uno de los puntos como el punto base, para esto se tomó en 

cuenta el punto medio de la mano que a su vez otorga poca información para 

identificar las señas, este punto se muestra con el color rojo en las figuras.  

• El segundo paso es encontrar la diferencia del punto base con respecto del punto 

origen del plano cartesiano. Esto se logra realizando una traslación del punto base al 

centro del plano cartesiano (punto 0,0), una vez que se obtiene la distancia recorrida 

(X, Y), se le aplica esa misma traslación a los demás puntos de la mano, como se 

puede observar en la Figura 24. 
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Figura 24. Representación del movimiento de la seña al aplicar la transformación. 

4.2.2 Selección de los atributos 

Continuando con los pasos del KDD, se procedió a realizar una selección de atributos 

significativos para el modelo neuronal, esto se hace por diferentes razones, ya sea para 

disminuir la carga de datos que tiene que procesar el modelo, eliminar atributos que pueden 

meter ruido al modelo, evitar datos redundantes, etc. En este caso se busca eliminar atributos 

que pueden meter ruido al modelo y a su vez se disminuye la carga de datos que tiene que 

procesar el modelo. Estos atributos se seleccionaron teniendo en cuenta lo que se espera que 

reconozca el modelo, las señas que se pretenden reconocer no necesitan de la profundidad 

para realizarse por lo que se puede evitar la coordenada “Z” que determina profundidad. Se 

decidió que también se puede quitar el punto medio de la mano que se utiliza para la 

transformación, esto se debe a que después de la transformación su valor siempre será “0” y 

finalmente se eliminó el atributo de tiempo que servía de apoyo para conocer la cantidad de 

registros que captura la cámara por segundo. 

4.3 Creación del modelo neuronal 
Continuando con el método KDD, una vez que se tiene el dataset, se elige el modelo 

inteligente para utilizar –en este caso es el perceptrón multicapa–. Dado que la red no será 

implementada desde cero se planteó el uso del software “Weka”, este software permite 

realizar el entrenamiento y el modelo neuronal a partir de un conjunto de datos provenientes 

de archivos CSV. Además, incluye una extensión para usar sus funciones en los programas 

de lenguaje java, entre otras ventajas.  

 

Una vez que se cargan los datos como se muestra en la Figura 25, la interfaz de Weka muestra 

los atributos, las instancias, así como diversos estadísticos que se encuentran en el conjunto 

de datos. En este caso como ya se habían aplicado las transformaciones previamente, no se 

realizó ningún proceso en esta parte. 
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Figura 25. Interfaz Weka para la carga y preprocesamiento del dataset. 

A partir de lo anterior, se tiene el dataset cargado en el programa Weka, por lo que continua 

es crear el modelo de red neuronal perceptrón multicapa, para esto se tiene que seleccionar 

la pestaña de clasificar. Una vez en la pestaña classify, se selecciona el algoritmo clasificador 

a utilizar, en este caso el perceptrón multicapa, una vez que se selecciona se cargan los 

parámetros por defecto como la tasa de aprendizaje, el número de épocas de entrenamiento, 

el número de neuronas en la capa oculta, el número de capas ocultas, etc. En este caso se 

dejaron los valores predeterminados. La siguiente opción que se tiene que seleccionar es el 

método para probar el modelo, la herramienta incluye cuatro opciones que es usar un 

conjunto de entrenamiento, darle un conjunto de entrenamiento a partir de otro archivo, usar 

validación cruzada y dividir el dataset en entrenamiento y prueba, por cuestiones de tiempo 

en el que le tomaba la herramienta en crear y probar el modelo se optó por usar la división 

del dataset en un 70% de entrenamiento y un 30% de pruebas, esto tardaba aproximadamente 

un día en completar por lo que una validación cruzada podía tardar hasta 3 días. Finalmente 

se selecciona la variable clase para predecir a partir de los atributos del dataset, en este caso 

es el atributo LETRA, y se inicia la creación del modelo con el botón de start. Estos campos 

para modificar se pueden observar en la Figura 26. 

 



pág. 39 

 

 
Figura 26. Interfaz Weka de clasificación con los parámetros. 

