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RESUMEN 

Actualmente, la tecnología e innovación han permitido la vinculación de 

personas con discapacidad en la sociedad. Además, gracias al desarrollo de 

sistemas de asistencia, se  ha facilitado el cumplimiento de sus actividades y 

tareas básicas, generando así políticas de inclusión social para quienes tienen 

deficiencia motora, visual, o como en el caso de este proyecto, deficiencia 

auditiva o de lenguaje.   

El presente trabajo tiene como objetivo diseñar un sistema sensorial que 

permita la interpretación de los movimientos de la mano y de cada uno de los 

dedos de una persona, basándose en un guante con sensores.  

El prototipo se basa esencialmente en sensores de flexión y en un sensor 

inercial, los cuales permiten adquirir las señales antes mencionadas usando 

una plataforma Arduino Mega 2560 que envía dichas señales de manera 

inalámbrica hacia una interfaz gráfica en un computador, utilizando módulos X-

bee.   

En base a estas señales se implementa un sistema de reconocimiento capaz 

de interpretar los patrones del lenguaje de señas ecuatoriano (alfabeto, 

números y algunas palabras y expresiones básicas), de tal manera que se 

pueda reproducir en texto en la interfaz. 

El programa de control está basado en un sistema de entrenamiento y 

reconocimiento de patrones utilizando principalmente 3 algoritmos de 

identificación: árbol de decisiones, k-vecinos más cercanos y alineamiento 

temporal dinámico. 
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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos que muestran la 

información generada sobre el desarrollo, elaboración y diseño del prototipo,  

con miras al cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 

En el capítulo 1, se presenta información acerca de lo que significa la 

deficiencia auditiva, sus enfermedades y causas. Además, se muestran los 

patrones utilizados en el lenguaje de señas. Finalmente, se describe una serie 

de sensores y dispositivos comerciales y su selección que permitan una 

medición del movimiento de los dedos y de la orientación de la mano. 

En el capítulo 2, se presenta el diseño de cada uno de los circuitos de 

acondicionamiento de los sensores utilizados, así como la colocación de los 

mismos en el guante sensorizado y las diferentes etapas de construcción del 

prototipo. 

En el capítulo 3, se describe el funcionamiento del programa en la tarjeta de 

adquisición y envío de datos hacia una PC. Además, se describen técnicas de 

aprendizaje e identificación de patrones. Se seleccionan las más adecuadas y 

se implementan en el programa en la PC. También se realiza una interfaz 

gráfica interactiva para el usuario. Finalmente, se muestran los diagramas de 

flujo de todos los procedimientos y subrutinas involucrados en la 

implementación del software del prototipo. 

Las pruebas realizadas del prototipo con diferentes usuarios y un análisis de 

los mismos, se presentan en el capítulo 4  

Finalmente, en el capítulo 5, se exponen las conclusiones obtenidas con este 

trabajo y algunas recomendaciones para mejorar la funcionalidad de este 

prototipo en trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En el Ecuador, de acuerdo a un estudio realizado por el Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacitados (CONADIS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP), 

existen al menos unas 400.000 personas que sufren de algún tipo de 

discapacidad. De este grupo, aproximadamente un 3.97% tiene problemas de 

lenguaje y un 12.21% problemas relacionados con la audición [1]- [2]. 

La pérdida del habla y de la audición tiene consecuencias serias en el 

aprendizaje durante el desarrollo infantil y genera grandes problemas de 

adaptación y comunicación en la edad adulta. La comunicación, la comprensión 

y el intercambio de información con personas que sufren esta discapacidad se 

ha facilitado enormemente con el uso del lenguaje de signos o señas. Sin 

embargo, la complejidad de este lenguaje y la utilización de diversas posturas y 

movimientos han impedido su universalización, de manera que quienes lo 

aprenden (teniendo o no la discapacidad) representan un porcentaje mínimo de 

la población total [1]- [2]. 

Por lo expuesto anteriormente, se puede ver que las actividades cotidianas de 

una persona con discapacidad auditiva se realizan con dificultad, por cuanto 

están limitadas al uso de un lenguaje no generalizado en la sociedad como es 

el lenguaje de señas. Asimismo, en el Ecuador las instituciones públicas, 

bancarias e incluso centros comerciales no tienen un sistema de apoyo para el 

desenvolvimiento de quienes sufren este tipo de discapacidad. 

Por estas razones se plantea en el presente proyecto la implementación de un 

sistema que permita la traducción de patrones dactilológicos (lenguaje de 

señas) hacia letras, de tal manera que puedan ser adquiridas e interpretadas 

por un computador y mostradas en una interfaz gráfica. 

A continuación se describen ciertas definiciones que facilitarán la comprensión 

del problema que tienen quienes sufren de discapacidad auditiva. 

1.1 DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Haciendo referencia a las personas con discapacidad auditiva deben tomarse 

en cuenta los términos siguientes. 
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1.1.1 DEFICIENCIA AUDITIVA [3]  

Puede definirse a la deficiencia auditiva como la pérdida parcial de la 

capacidad de oír debido a problemas de salud producidos por enfermedades 

congénitas o adquiridas. La discapacidad auditiva puede ocasionar deficiencia 

en la comunicación, ya que la misma está relacionada con el desarrollo 

lingüístico e intelectual de las personas. 

1.1.2 SORDERA [3] 

La sordera se define como la consecuencia implícita por el daño total del canal 

auditivo, la misma que tiene como resultado una discapacidad para oír.  

1.2 NIVELES DE DISCAPACIDAD AUDITIVA [4] 

Según el BIAP (Oficina Internacional de Audiofonología), existen los siguientes 

niveles de discapacidad auditiva. 

1.2.1 PERSONAS CON AUDICIÓN NORMAL 

Las personas que poseen una buena audición, pueden escuchar por debajo de 

los 20 dB, además de no tener problemas al hablar [4].  

1.2.2 PERSONAS CON DEFICIENCIA AUDITIVA LIGERA 

Personas que tienen una audición cuyo límite está entre los 20 a 40 dB. Para 

ellos, ciertos sonidos alejados pueden resultar imperceptibles. Puede ser 

necesario algún aparato para facilitar la audición [4].    

1.2.3 PERSONAS CON DEFICIENCIA AUDITIVA MEDIA 

Personas que tienen una audición cuyo límite está entre los 40 a 70 dB. Suelen 

percibir solamente sonidos fuertes. En cuanto a la comunicación, ésta se 

vuelve dificultosa, pudiendo llegar a necesitar instrumentos que mejoren la 

comunicación [5]. 

1.2.4 PERSONAS CON DEFICIENCIA AUDITIVA SEVERA 

Personas que tienen una audición límite entre los 70 a 90 dB. Los sonidos son 

prácticamente imperceptibles y la comunicación y el lenguaje oral se vuelven 
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sumamente complicados. En la mayoría de los casos necesitan tratamiento 

clínico [4].  

1.3 CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las causas de la pérdida de 

la audición se pueden dividir de acuerdo a los siguientes factores. 

1.3.1 CAUSAS CONGÉNITAS  

Se presentan especialmente por factores hereditarios o al nacer. Debido a 

complicaciones en el parto o a problemas de la mujer durante el embarazo, por 

ejemplo, enfermedades graves, ingestión de bebidas alcohólicas o 

medicamentos no recomendados, entre otros [5].  

1.3.2 CAUSAS ADQUIRIDAS 

Generalmente son enfermedades o accidentes durante la niñez o edad adulta, 

causadas por problemas de higiene en el oído o infecciones, sarampión u otitis, 

golpes o traumas en la cabeza, envejecimiento, entre otras cosas [5]. 

1.3.3 ENFERMEDADES ADQUIRIDAS 

1.3.3.1 Rinitis 

Es una enfermedad que produce un estrechamiento de la trompa de Eustaquio 

(una estructura en forma de tubo que conecta parte del oído con una parte de 

la nariz) la misma que genera una inflamación que, si no se trata de manera 

adecuada, puede desgarrar el tímpano [6]. 

1.3.3.2 Otitis 

Es una enfermedad que produce una inflamación en el oído debido a una 

infección. Dicha hinchazón puede causar sordera, ya que el canal auditivo es 

obstruido [6]. 

1.4 LENGUAJE DE SEÑAS 

A continuación se describen algunas definiciones que permiten entender mejor 

este concepto.  
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1.4.1 LENGUAJE 

Se puede definir al lenguaje como el medio por el cual los seres humanos se 

comunican entre sí, interpretando y entendiendo diversos tipos de códigos. 

Dichos códigos se pueden representar en forma de fonemas, signos o incluso 

símbolos [7].  

1.4.2 LENGUA 

La lengua, por otro lado, puede definirse como una facultad propia de cierta 

comunidad o grupo como medio de comunicación, por ejemplo la lengua 

inglesa, francesa, española, entre otras. Se puede definir también como un 

grupo de elementos, signos o símbolos asociados que, mediante reglas, 

permiten expresar ideas, sentimientos y deseos. Es, de esta manera, que se 

crea la lengua de señas, como un método de comunicación para personas con 

deficiencia auditiva y oral [8]. 

Cabe destacar el hecho de que no todo sistema de señas es un lenguaje, ya 

que el mismo debe tener ciertas reglas y estructura formalizada. El lenguaje de 

señas es, además, propio de cada región, por lo que cada uno puede tener 

diferentes patrones o signos en cuanto a representación. De acuerdo al país 

donde se encuentre, se puede tener lenguaje de señas americano, colombiano 

y para este proyecto, lenguaje de señas ecuatoriano [8].   

1.4.3 SISTEMAS DACTILOLÓGICOS 

La dactilología es un sistema de comunicación que permite la representación 

de cada una de las letras del alfabeto mediante signos realizados por los dedos 

de la mano. Es una herramienta muy útil cuando se trata del deletreo de 

palabras o para el aprendizaje básico del lenguaje de señas [9]. 

Ciertas representaciones de las letras son copias exactas de la forma de las 

mismas, mientras que otras necesitan de movimientos estructurados o 

patrones para ser identificadas [9]. 

En la Figura 1.1 se muestra un ejemplo de la representación dactilológica de 

las letras del alfabeto. 
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Figura 1.1 Sistemas dactilológicos y  su representación [9] 

 

El lenguaje de señas tiene variedad de signos y movimientos para representar 

palabras, frases o expresiones que utilizan no solamente el movimiento de los 

dedos de la mano o de la mano propiamente. Se utilizan, además, movimientos 

de ambos brazos e incluso de labios y hasta ojos.  

1.5 LENGUAJE DE SEÑAS ECUATORIANO 

1.5.1 DICCIONARIOS DE LENGUAJE DE SEÑAS 

En el Ecuador se han publicado tres versiones de diccionarios de lenguaje de 

señas, el primero en el año de 1987 por la Asociación de Personas Sordas de 

Pichincha. Asimismo, en el año 2012 se publicó el “Diccionario Oficial del 

Lenguaje de Señas Ecuatoriano”, un trabajo que fue realizado con el auspicio 

de la Vicepresidencia de la República y que contiene alrededor de 4000 

símbolos y señas [10]. 

Finalmente, en el año 2014, gracias a un convenio entre la Universidad 

Tecnológica Indoamérica y el CONADIS, se publicó en línea el “Diccionario 

Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriano Gabriel Román”, que además incluye 

diferentes actividades interactivas para poder aprender el lenguaje [10]. 

1.5.2 GLOSARIO BÁSICO DE LENGUA DE SEÑAS ECUATORIANO [10] 

Es un manual dentro del “Diccionario Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriano 

Gabriel Román” que permite aprender cada uno de los gestos, símbolos y 
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signos del lenguaje de señas ecuatoriano. Dentro de los tópicos principales que 

se tratan se tienen los siguientes. 

 Símbolos de cada movimiento 

 Puntos de referencia corporales, faciales y dactilares 

 El alfabeto dactilológico 

 Un compendio básico de palabras y frases y su representación en 

lenguaje de señas 

 Una representación de los números naturales 

1.5.2.1 Alfabeto dactilográfico ecuatoriano 

En la Figura 1.2 se puede observar cada uno de los símbolos y signos que 

constituyen el alfabeto del “Diccionario Oficial del Lenguaje de Señas 

Ecuatoriano”. 

 

 

Figura 1.2 Alfabeto dactilológico [11] 
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1.5.2.2 Palabras y frases en forma de gestos 

Para representar palabras o frases se utilizan movimientos conjuntos de las 

extremidades, dedos, cuerpo, cabeza e incluso labios, tal como se muestran en 

la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3 Palabras y frases en lenguaje de señas [11] 

1.5.2.3 Representación de Números Naturales 

La representación de los números naturales es similar a la del alfabeto y en la 

mayoría de casos requiere utilizar ambas manos, tal como se muestra en la 

Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Representación dactilológica de números naturales [11] 
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1.6 SISTEMAS COMERCIALES  DE TRADUCCIÓN 

A continuación se describen algunos prototipos comerciales de traducción de 

lenguaje de señas y de medición de flexión y orientación de los dedos, que han 

sido desarrollados y que se relacionan con el presente proyecto. 

1.6.1 GOOGLE GESTURE [12] 

Google Gesture es un prototipo desarrollado por Google que, mediante dos 

brazaletes colocados en los antebrazos, permite medir la actividad muscular, 

procesarla y de esta manera identificar cada uno de los movimientos de la 

mano y dedos para poder traducirlos a lenguaje hablado.  

Ambos brazaletes se comunican de manera inalámbrica a un teléfono 

inteligente, que es el encargado de procesar los datos y reproducir su 

traducción usando una aplicación móvil. 

En la Figura 1.5 se puede observar el funcionamiento de los brazaletes de 

acuerdo al movimiento muscular. 

 

Figura 1.5 Funcionamiento de Google Gesture [12] 

 

1.6.2 KINECT GESTURE [13] 

Es un software en desarrollo por investigadores de Microsoft que, utilizando un 

sensor Kinect, permite la detección de cada uno de los patrones de movimiento 

y de los gestos que se realizan con las manos. Utiliza además herramientas de 

aprendizaje de máquina para poder identificar cada uno de los gestos.  

El sistema es capaz de traducir lenguaje hablado (inglés y chino) a lenguaje de 

señas y viceversa. El software está siendo probado para aplicaciones cuyo 

objetivo es la inclusión social de las personas con discapacidad auditiva.  

En la Figura 1.6 se puede observar el funcionamiento del traductor. 
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(a) (b) 

Figura 1.6 Sistema de traducción de lenguaje de señas utilizando un sensor Kinect: 

(a) Interfaz del software,  (b) Pruebas del sistema [13] 

1.6.3 PEREGRINE GLOVE [14] 

El “Peregrine Glove” es un guante electrónico que funciona como controlador 

para un sinnúmero de aplicaciones como: videojuegos, sistemas domóticos o 

hasta para asistencia de personas discapacitadas. Posee más de 30 puntos 

táctiles con contactos, los cuales permiten más de 30 acciones programables. 

Entre sus características más importantes se destacan: bajo costo, bajo peso y 

fácil manipulación. 

El guante y sus puntos de contacto respectivos pueden apreciarse en las 

Figuras 1.7 y 1.8. 

                                                           

 

Figura 1.7 Esquema del Peregrine Glove [14] 
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Figura 1.8 Puntos de contacto programables del Peregrine Glove y su software 

respectivo [14] 

1.6.4 CYBERGLOVE III [15] 

Fue creado exclusivamente para animación y captura del movimiento de la 

mano. Posee hasta 22 sensores de flexión que permiten una interpretación 

precisa del estado de cada uno de los dedos de la mano. Tiene conexión Wi-Fi 

y una batería externa que permite una alimentación de hasta 2 horas. 

 

En la Figura 1.9 se puede apreciar el modelo comercial del guante. 

 

 

 

Figura 1.9 Guante CyberGlove Vesión III [15] 

 



11 

    

1.7 SISTEMAS SENSORIALES 

Actualmente, se puede encontrar en el mercado algunos sensores que 

permiten la medición de ángulos de inclinación como son sensores inerciales o 

de flexión. Algunos autores como en [16] describen técnicas que calculan 

ángulos de inclinación de acuerdo a la luz percibida por sensores infrarrojos.   

Para el presente proyecto se toma en cuenta los guantes electrónicos 

comerciales descritos en el punto anterior, de tal manera que se puedan 

replicar sus características para la obtención de orientación y flexión de dedos 

y mano. 

1.7.1 SENSORES DE FLEXIÓN 

Constituyen el componente principal del guante electrónico comercial 

CyberGlove. Son sensores flexibles que, a medida que son deformados, varían 

la resistencia en los terminales del sensor. En la Figura 1.10 se puede ver la 

imagen frontal de un sensor de flexión. 

 

Figura 1.10 Imagen frontal de un sensor de flexión [17] 

1.7.1.1 Principio de funcionamiento 

Una cara del sensor tiene impresa tinta polimérica, la cual contiene partículas 

conductivas. Si el sensor está totalmente firme la resistencia se mantiene 

constante (alrededor de 30  ). Si el sensor es doblado, dichas partículas 

conductivas se van alejando unas de otras y se pierde la conductividad, por lo 

tanto aumenta la resistencia. Cuando el sensor vuelve a su estado natural la 

resistencia a sus terminales vuelve a la normalidad [17]. 

En la Figura 1.11 se puede observar el cambio de resistencia eléctrica en los 

terminales del sensor de acuerdo al cambio en la flexión.   
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(a)                                            (b) 

Figura 1.11 Funcionamiento de un sensor flex: (a) Deformación del sensor, (b) Curva 

que representa la variación de la resistencia con la deflexión del sensor [17] 

1.7.1.2 Aplicación de los sensores Flex  

Estos sensores se aplican especialmente en la elaboración de guantes 

electrónicos como se describe en [14] y en [15], donde funcionan como 

controladores de juegos de video, para manipulación de robots e incluso 

movimiento en entornos virtuales.  

1.7.1.3 Características principales de los sensores Flex [17] 

Entre las principales características de los sensores flex se encuentran: 

 Dimensiones: 2.2” y 4.5” 

 Ciclo de vida de deformaciones >1 millón 

 Altura alrededor de 0,43mm 

 Rango de temperatura que soporta: -35°C a 80°C 

 Resistencia sin deformación: alrededor de 10kΩ 

 Tolerancia de la Resistencia:      

 Rango de variación al deformarse: de 60K a 110K Ohms 

 Potencia nominal: 0,5W continuo y hasta 1W pico 

1.7.2 UNIDADES DE MEDICIÓN INERCIAL (IMUs) 

Actualmente, el uso de las IMUs ha sido popularizado en infinidad de 

aplicaciones, tales como teléfonos celulares o tablets. En el campo de la 
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investigación han sido utilizadas para la medición de movimiento corporal. Se 

han desarrollado aplicaciones que van desde asistencia a personas 

discapacitadas hasta teleoperación de diversos tipos de robots, como se 

muestra en la Figura 1.12. Además, son el componente principal para el control 

y estabilidad de UAVs [18]. 

 
 

Figura 1.12 Teleoperación de un robot humanoide mediante el uso de IMUs en 

Brazaletes [19] 

1.7.2.1 Giroscopio [18] 

Es un sensor de medida inercial que permite calcular la velocidad de rotación 

sobre su propio eje. Utiliza principios vibratorios y ópticos.  

Los giroscopios pueden ser utilizados como unidades de medición de 

desplazamiento angular con respecto a un ángulo de referencia.  

1.7.2.2 Acelerómetro [18] 

Es un sensor que permite medir el valor de la aceleración traslacional en cada 

uno de los ejes, utilizando como referencia la aceleración de la gravedad. Su 

principio de funcionamiento se basa en un muelle que, al ser sometido a 

fuerzas debido a la gravedad, ejerce una fuerza de tensión sobre el eje, la 

misma que puede ser cuantificada y procesada. 

 

El acelerómetro suele ser utilizado para medir los ángulos denominados de 

cabeceo, alabeo y guiñada, a partir de cada uno de los componentes de 

aceleración, como se puede ver en la Figura 1.13.  
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Figura 1.13 Medición de ángulos de cabeceo, alabeo y guiñada [18] 

  

Estas mediciones suelen asociarse a los ángulos de Euler, que permiten 

conocer la orientación angular del sistema en el eje ortogonal de referencia, 

como se puede ver en la Figura 1.14. 