Finalmente, el modelo generado por la herramienta Weka a partir de los parámetros antes 

mencionados se puede ver en la Figura 27, que para evitar mostrar la red completa se 

simplifico a mostrar la cantidad de neuronas que se generaron en cada capa, se tienen 42 

neuronas en la capa de entrada por que se tienen 42 atributos en el conjunto de datos que se 

utilizó para generar el modelo, además se tiene un atributo más que representa la variable 

clase, que representa el valor que se espera que el modelo encuentre. En la capa oculta, por 

defecto la herramienta Weka genera una sola capa oculta y determina la cantidad de neuronas 

en esta capa a partir de una fórmula que es: (A+B)/2 donde la variable “A” representa la 

cantidad de atributos sin la variable clase que tiene el dataset y la variable B representa la 

cantidad de valores diferentes que tiene la variable clase, en este caso la formula sería: 

(42+27)/2 lo cual equivale a 34.5 que se redondea en 34. Cabe mencionar que como se 

menciona en Karsoliya (2012), existen una variedad de métricas para determinar el número 

de neuronas en la capa oculta y que depende de cada problema la cantidad que mejor da 

resultado, por lo que hay que tener en cuenta que tratar de aumentar las neuronas pueden 

ocasionar un sobreajuste además de incrementar el tiempo de entrenamiento de la red 

neuronal (en este caso de aproximadamente 16 horas de entrenamiento). La capa de salida 

representa el valor que va a predecir la red neuronal, en este caso se creó una neurona por 

cada posible valor que tiene la variable clase dando una cantidad de 27 neuronas que 

representan cada letra del abecedario. 

 
Figura 27. Representación resumida de la red neuronal resultante. 
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4.4 Validación del modelo neuronal 
Como paso final del método KDD se procede a evaluar la validez del modelo. Para ello se 

usa el enfoque de división del dataset en un porcentaje para entrenamiento y otro para 

pruebas. Conforme se aprecia en la Figura 26, se empleó un 70% de datos para entrenamiento 

y el resto para evaluación o prueba. Como datos de validación que arroja la herramienta se 

tiene por un lado la matriz de confusión, y por otro los valores estadísticos como el índice 

Kappa o el porcentaje de instancias correctamente clasificadas (precisión), así como 

estadísticos que indican la efectividad del predictor (MAE, RAE, entre otros).  

4.4.1 Índice Kappa 

El índice Kappa de Cohen es una medición estadística que representa “la proporción de 

acuerdos observados más allá del azar respecto del máximo acuerdo posible más allá del 

azar” (Abraira, 2000). El nivel de acuerdo se establece conforme la tabla 5. Por lo cual su 

valor de máxima concordancia es igual a 1. 

Tabla 5. Grado de concordancia de acuerdo al índice Kappa. 

 

 

El índice Kappa se calcula conforme se expresa la ecuación 1, donde 𝑃𝑜 es la proporción de 

acuerdos observados y 𝑃𝑒 la proporción de acuerdos esperados (es decir el azar). 

𝑘 =
𝑃𝑜 − 𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒
 (1) 

En el caso del presente trabajo se obtienen como resultado de la clasificación un índice Kappa 

del 0.8039. Con lo cual se establece una proporción substancial o buena.  

4.4.2 Error medio absoluto 

El error absoluto promedio o mejor conocido por sus siglas en inglés MAE (Mean Absolute 

Error) es una medida que se basa en el promedio de todos los errores absolutos. El error 

absoluto se calcula simplemente restando al valor pronosticado 𝜃�̂�, el valor esperado o real 

𝜃𝑖, y al resultado se le saca su valor absoluto. Su valor ideal es igual a 0. Se calcula como se 

muestra en la ecuación 2. 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝜃�̂� − 𝜃𝑖|𝑁

𝑖=1

𝑁
 (2) 

4.4.3 Error absoluto relativo 

Esta medida también mejor conocida por sus siglas en inglés RAE (Relative Absolute Error), 

se define como la sumatoria de los errores absolutos dividido entre el promedio de la 

Kappa (k) Grado de acuerdo 

< 0,00 Sin acuerdo 

0,00-0,20 Insignificante o pobre 

0,21-0,40 Mediano o débil 

0,41-0,60 Moderado 

0,61-0,80 Sustancial o buena 

0,81-1,00 Casi perfecto o muy buena 
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desviación absoluta, donde 𝜃�̅� es el promedio. A través de esta medida de error dada como 

porcentaje se establece el error relativo a cada característica de la clase. Su valor ideal es 

igual a 0 y su cálculo se realiza mediante la ecuación 3. 

𝑅𝐴𝐸 =
∑ |𝜃�̂� − 𝜃𝑖|𝑁

𝑖=1

∑ |𝜃�̅� − 𝜃𝑖|𝑁
𝑖=1

 (3) 

4.4.4 Error cuadrático medio 

Esta medida identificada por las siglas en inglés de RMSE (Root mean squared error) se 

emplea con frecuencia para establecer las diferencias entre los valores pronosticados 𝜃�̂� y los 

reales 𝜃𝑖. Esta es una buena medida de referencia ya que establece que tan concentrados están 

los puntos respecto a la línea de mejor ajuste. El valor ideal es igual a 0. Su cálculo se realiza 

mediante la ecuación 4 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝜃�̂� − 𝜃𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁
 

(4) 

 

De esta forma con base en los estadísticos antes descritos, la herramienta Weka proporciona 

tales valores respecto del clasificador. En la Figura 28 se presenta un resumen con los 

resultados obtenidos. Observando de forma general un alto grado de precisión (81.1192%), 

así mismo el RMSE es bastante bueno, así como el MAE y el resto de los valores obtenidos. 