 

 

Figura 1.14 Ángulos de Euler asociados a los sistemas coordenados [18] 
 

1.7.2.3 Sensor MPU-6050 [20] 

Es un sensor de medida inercial, el cual integra en un mismo circuito un 

acelerómetro y un giroscopio de tres ejes cada uno. Además, tiene integrado 

un procesador digital de movimiento, el cual es capaz de utilizar algoritmos que 

permiten fusión sensorial. En la Figura 1.15 se puede ver la tarjeta de dicho 

sensor. 
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Figura 1.15 MPU-6050 [20] 

 

El MPU-6050 es un sensor que tiene 6 grados de libertad, es decir, puede 

entregar 3 valores de medición correspondientes al acelerómetro y 3 

correspondientes al giroscopio. Adicionalmente, tiene un bus para 

comunicación     que permite envío de información del sensor a un dispositivo 

maestro, o, en su defecto, la comunicación con otros dispositivos externos 

como magnetómetros.  

El MPU-6050 es una solución de bajo costo en comparación con otras 

unidades de movimiento inercial. Además, posee librerías que permiten 

implementar algoritmos que mejoran el resultado de la obtención de cada uno 

de los parámetros de medición angular. 

1.7.2.3.1 Aplicaciones [20] 

 Estabilización de cámaras 

 Captura de movimiento del cuerpo humano 

 Juegos de video interactivos 

 Reconocimiento de gestos 

 Controles remotos interactivos 

 Equipos electrónicos para rehabilitación, salud o deporte 

 Diversos tipos de juguetes 

1.7.2.3.2 Características del Sensor [20] 

 Comunicación     hacia dispositivos externos. 

 Voltaje de entrada de 2.3 a 3.4V. 

 Giroscopio de 3 ejes con sensibilidad de hasta 131 LSBs/dps. 



16 

    

 Acelerómetro de 3 ejes con un rango de escala programable de 

                 . 

 Sensor de temperatura integrado. 

 Bajo costo. 

 Pequeño, delgado y portable: 40x40x0.9mm. 

 Velocidad de comunicación alta 400KHz para comunicación    . 

1.7.3 SENSOR ÓPTICO INFRARROJO 

Es un sensor que basa su funcionamiento en la reflexión de la luz, es decir 

puede emitir y percibir rayos infrarrojos y responder eléctricamente de acuerdo 

a la cantidad de luz que es reflejada [21]. En la Figura 1.16 se puede observar 

el CNY70, que es un sensor infrarrojo que suele ser usado en la construcción 

de robots seguidores de línea o en dispositivos que detectan la presencia de 

objetos cercanos. 

 

 Figura 1.16 Sensor óptico infrarrojo modelo CNY70 [21] 
 

1.8 SELECCIÓN DE SENSORES 

En el presente proyecto se debe cuantificar el movimiento y orientación de la 

mano y dedos y, partiendo de dichas características, procesar los datos del 

patrón que se tiene para traducirlo.  

Primeramente, se analiza el movimiento de cada uno de los dedos de la mano. 

1.8.1 MOVIMIENTO DE LOS DEDOS Y DE LA MANO  

Anatómicamente, se pueden encontrar los siguientes movimientos. 

El denominado movimiento de flexión de las falanges, donde las articulaciones, 

interfalángica proximales (IFP) e interfalángica distales (IFD), de  cada uno de 
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los dedos se cierran o abren, dándole movilidad a los dedos [22], tal como se 

muestra en la Figura 1.17. 

 

 

 Figura 1.17 Movimiento de flexión de las falanges [22]  

 

El movimiento de abducción permite la separación o acercamiento de los dedos 

a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas (MCF) [22], tal como se 

puede ver en la Figura 1.18.  

 

 

Figura 1.18 Movimiento de abducción y movimiento de aducción de los dedos [22] 

 

Adicionalmente, deben tomarse en cuenta los 3 movimientos de la mano en el 

espacio.  

El movimiento de flexión y extensión de la mano, donde la muñeca se mueve 

en el sentido de la palma o el dorso de la mano. Según los sujetos, el ángulo 
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máximo de flexión va hasta unos 80° o 90° [22]. Este movimiento se puede ver 

en la Figura 1.19. 

 

Figura 1.19 Movimiento de flexión y movimiento de extensión de la mano [22] 

 

El movimiento de abducción radial y cubital de la mano, donde la muñeca gira 

en dirección lateral hacia el dedo meñique aproximadamente unos 25° o en 

dirección lateral hacia el dedo pulgar respectivamente [22], tal como se muestra 

en la Figura 1.20. 

 

 

Figura 1.20 Movimiento de abducción radial y cubital de la mano [22] 

 

El movimiento de supinación y pronación de la mano. En el primer caso la 

mano gira en su propio eje de izquierda a derecha, mientras que en el segundo 

lo hace de derecha a izquierda [22], tal como se muestra en la Figura 1.21. 



19 

    

 

 

Figura 1.21 Movimiento de supinación y pronación de la mano [22] 
 

1.8.2 PROCESO DE SELECCIÓN DE SENSORES 

Luego de analizar cada uno de los movimientos que tienen la mano y los 

dedos, se seleccionan los sensores que permitan una captura de datos 

adecuada. 

El movimiento de flexión de las falanges puede ser fácilmente cuantificado por 

sensores de flexión, ya que pueden medir la curvatura de los dedos al colocar 

cada sensor encima o debajo de los mismos [16].  

El movimiento de abducción de los dedos, al igual que el movimiento anterior 

puede ser cuantificado al poner sensores de flexión entre cada uno de los 

dedos de interés. 

Finalmente, de una manera sencilla, todos los movimientos de la mano como 

son: flexión, extensión, abducción cubital, abducción radial, supinación y 

pronación, pueden ser identificados con la colación de una IMU sobre el dorso 

de la mano, ya que la obtención de los ángulos de guiñada, cabeceo y alabeo 

es suficiente para representar cada uno de dichos movimientos. 

1.9 RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

El reconocimiento de objetos y la identificación de cada una de sus 

características representa un proceso cognitivo en el ser humano. La facilidad 

con la que las personas pueden identificar las llaves de una casa, rostros o 

incluso diferenciar palabras, representa un proceso complejo de aprehensión 

que se ha desarrollado en el ser humano. Herramientas de clasificación como 
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el aprendizaje de máquina y ciertos algoritmos de reconocimiento de patrones 

han sido desarrolladas y tienen algunas aplicaciones como: control de 

procesos, clasificación de firmas y hasta seguridad [23]- [24]. Un patrón está 

definido por características propias que permiten darle una diferenciación y, de 

esta manera, una identificación. 

1.9.1 ETAPAS DEL RECONOCIMIENTO DE PATRONES [25] 

La regla general de clasificación de patrones sigue un procedimiento que 

empieza en la recepción o adquisición de información de datos mediante 

sensores. Su medición permite una extracción de las características principales 

que suelen denominarse vectores característicos. El procesamiento de esta 

información permite darle una clasificación y etiqueta al patrón respectivo. En la 

Figura 1.22 puede verse el procedimiento requerido para el reconocimiento de 

patrones. 

 

 

Figura 1.22 Etapas del reconocimiento de patrones [25] 

 

1.9.2 PROBLEMAS EN LA CLASIFICACIÓN DE PATRONES 

Los problemas más comunes en el reconocimiento de patrones son los 

siguientes. 

1.9.2.1 Selección de características principales 

Se trata de escoger cuáles son las características principales que permiten la 

identificación de un patrón. En problemas de reconocimiento no todas las 

variables intervienen o no lo hacen en la misma proporción. Escoger las 

variables de mayor influencia y desechar las de menor, podrían optimizar el 

costo computacional del algoritmo [23]. 
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1.9.2.2 Conocimiento previo 

El tener conocimiento previo de la clasificación puede ser más difícil de lo que 

parece en la clasificación de características, ya que es necesario que el 

diseñador del algoritmo esté familiarizado con el fenómeno a clasificar, de esta 

manera la selección de características relevantes podría resultar mucho más 

simple [23]. 

1.9.2.3 Costo computacional 

Algunos patrones pueden clasificarse usando algoritmos sumamente complejos 

y muy poco prácticos. Por ejemplo, cuando se utiliza reconocimiento de 

caracteres, la problemática de tratar cada uno de los píxeles implica un tiempo 

de cálculo computacional elevado [23]. 

1.9.3 APRENDIZAJE 

La complejidad de los algoritmos de reconocimiento ha hecho necesario que 

requieran una etapa de aprendizaje, es decir un procedimiento que, basándose 

en cada una de las muestras patrón, pueda encontrar parámetros de 

generalización, que permitan la clasificación e identificación de las muestras de 

prueba [23]- [26].  

1.9.3.1 Aprendizaje Supervisado [23]- [27] 

Es un tipo de aprendizaje que permite construir una función de identificación de 

vectores de entrada mediante valores previamente entrenados o almacenados 

por un “supervisor” o “profesor”, que puede dar una etiqueta o valor de salida 

previamente designada para la clasificación del patrón. 

1.9.3.2 Aprendizaje No Supervisado [27] 

Es un tipo de aprendizaje en el cual no hay un profesor que tenga el 

conocimiento a priori de la clasificación. Su objetivo es ir construyendo y 

optimizando la función de selección a medida que se va dando el 

reconocimiento. 
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1.9.4 ALGORITMOS DE CLASIFICACIÓN [23]- [26] 

Algunos de los algoritmos usados para la clasificación de patrones son los 

siguientes. 

1.9.4.1 Árbol de Decisiones [23] 

Es un algoritmo sencillo que permite el reconocimiento de patrones basado en 

características y propiedades básicas de los objetos a reconocer. 

La idea esencial de un árbol de decisiones es partir de un nodo raíz en un 

primer nivel que describe cierta propiedad de los objetos a clasificar. De este 

nodo se derivan otras ramas, cada una con su nodo respectivo y diferentes 

propiedades que encajan en un siguiente nivel. Al finalizar todos los niveles, se 

plantean nodos finales con la decisión de la clasificación. Debe tomarse en 

cuenta que sólo puede existir un camino a seguir dentro del árbol de decisiones 

con un único resultado final. 

En la Figura 1.23 se observa un ejemplo de la clasificación de frutas de 

acuerdo a su color, forma y tamaño, basado en un árbol de decisiones. 

 

 

Figura 1.23 Clasificación de frutas utilizando un árbol de decisiones [23] 

 

Se sigue un procedimiento de preguntas acerca de las propiedades, llegando a 

una conclusión que permita discernir y clasificar el objeto de prueba. 



23 

    

1.9.4.2 Redes Neuronales [26]- [27] 

Es un algoritmo que intenta modelar el sistema neuronal que ocurre en el 

cerebro humano. En su forma más básica de redes neuronales se tiene el 

perceptrón, que consiste en la representación de una función de activación 

binaria. De acuerdo a valores de entrenamiento, se obtienen los llamados 

pesos de la función que operan conjuntamente con las entradas del perceptrón 

(muestras de prueba) y permiten activar o no a la neurona, es decir, darle una 

etiqueta a la clasificación. En la Figura 1.24 se puede observar el modelo 

neuronal propuesto por McCulloch y Pitts: 

 

 

Figura 1.24 Modelo neuronal propuesto por McCulloch y Pitts [27] 

 

Donde   representa los pesos sinápticos del perceptrón y b, el umbral de 

activación.  

Cuando la sumatoria de los productos de los pesos sinápticos con los patrones 

de prueba supera el umbral de activación, la neurona se activa, es decir, 

responde con un valor de 1, caso contrario, la neurona responde con un valor 

de 0, es decir, no se activa. 

1.9.4.3 Clasificadores Bayesianos [23] 

Se basan en un comportamiento estadístico y probabilístico, tomando en 

cuenta que todos los parámetros que se deben considerar son funciones de 

densidad de probabilidad conocidas. Las probabilidades de los sucesos están 

basadas en un conocimiento a priori del fenómeno a clasificar. La decisión final 

de clasificación se basa en qué fenómeno tiene mayor probabilidad de suceder. 

Este clasificador parte del teorema de Bayes representado por (1.1). 
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 (  | )  
            

    
                                               (1.1) 

Donde: 

  (  ): representa la probabilidad de que una muestra de prueba x pertenezca 

al tipo    

  ( |  ): representa la función de densidad de probabilidad de los patrones del 

tipo    

    : Representa la probabilidad de que exista una muestra con características 

de la muestra de prueba x. 

1.9.4.4 Algoritmo de los k-Vecinos más cercanos k-NN (K-Nearest Neighbors) 

Este algoritmo está basado en encontrar, de un conjunto de datos previamente 

entrenados y clasificados, aquellos con la menor distancia a un patrón de 

prueba. En otras palabras, encontrar los k elementos más parecidos a dicho 

patrón. La clasificación final está basada en la muestra que más se repita [28]. 

1.9.4.5 Alineamiento Temporal Dinámico (Dynamic Time Warping) 

Uno de los métodos con mayor aplicación en el campo de reconocimiento de 

firmas, de voz e incluso de reconocimiento de patrones en movimiento como en 

[25],  es el denominado Alineamiento Temporal Dinámico. Su objetivo principal 

es el de evaluar y determinar una distancia o medida de similitud entre dos 

series temporales, las cuales, en su mayoría, están representadas por señales 

que tienen diferente velocidad o que están desplazadas cierto intervalo de 

tiempo. Este algoritmo permite encontrar una relación en patrones donde los 

métodos comunes de reconocimiento podrían dar resultados erróneos. 

Para el presente proyecto se utilizan los algoritmos de los k-vecinos más 

cercanos, alineamiento temporal dinámico y árbol de decisiones. 

Posteriormente se realiza un estudio detallado de estos algoritmos y su 

implementación en el programa de control. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 

En el presente capítulo se describe la construcción del prototipo, las pruebas 

realizadas con cada uno de los sensores, el diseño de los circuitos de 

acondicionamiento necesarios, la selección de un módulo de comunicación 

inalámbrico y finalmente, el diseño e implementación de la tarjeta de 

adquisición de las señales. El prototipo se basa en un sistema microprocesado 

que será el encargado de adquirir y enviar los datos hacia una interfaz gráfica 

en un computador. 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Se construye el prototipo utilizando un guante sensorizado, el cual está 

constituido esencialmente por sensores de flexión que permiten medir qué tan 

flexionadas están cada una de las falanges de los dedos de la mano. Además,  

se coloca en el guante un MPU-6050, sensor que contiene un acelerómetro y 

un giroscopio que permiten ubicar espacialmente a la mano mediante los 

ángulos de alabeo y cabeceo. El ángulo de guiñada no se tomará en cuenta 

puesto que da valores arbitrarios, ya que no se tiene una referencia absoluta 

por la falta de un magnetómetro, el cuál no fue colocado porque aumentaría el 

tamaño de la tarjeta haciéndola menos manejable para el usuario; además las 

pruebas demuestran que la utilización de los ángulos de cabeceo y alabeo 

permiten un reconocimiento satisfactorio. Se podrá elegir entre tres modos de 

traducción (alfabeto, números, palabras) usando un dipswitch.  

La placa principal y los circuitos de acondicionamiento fueron diseñados de la 

manera más pequeña y liviana posible. Su colocación dependerá del usuario, 

pudiendo ser en el antebrazo o brazo, de tal manera que el prototipo resulte lo 

más ergonómico posible. 

2.2 ESQUEMA GENERAL DEL SISTEMA 

En la Figura 2.1 se muestra la arquitectura del sistema, detallando los 

componentes electrónicos principales y la relación entre cada uno de ellos. 
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Figura 2.1 Arquitectura del sistema 

2.3 UBICACIÓN DE LOS SENSORES  

2.3.1 UBICACIÓN DE LOS SENSORES DE FLEXIÓN 

 

La ubicación de los sensores se basa en los criterios siguientes:  

El objetivo principal del trabajo es medir qué tan flexionados están cada uno de 

los dedos de la mano y cuál es la orientación de la mano en el espacio. Debido 

a que cada uno de los dedos está constituido por tres falanges (superior, media 

y proximal), a excepción del dedo pulgar que tiene dos (superior y proximal) 

[22], se podría colocar un total de 14 sensores de manera uniforme en cada 

falange. Sin embargo, en términos de comodidad no sería beneficioso por la 

gran cantidad de sensores y cables que requeriría tener. Además, la medición 
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de la flexión de falanges superiores de los dedos índice, medio, anular y 

meñique no representa alta relevancia para el lenguaje de señas, como se 

puede ver en [22]. En cuanto al dedo pulgar, ya que es uno de los más 

pequeños, es suficiente la colocación de un sensor que permita medir la flexión 

de la falange superior. 

De esta manera, la colocación de dos sensores en los dedos índice, medio, 

anular y meñique y un sensor en el dedo pulgar, representan una solución 

apropiada para la medición y representación de los patrones que se realizarán 

con la mano. 

2.3.2 UBICACIÓN DEL MPU-6050 

Ya que este sensor permite obtener una orientación espacial en términos 

angulares, se decidió colocarlo en el dorso de la mano.  

En la Figura 2.2 puede verse la ubicación de los sensores de flexión y del 

MPU-6050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Ubicación de los sensores de flexión y MPU-6050 

2.3.3 CONTACTO ENTRE DEDOS: ÍNDICE Y MEDIO 

Uno de los desafíos en el proyecto fue diferenciar las letras U y V del lenguaje 

de señas debido a que son muy similares entre sí, tal como se puede ver en la 

Figura 2.3. 
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Figura 2.3 Similitud entre letras U y V 

Claramente, ni los sensores de flexión, ni la obtención de la orientación del 

dorso de la mano, pueden discriminar ambos patrones. Es así que se optó por 

colocar dos pequeños contactos de aluminio entre los dedos índice y medio, los 

cuales, unidos mediante cables, actúan como un interruptor que se cierra o 

abre al juntar o alejar dichos dedos. En la Figura 2.4 se puede observar la 

colocación de los contactos de aluminio. 

 

Figura 2.4 Colocación de contactos de aluminio entre los dedos índice y medio 

2.4 ELECCIÓN DEL MATERIAL DEL GUANTE 

El material y tipo de guante a ser utilizado en este proyecto es de gran 

importancia puesto que la adaptación, comodidad y buena medición de los 

sensores dependen de la ergonomía del mismo.  

Se realizaron algunas pruebas midiendo ciertos criterios de manera cualitativa 

con los siguientes tipos de guantes. 

 Guante de lana 

 Guante de cuero 

 Guante de polímero para ciclistas 
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 Guante térmico de montaña de poliéster y nylon 

Cada uno de los sensores de flexión fue adherido utilizando cinta adhesiva en 

las partes correspondientes de los dedos del guante, de tal manera que se 

puede percibir la comodidad y molestias al manipular el prototipo. 

2.4.1 GUANTE DE LANA 

El guante de lana, a pesar de ser cómodo y de fácil manipulación, tiende a 

deteriorarse con gran rapidez por lo frágil de su material. Además, por esta 

misma razón los sensores tienden a no tener una buena fijación. En la Figura 

2.5 pueden observarse las pruebas realizadas con dicho guante. 

  

 

 

 

(a)                    (b)                     (c) 

Figura 2.5 (a), (b) y (c) Pruebas realizadas con el guante de lana 

2.4.2 GUANTE DE CUERO 

El prototipo de guante de cuero tiene ciertas ventajas tales como una buena 

fijación con los sensores y una alta durabilidad. Sin embargo, debido al grosor 

de su material, no permite que los dedos tengan buena movilidad, por lo cual 

realizar algunos movimientos resulta incómodo. En la Figura 2.6 se pueden ver 

las pruebas realizadas con este prototipo. 

 

 

 

 

(a)                  (b)                  (c) 

Figura 2.6 (a), (b) y (c) Pruebas realizadas con el guante de cuero 
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2.4.3 GUANTE DE POLÍMERO PARA CICLISTAS 

El material de polímero es cómodo y resistente. La movilidad tanto de la 

muñeca como de cada uno de los dedos de la mano no presenta mayor 

inconveniente. El guante permite una buena fijación de los sensores. Sin 

embargo, el guante no se ajusta completamente a los dedos, lo que deja 

ligeros espacios vacíos haciendo que la flexión de los sensores no sea la 

adecuada. En la Figura 2.7 se muestran las pruebas realizadas con este 

prototipo. 