 
Figura 28. Resultado de las pruebas del modelo de red neuronal, datos estadísticos. 

4.4.5 Matriz de confusión 

Otro resultado importante de la evaluación está dado por la matriz de confusión, ya que 

permite evaluar el desempeño del algoritmo en el aprendizaje supervisado. Una matriz de 

confusión es la representación tabular de los valores reales contra los predichos por el 

algoritmo de clasificación. La matriz de confusión se puede apreciar en la Tabla 6. La 

interpretación de la tabla se realiza de la forma siguiente: 

 

• Los valores VN corresponden a los verdaderos negativos, es decir se predijo No en 

donde el valor real debió ser No. 

• Los valores VP corresponden a los verdaderos positivos, es decir se predijo Sí en 

donde el valor real debió ser Sí. 
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• Los valores FN corresponden a los falsos negativos, es decir se predijo No en donde 

el valor real debió ser Sí. En estadística esto se conoce como “error Tipo I”. 

• Los valores FP corresponden a los falsos positivos, es decir se predijo Sí en donde el 

valor real debió ser No. En estadística esto se conoce como “error Tipo II”. 

 

De esta forma se puede considerar que los valores en la diagonal principal corresponden a 

los valores deseados, el resto corresponden a errores de clasificación. 

 
Tabla 6. Estructura de una matriz de confusión. 

 
Valor Predicho 

No Si 

Valor 

Real 

No VN FP 

Si FN VP 

 

Con base en dicha matriz es posible calcular diferentes medidas de fiabilidad numérica entre 

las que se encuentran la precisión y la tasa de clasificación errónea, entre otras no 

incorporadas aquí por su dificultad en problemas multiclase. En el caso de la precisión esta 

se calcula con base en la ecuación 5. 

 

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
(𝑉𝑁 + 𝑉𝑃)

(𝑉𝑁 + 𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃)
 

(5) 

 

En el caso de la red neuronal propuesta el resultado para la precisión es 81.1192%. Para el 

caso de la tasa de clasificación errónea (TCE) se tiene la ecuación 6. 

 

𝑇𝐶𝐸 =  
(𝐹𝑁 + 𝐹𝑃)

(𝑉𝑁 + 𝑉𝑃 + 𝐹𝑁 + 𝐹𝑃)
 

(6) 

 

Es decir, la TCE también puede ser calculada como 1-accuracy, con lo cual para el caso de 

la presente red el valor obtenido es de: 18.8808%. 

 

En la Tabla 7 se puede apreciar la matriz de confusión completa que genera Weka a partir 

del conjunto de datos generado. En dicha matriz se aprecia que existen algunas letras que 

tienen mayor porcentaje de certeza, mientras que otras son más difíciles de reconocer para el 

modelo. Entre las letras más difíciles de reconocer están j, q, k, d cuyo porcentaje está entre 

el 44 y 50 por ciento de reconocimiento. En cambio, están aquellas letras cuyo porcentaje de 

acierto es superior al 96 por ciento c, h, e, a. 
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Tabla 7. Matriz de confusión de la ANN generada para el reconocimiento de letras. 
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5 Conclusiones 

En este trabajo se abordó una problemática social para el caso de realizar una aplicación para 

el uso de personas Sordas y a su vez una problemática computacional al buscar incorporar el 

uso de la lengua de señas como medio para la interacción humano-computadora. Para poder 

desarrollar con mayor efectividad una investigación de esta naturaleza social se requiere por 

un lado la convivencia con la cultura Sorda, mientras que por el otro lado, en el caso de la 

solución tecnológica se requiere desarrollar conocimiento sobre metodologías, herramientas 

y algoritmos. Por ello, a manera de conclusiones se plantean en dos vertientes, una a nivel 

computacional y otra a nivel personal. 

 

A nivel computacional, y respondiendo a las preguntas de investigación: 

1. ¿Cómo diseñar una interfaz natural de usuario que permita a una persona Sorda 

levantar una denuncia por robo? 

a. Se requiere como se expresó en el párrafo anterior convivencia y 

conocimiento con el usuario, en este caso con las personas Sordas. Así mismo 

esta convivencia es un requisito de la metodología de DCU. 