 

 

 

 

(a)              (b)            (c) 

Figura 2.7 (a), (b) y (c) Pruebas realizadas con el guante de polímero para ciclistas 

2.4.4 GUANTE TÉRMICO DE MONTAÑA DE POLIESTER Y NYLON 

El material es sumamente cómodo y resistente. La movilidad es buena y siendo 

un guante flexible se adapta a la mano y a cada uno de los dedos. No existe 

problema en realizar movimientos. La mayor desventaja es que es un guante 

que puede deteriorarse con facilidad si no se le da un buen cuidado. En la 

Figura 2.8 se muestran las pruebas realizadas con este prototipo: 

 

 

 

(a)                       (b)                      (c) 

Figura 2.8 (a), (b) y (c) Pruebas realizadas con el guante térmico 
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Tomando en cuenta las condiciones de durabilidad, manipulación, comodidad, 

deslizamiento con los dedos y peso, se optó por escoger el guante térmico de 

poliéster y nylon por tener mejores características. 

2.5 DISEÑO DE LOS CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO 

El objetivo principal en esta parte del proyecto es convertir la variación de 

resistencia de los sensores en una variación de voltaje (0 - 5V) que pueda ser 

adquirida por un sistema microprocesado. Para este propósito se diseña e 

implementa una primera etapa que consiste en un puente de Wheatstone 

donde se utiliza como resistencia de prueba la correspondiente a cada uno de 

los sensores. La salida de voltaje del puente se conecta a la entrada de voltaje 

de un amplificador diferencial con una ganancia que permita una salida máxima 

de 5V. En la Figura 2.9 se ve un esquema que representa el acondicionamiento 

de cada uno de los sensores. 

 

Variación de resistencia          Variación de voltaje      Acondicionamiento 0-5V 

           

 

 

 

Figura 2.9 Esquema general para el acondicionamiento de las señales 

 

2.5.1 VARIACIÓN DE RESISTENCIA DE LOS SENSORES DE FLEXIÓN 

Para el diseño de los circuitos de acondicionamiento se toman datos de la 

variación de resistencia de los sensores colocados en el guante entre mínima y 

máxima flexión. En la Tabla 2.1 se observan los resultados de dichas 

mediciones. 

 

 

PUENTE DE 

WHEATSTONE 
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Tabla 2.1 Mediciones de mínima y máxima flexión de cada sensor 

  
MEÑIQUE ANULAR MEDIO INDICE PULGAR 

Falange 
Baja 

Rmin 28.6k  26,6k  26k  29k  
 Rmax 70k  45k  51k  50k  
 

Falange 
Alta 

Rmin 30k  27,9k  29.6k  39k  27.3k  

Rmax 76k  42k  56k  85k  59k  

 

2.5.2 DISEÑO DEL PUENTE DE WHEATSTONE PARA EL 

……….ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES 

Como se tiene una variación resistiva del sensor, se utiliza un puente de 

Wheatstone, el cual permite obtener una salida de voltaje ante una variación de 

resistencia.  En la Figura 2.10  se observa la configuración general que tiene un 

puente de Wheatstone. 

 

Figura 2.10 Esquema del puente de Wheatstone 

Esta configuración tiene diversas ventajas en comparación con un divisor de 

voltaje o un amplificador, como  eliminar el ruido u obtener voltajes desde 0V, 

que es lo que se requiere en el acondicionamiento. 

Para el diseño de cada una de las resistencias del puente, se sigue la siguiente 

metodología: 

Se obtienen los valores máximos y mínimos de las resistencias a ser 

acondicionadas; en este caso, se utilizan como ejemplo las del dedo pulgar. 

          
       



33 

    

          
         

La corriente máxima del sensor de acuerdo al datasheet es de      . 

Tomando en cuenta la Figura 2.10 se puede deducir que: 

                                                
   

             

                                              (2.1)  

De donde se obtiene: 

   
   

    
           

 

Se considera un voltaje de alimentación       ; reemplazando los demás 

valores en (2.1) se tiene: 

            

Se debe tomar un valor de corriente menor del sensor para que exista un valor 

de resistencia    real en el puente. Al final, tomando un valor de corriente 

máxima de       , se tiene que: 

          

que es un valor real de diseño para el circuito. 

Para que el voltaje diferencial sea igual a cero cuando exista una mínima 

resistencia, se toman valores iguales de    y     y se hace que el valor de    

sea igual a           
. 

De esta manera se tiene: 

             

             
        

Con estos valores se calcula el voltaje en las terminales BA del puente 

utilizando: 

                     
       

          
                                                      (2.2) 
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                                                    (2.3) 

Cuando                   
       ,  se tiene a partir de (2.2) y (2.3) que: 

        ,             

De donde se obtiene que        cuando no hay flexión en el sensor. 

Cuando                   
       se tiene que: 

        ,             

De donde se obtiene que           en la máxima flexión del sensor. 

2.5.3 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DIFERENCIAL 

Para la etapa de amplificación se utiliza un amplificador en configuración 

diferencial, cuyo esquema se puede ver en la Figura 2.11. 

En esta configuración se pueden amplificar señales y, además, evitar el ruido 

proveniente de las mismas. La ecuación (2.4) permite calcular la ganancia de 

voltaje a la salida  del amplificador [29]. 

   
  

  
                                                       (2.4) 

 

Figura 2.11 Esquema del Amplificador diferencial 

En este proyecto, el amplificador diferencial utiliza el circuito integrado 

MCP6004, el cual contiene 4 amplificadores operacionales de bajo offset, que 

pueden ser alimentados hasta con 5.5V. 
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Siguiendo con el diseño de la etapa de amplificación, se calcula el valor de la 

ganancia necesaria para obtener 5V a la salida del amplificador, cuando exista 

máxima flexión. A partir de la ecuación (2.4) y utilizando el valor de     

obtenido a la salida del puente de Wheatstone se llega a que: 

  
  

  
      

  

  
      

Como resultado, la relación de resistencias debe tener un valor de     .  

Debe considerarse, además, que para evitar caídas de tensión entre el puente 

y el amplificador, se podría colocar una etapa intermedia para el acople de 

impedancias utilizando seguidores de tensión. Sin embargo, esto implicaría 

aumentar el tamaño de la tarjeta de adquisición de datos. Considerando esto 

se puede obtener una solución alternativa con una mínima caída de tensión, 

colocando valores altos en las resistencias del amplificador en comparación 

con las resistencias del puente, de tal manera que el resultado del 

acondicionamiento sea casi invariable. 

Utilizando la misma metodología de diseño para todos los sensores del guante 

se  obtienen los valores de las resistencias, como se muestra en la Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Cálculo de los valores de las resistencias para el puente de Wheatstone y 

amplificador diferencial de los sensores de flexión 

 
R1 R2 R3 RA RB 

Pulgar 22K  22K  27K  10M  1.8M  

Índice Bajo 22K  22K  27K  12M  1.8M  

Índice Alto 10K  10K  39K  22M  2.2M  

Medio Bajo 33K  33K  27K  12M  2.2M  

Medio Alto 22K  22K  30K  12M  1.8M  

Anular Bajo 22K  22K  27K  22M  2.7M  

Anular Alto 22K  22K  27K  22M  2.2M  

Meñique Bajo 22K  22K  33K  10M  1.8M  

Meñique Alto 22K  22K  33K  10M  1.8M  
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Para la selección de las resistencias de los amplificadores se toman valores 

estandarizados de entre el 5% y 10% de tolerancia.  

En la Figura 2.12 se puede ver el diseño y esquema final de uno de los 

circuitos de acondicionamiento (dedo pulgar). 

 

Figura  2.12 Circuito de acondicionamiento para el sensor de flexión del dedo pulgar 

2.6 TARJETA ARDUINO MEGA 2560 

En el presente proyecto se utiliza la tarjeta Arduino Mega 2560 que es la 

encargada de adquirir los datos de las nueve señales analógicas obtenidas por 

cada uno de los sensores de flexión, así como de obtener el estado del sensor 

de contacto entre los dedos índice y medio y de obtener la información 

correspondiente a los ángulos de alabeo y cabeceo mediante comunicación     

con el sensor MPU-6050. Asimismo, enviará serialmente toda la información 

obtenida hacia una computadora utilizando un módulo inalámbrico. 

2.6.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES [30] 

Esta tarjeta utiliza un microcontrolador ATmega2560 de Atmel. Su voltaje de 

operación es de 5V, pero la tarjeta soporta voltajes de hasta 20V. Puede 

trabajar a una velocidad de 16MHz con el cristal integrado que tiene.  Puede 

comunicarse con una PC serialmente ya que posee un convertidor USB-SERIE 

que se utiliza para cargar programas dentro de la tarjeta y también para 

alimentar a la misma. 

En cuanto a la memoria, posee 4KB de memoria EEPROM, 256 KB de 

memoria Flash y 8KB de memoria SRAM. 

3

2
1

4
1
1

U1:A

MCP6004

5

6
7

4
1
1

U1:B

MCP6004

10

9
8

4
1
1

U1:C

MCP6004

12

13
14

4
1
1

U1:D

MCP6004

3

2
1

4
1
1

U2:A

MCP6004

5

6
7

4
1
1

U2:B

MCP6004

10

9
8

4
1
1

U2:C

MCP6004

12

13
14

4
1
1

U2:D

MCP6004

R1
22k

R2
22k

R3
27k

R5

1.8M

R6

1.8M

R7

10M

R8
10M

R9
22k

R10
22k

R11
27k

R13

1.8M

R14

1.8M

R15

12M

R16
12M

R17
10k

R18
10k

R19
39k

R21

2.2M

R22

2.2M

R23

22M

R24
22M

R25
33k

R26
33k

R27
27k

R29

2.2M

R30

2.2M

R31

12M

R32
12M

R33
22k

R34
22k

R35
30k

R37

1.8M
R38

1.8M

R39

12M

R40
12M

R41
22k

R42
22k

R43
27k

R45

2.7M
R46

2.7M
R47
22M

R48

22M

R49
22k

R50
22k

R51
27k

R53

2.2M

R54

2.2M

R55

22M

R56
22Mk

R57
22k

R58
22k

R59
33k

R61

1.8M

R62

1.8M

R63

10M

R64
10M

VCC

GND

GND
GND

VCC

VCC

GND
GND

VCC

GND GND

VCC

GND

GND

VCC

GND

GND

VCC
GND

VCC

GND
GND

VCC

GND
GND

VCC

GND

GND

IN0

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

1
2
3
4

20
19
18
17

5 16
6 15
7 14
8 13
9 12

10 11

J2

CONN-DIL20

D1
D2

ENTRE
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D3

GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND
GND

GND

VI
1

VO
3

G
N

D
2

U4
7805

123

J4
CONN-SIL3

VCCGND

GND
GND

1
2
3
4
5
6
7
8
9

J3

CONN-SIL9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

J5

CONN-SIL9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

J6

CONN-SIL9

ENTRE

IN0

IN1
IN2
IN3
IN4
IN5
IN6
IN7
IN8

GND
GND
VCC

1
2

J1

CONN-SIL2

1
2

J7

CONN-SIL2

1
2
3
4

J8

CONN-SIL4

1
2
3
4

J9

CONN-SIL4

GND
VCC

VCC
GND

1
2

J10

CONN-SIL2

1
2

J11

CONN-SIL2

PULGAR

ÍNDICE BAJO

ÍNDICE ALTO

MEDIO BAJO

MEDIO ALTO

ANULAR BAJO

ANULAR ALTO

MEÑIQUE BAJO

3

2
1

4
1
1

U3:A

MCP6004

R65
22k

R66
22k

R67
33k

R69

1.8M

R70

1.8M

R71 10M

R72
10M

VCC

GND
GND

GND

IN8

VCC

D9

MEÑIQUE ALTO



37 

    

Tiene un total de 54 pines de entrada/salida, 15 de los cuales tienen salida 

PWM. Además, tiene varios pines de tierra y 5V, incluyendo un pin de salida de 

voltaje de 3.3V. Es una tarjeta compacta de 101.52 mm de longitud, 53.3 mm 

de ancho y con un peso aproximado de 37g. 

En la Figura 2.13 se puede ver la distribución de cada uno de sus pines: 

 

Figura 2.13 Distribución de pines de la tarjeta Arduino Mega 2560 [30] 

Tiene 16 pines de entradas analógicas con una sensibilidad de 10 bits cada 

uno. En cuanto a la transmisión de datos tiene 4 puertos de comunicación 

serial, un puerto para comunicación     y uno de comunicación SPI. Tiene, 

además, gran cantidad de librerías para agilitar funciones de programación, ya 

que se usa software libre. 

2.6.2 DESCRIPCIÓN DEL MPU-6050 [20] 

Es un sensor de medida inercial, que integra en un mismo circuito un 

acelerómetro y un giroscopio de tres ejes cada uno. Además, tiene integrado 

un procesador digital de movimiento. El MPU-6050 es un sensor que tiene 6 

grados de libertad, es decir puede entregar 3 valores de medición 

correspondientes al acelerómetro y 3 correspondientes al giroscopio. 
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Adicionalmente, tiene un bus para comunicación     que permite envío de 

información del sensor a un dispositivo maestro, en este caso la tarjeta Arduino 

Mega 2560. 

La distribución de pines del MPU-6050 se puede ver en la Figura 2.14 

 

Figura 2.14 Distribución de pines del MPU-6050 [31] 

Los pines VCC y GND conectan la alimentación de 3.3V y referencia del 

módulo respectivamente. 

Los pines SCL y SDA permiten el envío de datos del módulo a la tarjeta 

utilizando comunicación    . 

Los pines XDA y XCL permiten conectar al MPU-6050 dispositivos externos 

como magnetómetros, lo que permitiría al módulo actuar como un dispositivo 

de hasta 9 ejes. 

El pin AD0 permite conectar simultáneamente dos MPU-6050 a la tarjeta, 

simplemente cambiando el estado lógico de dicho pin. 

El pin INT se conecta a un pin de interrupción de la tarjeta permitiendo saber 

cuándo un dato ha sido enviado. 

En el presente proyecto se dejarán sin conexión a los pines XDA, XCL y AD0, 

ya que no se utilizará un dispositivo externo y no más de un MPU-6050. Al final, 

el diagrama de conexiones del módulo a la tarjeta queda como se puede ver en 

la Figura 2.15. 
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Figura 2.15 Diagrama de conexión del MPU-6050 con Arduino Mega 

2.6.3 ANÁLISIS DE RECURSOS DE LA TARJETA 

En este proyecto se utilizan pines analógicos, digitales y algunos puertos de 

comunicación. En la Tabla 2.3  se resume la asignación de cada uno de los 

pines de la tarjeta Arduino Mega. 

Tabla 2.3 Distribución y asignación de pines de la tarjeta Arduino Mega 

NOMBRE PIN FUNCIÓN 

ALIMENTACIÓN 

5V   Alimentación del circuito 

GND   Tierra del circuito 

ENTRADAS ANALÓGICAS 

AIN0 PF0 Adquisición señal analógica sensor pulgar 

AIN1 PF1 Adquisición señal analógica sensor índice alto 

AIN2 PF2 Adquisición señal analógica sensor índice bajo 

AIN3 PF3 Adquisición señal analógica sensor medio alto 

AIN4 PF4 Adquisición señal analógica sensor medio bajo 

AIN5 PF5 Adquisición señal analógica sensor  anular alto 

AIN6 PF6 Adquisición señal analógica sensor anular bajo 

AIN7 PF7 Adquisición señal analógica sensor meñique alto 

AIN8 PK0 Adquisición señal analógica sensor meñique bajo 

ENTRADAS DIGITALES 

AIN9 PK1 Contacto entre dedos índice y medio 

AIN10 PK2 Selección del modo de traducción 

AIN11 PK3 Selección del modo de traducción 

COMUNICACIÓN SENSOR MPU-6050 

3.3V 3.3V Alimentación del MPU-6050 
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GND GND Tierra del MPU-6050 

SDA PD1 Pin SDA de comunicación     con MPU-6050  

SCL PD0 Pin SCL de comunicación     con MPU-6050  

INT4 PE4 
Señal de interrupción que indica que hay datos en 

el buffer 

COMUNICACIÓN SERIAL 

USART0 TX D1 Transmisión inalámbrica de datos  

USART1 RX D0 Recepción inalámbrica de datos  

 

2.7 COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

La comunicación inalámbrica es aquella en la que no se necesita un medio 

físico de enlace para transmitir y recibir datos [32]. 

Existen algunos dispositivos de comunicación inalámbrica como módulos 

bluetooth o de radiofrecuencia. Para este proyecto se utiliza el módulo XBee 

PRO S2B que es un módulo de radiofrecuencia. Existen varios modelos en la 

serie XBee [33], como son:  

 XBee series 1 

 XBee Series 2 

 XBee Pro 

La diferencia fundamental radica en el alcance que puede tener cada uno de 

ellos, siendo los de la serie Pro los de mejores características. 

Entre las características principales del módulo XBee Pro S2B se tienen [34]: 

 Hasta 300 metros de alcance en lugares cerrados. 

 Hasta 3200 metros de alcance en lugares abiertos. 

 Una transmisión de datos máxima de 250kbps. 

 Voltaje de alimentación de 2.7V a 3.6V. 

 Corriente de operación de 47mA. 

 Banda de Frecuencia de 2.4GHz. 

 Dimensiones de 2.43cm x 3.29cm. 

Los módulos Xbee poseen una comunicación bidireccional y funcionan 

utilizando un protocolo serie TTL, basado en el estándar IEEE 802.15.4 

desarrollado por Zigbee Alliance [32]. 
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Cabe destacar el hecho de que el módulo XBee posee algunas entradas 

analógicas y digitales, de tal manera que podría funcionar como un dispositivo 

independiente para la adquisición y transmisión de datos. 

En la Figura 2.16 se puede ver la estructura de un módulo XBee Pro S2B. 

  

(a)                                        (b) 

Figura 2.16 Estructura (a)  y distribución de pines (b), del módulo XBee Pro S2B [33]   

Para el presente proyecto se usan dos módulos XBee. El primero funciona 

como transmisor y está conectado a la tarjeta Arduino Mega. El segundo 

funciona como receptor y está conectado al computador. 

Ya que los módulos XBee trabajan con voltajes de 3.3V se utilizan los XBee 

Explorer Regulated Shield que son placas de regulación de voltaje. La primera 

se conecta al módulo de transmisión y usa la fuente de 5V con la que se 

alimenta a la tarjeta Arduino. Internamente el Explorer Regulated Shield 

convierte el voltaje de 5V a uno de 3.3V. Tiene, además, algunos elementos de 

protección para el XBee. Asimismo, posee espadines para conexión de los 

pines de alimentación, tierra, envío y recepción de datos que son los que se 

usan en este proyecto. El XBee Explorer Regulated Shield se puede ver en la 

Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 XBee Explorer Regulated Shield con conexión a 5V y regulación de voltaje 
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La conexión que permite la transmisión inalámbrica de los datos entre la tarjeta 

Arduino Mega y el XBee Explorer Regulated Shield puede verse la Figura 2.18.  

 

Figura 2.18 Conexión de XBee Explorer Regulated Shield con tarjeta arduino mega 

El XBee encargado de la recepción de datos y que se conecta a la PC necesita 

de un módulo similar. Se denomina XBee Explorer USB shield y permite 

convertir los niveles de voltaje TTL utilizados por la PC para que puedan ser 

compatibles con los niveles de voltaje del XBee. La alimentación y conexión se 

las hace a través de un conector USB, como se puede ver en la Figura 2.19. 

 

Figura 2.19 XBee Explorer USB 
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2.8 FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA EL GUANTE          

____.SENSORIZADO 

Para escoger la fuente de alimentación se toman en cuenta los valores 

máximos de consumo de corriente de cada uno de los elementos que 

conforman el sistema y así dimensionarlo de una manera adecuada.  