2. ¿Cómo se puede diseñar un modelo computacional que permita comprender un 

vocabulario limitado de la lengua de señas? 

a. Se requiere contar con un modelo inteligente que sea capaz de reconocer 

patrones. En este caso un modelo basado en una red de neuronas artificiales 

permitió adaptarse al contexto del conjunto de datos. Así mismo fue una 

representación robusta y aceptable en términos de precisión (superior al 70%). 

3. ¿Qué impacto tendrá en los Sordos el contar con una herramienta para levantar una 

denuncia en LSM? 

a. De acuerdo con las limitadas entrevistas se observó que el impacto es positivo. 

Además, se obtuvieron valiosas observaciones de problemas potenciales 

derivados de la tecnología. 

4. Finalmente, es posible decir que el desarrollo de una interfaz natural de usuario (NUI) 

soportada por un mecanismo computacional efectivamente permite a un usuario 

Sordo el llevar a cabo el levantamiento de una denuncia en su lengua natural (LSM), 

con lo cual se comprueba la hipótesis. 

 

A nivel personal se puede concluir que: 

1. El poder trabajar con una cultura como la Sorda es de sorpresa, esto se debe a las 

diferencias que se tienen, no tan solo en la forma de comunicarse que como se espera 

al utilizar una lengua visual ocasiona dificultad a la hora de aprenderla, sino a diversos 

factores de los cuales en este caso no se esperaban. Por ejemplo: hay una gran 

cantidad de personas Sordas que no saben leer y en el mejor de los casos pueden leer, 

pero no al mismo nivel de comprensión que una persona oyente, las personas Sordas 

pueden interpretar iconos o imágenes como su representación literal y no como una 

representación abstracta, hay personas Sordas que les cuesta imaginar escenarios 

(afecta para la realización de pruebas). 

2. También hay que añadir que el trabajo con personas Sordas te permite observar que 

su comunicación es directa en el sentido de que se expresan con claridad. Son 

personas tolerantes, no les molesta repetir alguna acción con el propósito de que se 
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realicen correctamente las cosas y esto en particular es un beneficio para realizar las 

pruebas del prototipo. 

3. El área de trabajo en este contexto tanto de personas Sordas como de comunicación 

visual tiene un alto grado de complejidad y de temas por investigar. 

5.1 Trabajos futuros 
Como trabajo futuro se espera mejorar los módulos, utilizar una cámara de profundidad más 

reciente para evitar problemas de detección, generar un conjunto de datos más robusto en el 

sentido de tener en cuenta las diferentes variaciones de las señas, un vocabulario más amplio 

y tomar en cuenta si una persona es zurda, se espera trabajar con la captura de las expresiones 

faciales ya que estas determinan el significado de varias señas. Es posible generar otro tipo 

de aplicación para personas Sordas tomando los módulos existentes, ya sea creando una 

aplicación de un contexto diferente o llevar el prototipo a usarse en un navegador. 

También se espera poder tomar el prototipo de este trabajo, pero cambiando el modelo 

inteligente de redes neuronales, puede ser modificando sus valores de creación o por otro 

tipo como árbol de decisión, redes bayesianas, modelos ocultos de Markov, etc. para poder 

comparar el rendimiento de los algoritmos y ver si se puede encontrar una mejora en el 

reconocimiento. 

Finalmente, se espera realizar las pruebas con una cantidad mayor de personas Sordas ya que 

eso permite mejorar el diseño de las interfaces con el propósito de que la mayoría de las 

personas Sordas sean capaces de entender las funcionalidades de los elementos de las 

interfaces para su correcto uso. Documentando este tipo de cambios que benefician la 

experiencia del usuario Sordo y facilitan la creación de interfaces centradas en el usuario 

Sordo. 
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6 Anexos 

6.1 Vocabulario 
El vocabulario empleado en este trabajo es el abecedario español, a partir del abecedario se 

entrenó el modelo neuronal y tomando en cuenta que las señas son inicializadas (la forma de 

la mano es la misma que la letra con la que inician) se utilizó un pequeño vocabulario para 

los lugares donde puede ocurrir el robo y objetos que se pueden robar, estos son: 

• Lugares 

Restaurante 

Parque 

Cine 

Hotel 

• Objetos 

Mochila 

Bolsa 

Computadora 

Carro 
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6.2 Hoja de datos para responder a las preguntas del sistema 

 

Figura 29. Documento con los datos que se usa el usuario Sordo en el prototipo. 
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6.3 Cuestionario de satisfacción 

 

 

Figura 30. Cuestionario para la evaluación del prototipo. 
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