 Consumo de corriente de 9 Sensores de flexión=                

 Consumo de corriente del MCP-6004=               

 Consumo de corriente de la tarjeta Arduino Mega 2560=      

 Consumo de corriente del MPU-6050=      

 Consumo de corriente del módulo XBEE       

El consumo total de corriente del sistema será: 

                                              

En cuanto al voltaje de alimentación, éste será de 5V para la tarjeta Arduino y 

para los circuitos de acondicionamiento. El módulo XBee, junto con el XBee 

Explorer Regulated Shield, es también alimentado con 5V y el MPU-6050 se 

alimenta de la fuente de 3.3V que es proporcionado por la tarjeta Arduino. 

El regulador de voltaje LM7805 puede entregar 5V y hasta una corriente de 1A. 

El fabricante recomienda colocar capacitores a la entrada y salida del regulador 

de 0.33uF y 0.1uF respectivamente [35], con lo que el circuito de alimentación 

del guante quedaría representado como se ilustra en la Figura 2.20. 

 

Figura 2.20 Diagrama para el circuito de alimentación del prototipo 
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El elemento principal de alimentación será una batería lipo recargable con 

características de 1100mAh y 7.4V. La batería se puede ver en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21 Batería Lipo 1100mAh y 7.4v 

2.9 UBICACIÓN DEL MÓDULO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Los circuitos de acondicionamiento, el Arduino Mega, la batería, el módulo 

Xbee y los demás componentes electrónicos que conforman la tarjeta de 

adquisición y transmisión de datos se ubican dentro de una caja plástica 

previamente diseñada para que dichos elementos encajen de la mejor manera. 

El diseño de la caja fue realizado utilizando el programa Tinkercad y 

posteriormente construido en una impresora 3D. En la Figura 2.22 se puede 

apreciar el diseño final de la caja. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22 Caja contenedora de tarjeta de adquisición y transmisión de datos 
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Las medidas de la caja son de            y se coloca en el brazo con ayuda 

de un brazalete deportivo para celular marca Bapu, que se puede observar en 

la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23 Brazalete para celular que será soporte de caja 

Finalmente, el brazalete puede ajustarse de acuerdo al tamaño del brazo y está 

conectado al guante traductor mediante un bus de datos, como se puede ver 

en la Figura 2.24. 

          

(a)                                                                                         (b) 

Figura 2.24 Estructura final del prototipo: (a) Prototipo libre, (b) prototipo en uso por el 

usuario 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En este capítulo se presenta la estructura del programa de control, la 

implementación del software en la tarjeta principal y la implementación de los 

algoritmos de reconocimiento. Además, el desarrollo de la interfaz gráfica y el 

protocolo de comunicación para el envío de información entre el prototipo y la 

PC. 

En la Figura 3.1 se presenta la arquitectura general del programa de control. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Arquitectura general del programa de control 

Antes de empezar con la implementación propia de los algoritmos, se hará una 

breve descripción del proceso de reconocimiento de patrones y de los 

algoritmos utilizados en este proyecto. 

 

ADQUISICIÓN DE DATOS 
EN LA TARJETA ARDUINO

TRANSMISOR 
INALÁMBRICO

RECEPTOR INALÁMBRICO

PC

ALGORITMOS DE 
RECONOCIMIENTO

VISUALIZACIÓN DE 
PATRÓN RECONOCIDO



47 

    

3.1 ESTUDIO DEL ALGORITMO DE LOS K-VECINOS MÁS    

……CERCANOS (K-NEAREST NEIGHBORS)  k-NN 

El principio fundamental de este algoritmo es encontrar los k elementos más 

parecidos de un conjunto de vectores muestra o de entrenamiento [28]. 

El algoritmo general sigue las siguientes reglas. 

 Entrenamiento: Durante el entrenamiento se toman muestras 

específicas de los patrones y sus atributos, con sus clases previamente 

etiquetadas [36]- [37].  

 

 Testeo: Durante la etapa de testeo, a partir de una muestra a clasificar o 

de prueba, se calcula la distancia a cada una de las muestras 

previamente entrenadas. La distancia es una medida de la similitud que 

se obtiene al comparar cada uno de los atributos con los previamente 

entrenados. Generalmente se usa la distancia euclidiana [28], que se 

observa en (3.1) [36]- [37]. 

  (     )  √∑           
 
                                      (3.1) 

Donde:  

  (     ) : Distancia euclidiana de la muestra patrón y la muestra de prueba. 

    : Valor de la muestra patrón. 

   : Valor de la muestra de prueba. 

 : Representa el número de atributos o características a ser considerados. 

 Ordenamiento: Después de obtener las distancias a cada uno de los 

patrones de prueba, se procede a ordenar cada una de las distancias de 

menor a mayor, sin olvidar a qué clase pertenece cada una [36]- [37].  

 

 Clasificación: Se escogen los k primeros valores, denominados como 

los  que están en la vecindad del patrón de prueba. De esta manera la 
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decisión final será de la clase que tenga mayor repetición dentro de 

dichos k valores [36]- [37]. 

En el ejemplo siguiente se puede ver con más claridad cómo trabaja este 

algoritmo.  

Se va a clasificar un objeto de entre dos clases representadas por cruces y 

círculos.         representan características específicas de las cruces y de los 

círculos. En total hay 24 muestras patrón (13 cruces y 11 círculos), y se tiene 

un punto de prueba [36],  tal como se muestra en la Figura 3.2: 

 

Figura 3.2 Ejemplo de aplicación del k-NN [36] 

La decisión final de la clase a la que pertenece el punto de prueba se plantea 

en este caso cuando k=3. Es decir, se toma el conjunto de los 3 patrones más 

cercanos al punto de prueba.  

Dado que hay dos círculos y solamente una cruz, se concluye que el punto a 

clasificar pertenece a la clase círculo. 

3.1.1 CONSIDERACIONES DEL ALGORITMO [36] 

 En ciertos casos debe normalizarse el valor de los atributos, caso 

contrario, algunos atributos pueden determinar mayor influencia que 

otros, sólo por el hecho de ser numéricamente mayores. 

 

 Para mejorar el algoritmo se suelen considerar diferentes pesos 

(influencia) para cada uno de los valores de distancia, dado que ciertos 

atributos pueden ser irrelevantes para la identificación de una clase.  

Esta consideración se representa por la ecuación 3.2. 
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               (     )  √∑            
  

                                        (3.2) 

   Donde    representa los pesos de cada variable que hay que determinar. 

3.1.2 VENTAJAS DEL ALGORITMO [36] 

 El entrenamiento es rápido. 

 Se pueden solucionar problemas de clasificación complejos de manera 

simple. 

3.1.3 DESVENTAJAS DEL ALGORITMO [36] 

 Si el número de muestras patrón es alto, puede representar un alto costo 

computacional. 

 Requiere una gran cantidad de almacenamiento. 

 Puede tener errores si se consideran atributos irrelevantes. 

3.1.3 ESCOGER EL VALOR ÓPTIMO DE K [38] 

Un problema que se tiene al utilizar el algoritmo de los k-vecinos más cercanos 

es saber cuál es el número de las k muestras que se deben seleccionar. Para 

esto se utiliza una propiedad de los clasificadores denominada consistencia 

universal.  

Un algoritmo es llamado universalmente consistente si éste es consistente para 

todas las distribuciones de probabilidad, es decir, se puede aproximar a una 

distribución de probabilidad cuando se tiene una gran cantidad de datos de 

entrenamiento.  

Para determinar si un algoritmo es universalmente consistente se utiliza el 

teorema de Stone, representado por la ecuación (3.3).  

        
 

 
             ; entonces el algoritmo se puede aproximar a 

una distribución de probabilidad                          (3.3) 

Donde: 

N: Número de muestras patrón 
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Si se cumple con la relación anterior entonces el clasificador cumple con ser 

universalmente consistente. 

Se escoge un valor de k de tal manera que éste incremente su valor muy 

lentamente en relación con N. Esta interpretación se puede dar con una función 

logarítmica, como se tiene en la ecuación (3.4). 

                                                                  (3.4) 

El valor de k debería ser un entero impar, si no es así dicho valor podría 

aproximarse al entero impar inmediato superior [38].   

3.2 ESTUDIO DEL ALINEAMIENTO TEMPORAL DINÁMICO …  

….(DTW) 

La aplicación de este algoritmo ha ganado gran relevancia debido a la utilidad 

que tiene en el reconocimiento de series temporales, es decir, patrones que 

están distorsionados en tiempo o velocidad. Usando este algoritmo se puede 

saber si existe similitud entre dos señales [39]. En la Figura 3.3 se puede 

observar la limitación de utilizar distancias Euclidianas en comparación con el 

alineamiento temporal dinámico. 

 

 

 

(a)          (b) 

Figura 3.3 Relación entre distancia Euclidiana (a) y alineamiento temporal dinámico 

(b) [40] 

Cuando se compara el camino de dos patrones en movimiento, la variación en 

tiempo o velocidad no debería jugar un papel importante en el cálculo de la 

relación de distancias. Debe tomarse en cuenta que, para encontrar la mejor 

alineación entre dos secuencias, se debe encontrar el camino con la mínima 

distancia [25]- [41].  
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El cálculo de distancias Euclidianas permite una comparación punto-punto al 

clasificar señales, mientras que el DTW permite comparar al conjunto de 

puntos en su totalidad. Es claro que la mejor estimación para clasificar este tipo 

de secuencias es el alineamiento temporal dinámico. 

Para empezar el estudio del alineamiento temporal dinámico, considérense dos 

series temporales: 

1)              

2)              

Ambas series pueden tener o no la misma dimensión. Los pasos a seguir son 

los siguientes: 

1) Se empieza calculando la denominada matriz de distancias C, que va a 

contener n filas y m columnas, a partir de las series A y B. Los 

elementos de esta matriz están formados por la distancia euclidiana que 

forman los elementos de la serie A con respecto a la serie B [39]. Dicha 

distancia está notada por (3.5). 

      |     |                                                  (3.5) 

2) El siguiente paso es hallar, a partir de la matriz C, la denominada matriz 

de distancias mínimas o matriz de costo D. Para encontrar cada 

elemento de la matriz D se utiliza un criterio de programación dinámica 

recursivo a partir de C [39]- [25] , que se muestra en (3.6). 

 

                                   (                      )                         (3.6) 

 

Con el caso base            

Donde:  

    : representan los coeficientes de la matriz D 

Debe tomarse en cuenta que: 

En (3.6) los índices de       podrían resultar          . En cuyo caso 

los valores de los coeficientes de la matriz D saldrían fuera de sus 

límites, por lo que se les da valores de infinito. 
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3) El siguiente paso es determinar el denominado camino de alineamiento      

W = w1,w2,…, wL de L elementos, donde el valor de wl = (il,jl)  

[     ] [     ] se obtiene partiendo de la matriz D [39]. Este camino 

de alineamiento sigue los siguientes criterios: 

Condición de Límite 

                                                                    (3.7) 

Condición de Monotonía [39] 

El valor de wl = (il,jl) corresponde a la fila y columna cuyo valor cumple con 

(3.8), y está localizado en D para l = 2,3,…,L-1. 

   (                      )                                               (3.8) 

Consideraciones: 

 En (3.8) los índices de d podrían resultar          . En cuyo caso los 

valores de los coeficientes de la matriz D saldrían fuera de los límites de 

la misma, por lo que se les da valores de infinito. 

 Si existen cantidades con coeficientes iguales, el valor prioritario a 

escoger será el determinado por la diagonal más próxima. Es decir, el 

valor mínimo a seleccionar a partir de (3.8) será el de         . 

 

4) Finalmente, se obtiene la distancia DTW entre A y B dada por la 

expresión (3.9) [39]- [25]. 

           
 

 
∑    

 
                                           (3.9) 

La medida de la distancia representa el nivel de similitud que tienen las series 

temporales. De tal manera que dos series idénticas tendrían un valor de 

distancia DTW igual a cero. Y dos series diferentes tendrán valores altos de 

DTW. 
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 3.2.1 ALGUNAS RESTRICCIONES EN EL ALINEAMIENTO TEMPORAL 

……   DINÁMICO 

La primera es la restricción de monotonía mencionada anteriormente. Usando 

esta restricción, se garantizan características no repetitivas para la 

comparación de señales [42], tal como se pueden ver en la Figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4 Condición de monotonía [42] 

La condición que garantiza monotonía es la expresión (3.10) en el cálculo del 

camino de alineamiento. 

                                                                (3.10) 

La siguiente es la restricción de continuidad que garantiza que el camino de 

alineamiento no se salte en el tiempo, es decir que no omita características 

importantes [42], como se puede ver en la Figura 3.5. 

  

 

 

Figura 3.5 Condición de continuidad [42] 

La condición que garantiza esta restricción en el cálculo del camino de 

alineamiento es la expresión (3.11). 

 

                                                                 (3.11) 

La restricción que garantiza que el alineamiento no considere solamente una 

parte de la secuencia o se centre en comparar sólo una parte de la misma es la 

condición de frontera [42], como se puede ver en la Figura 3.6. 
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Figura 3.6 Condición de frontera [42] 

La condición que garantiza esta restricción en el cálculo del camino de 

alineamiento está basada en (3.12). 

                                                             (3.12) 

3.3 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN EL   

………MICROCONTROLADOR 

A continuación se describe la programación de la tarjeta Arduino Mega 2560, la 

configuración y uso de librerías para comunicación con el MPU-6050 y la 

estructura de la trama para la transmisión de los datos. 

3.3.1 ENTORNO DE DESARROLLO ARDUINO [43] 

El entorno de desarrollo para programación de las tarjetas Arduino es gratuito y 

puede ser descargado de https://www.arduino.cc. Para este proyecto se utilizó 

la versión 1.6.5 del software.  

Las características principales del entorno de desarrollo son: 

 El lenguaje de programación es simple y se basa en C++ y C. 

 La programación de la tarjeta es directa. 

 Se tiene la capacidad de experimentar y probar sobre la misma tarjeta. 

 Existe amplia cantidad de funciones, ejemplos de programas y librerías 

que facilitan su programación, además de una comunidad en línea que 

permite el acceso a otros proyectos y referencias. 

El entorno de desarrollo junto con su ventana principal de programación se 

puede ver en la Figura 3.7. 

https://www.arduino.cc/
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Figura 3.7 Entorno de desarrollo Arduino 

Este software cuenta, además, con ejemplos de programas para la utilización 

de sensores, comunicación, salidas pwm, conversión A/D, entre otros. También 

posee un monitor serial que permite visualizar los datos recibidos por el 

computador mediante comunicación serial.  

3.3.2 ADQUISICIÓN DE DATOS DE LOS SENSORES DE FLEXIÓN 

La tarjeta Arduino Mega 2560 posee 16 pines de adquisición de señales 

analógicas de 10 bits cada uno. En este proyecto se utilizan en total 9 de 

dichos pines para la adquisición de las señales correspondientes a cada uno de 

los sensores de flexión.  

3.3.3 ADQUISICIÓN DE DATOS DEL MPU-6050 [44] 

La adquisición de datos del MPU-6050 utiliza un protocolo de comunicación 

   , de tal manera que los pines principales a tomar en cuenta en la tarjeta 

Arduino son los correspondientes al SDA y SCL, como se puede ver en la 

Figura 3.8. 

 

Figura 3.8 Conexión con el MPU-6050 
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Además, el uso de la interrupción de envío de datos permite a la tarjeta Arduino 

saber cuándo se ha completado la transferencia de información, para así 

realizar la lectura correspondiente. En este proyecto se utilizan dos librerías 

que permiten la obtención de manera simplificada y directa de los valores de 

los ángulos de cabeceo, alabeo y guiñada con el uso del MPU-6050. La 

primera es “Arduino Library for MPU-6050” desarrollada por Jeff Rowberg, la 

misma está disponible en línea y de forma gratuita. El procedimiento de 

instalación es simple y consiste en descargar y extraer los archivos de dicha 

librería. Luego de lo cual se procede a copiar la carpeta llamada “MPU-6050” y 

pegarla en la carpeta que contiene las librerías de Arduino que están 

localizadas en la ruta donde fue instalado el entorno de desarrollo. La segunda 

librería se llama I2Cdev. De igual manera está disponible de manera gratuita. 

Para ésta se sigue un procedimiento similar al anterior. Si el procedimiento se 

realizó de manera correcta se procede a abrir el entorno de desarrollo Arduino, 

se hace clic en archivo, luego en ejemplos y se debe observar que se añadió la 

opción MPU6050. Se selecciona la misma en la opción ejemplos y finalmente 

MPU600_DMP6, como se puede ver en la Figura 3.9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                       (b) 

Figura 3.9 Librería del MPU-6050 (a) Ruta de acceso, (b) Código de la librería  



57 

    

Se procede a compilar y descargar el programa en la tarjeta Arduino. Para 

comprobar el buen funcionamiento del programa y del MPU-6050, se hace clic 

en el monitor serial. En esta parte se debe cambiar la velocidad de transmisión 

a 115200 bps, ya que es la velocidad que el ejemplo tiene por defecto. 

Inmediatamente el programa deberá enviar un mensaje pidiendo que se 

presione cualquier tecla. Luego de lo cual se empezarán a visualizar los 

ángulos procesados de alabeo, cabeceo y guiñada, tal como se muestra en la 

Figura 3.10. 

 

Figura 3.10 Visualización de los valores de los ángulos de Euler en la tarjeta Arduino 

Puede apreciarse que, al girar el MPU-6050, los ángulos en el monitor varían 

instantáneamente. Dentro del programa y para el presente proyecto, se deben 

acceder a las variables ypr[0], ypr[1] y ypr[2], en donde están almacenados los 

valores de los ángulos de cabeceo, alabeo y guiñada y que serán 

posteriormente enviados a un computador personal para su procesamiento. 

3.3.4 ADQUISICIÓN DEL MODO DE TRADUCCIÓN  

El prototipo va a tener la capacidad de traducir tres grupos de gestos, los 

cuales se enumeran a continuación. 

 Traductor alfabeto 

 Traductor numérico 

 Traductor de palabras y expresiones 
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Dichos modos de traducción serán seleccionados por el usuario, previo a 

empezar la traducción. Por lo que el prototipo tendrá incluido un modo de 

selección manual. Las entradas digitales correspondientes también serán 

controladas y procesadas por el programa de la tarjeta de control.  

En la Figura 3.11 se presenta la implementación del programa principal en la 

tarjeta Arduino que representa la adquisición y envío de datos hacia el 

computador. Dicha transmisión se realiza con un tiempo de envío entre tramas 

de 100ms. 

INICIO DEL PROGRAMA 
PRINCIPAL

CONFIGURACIÓN DE 
PUERTOS I/O

CONFIGURACIÓN 
COMUNICACIÓN SERIAL

DECLARACIÓN DE 
VARIABLES

CONFIGURACIÓN DEL 
CONVERSOR A/D

CONFIGURACIÓN DE 
INTERRUPCIÓN EXTERNA

CONFIGURACIÓN 
COMUNICACIÓN I2C

A

A

ADQUISICIÓN DEL MODO 
DE TRADUCCIÓN

ADQUISICÓN DE DATOS 
DE LOS SENSORES

TRANSMISIÓN DE 
DATOS

RETARDO 100ms

INTERRUPCIÓN RECEPCIÓN 
ÁNGULOS DEL MPU6050

ALMACENAMIENTO DE 
ÁNGULOS DE ALABEO, 
CABECEO Y GUIÑADA

FIN

 

Figura 3.11 Diagrama de flujo del programa del sistema microprocesado 
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3.3.5 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA 

Para configurar cada uno de los módulos XBee se utiliza el programa X-CTU, 

desarrollado por Digi. Este software permite la lectura y programación de cada 

uno de los módulos inalámbricos. En la Figura 3.12 se puede ver la pantalla 

principal del software. 

 

Figura 3.12 Pantalla principal del X-CTU 

En el presente proyecto se tiene una comunicación punto-punto en la que uno 

de los módulos actúa como transmisor y el otro como receptor.  

El proceso de configuración es simple. Para empezar se debe realizar una 

lectura del módulo en la pestaña “Modem Configuration”. De esta manera, se 

tiene acceso a los parámetros principales que pueden ser modificados en el 

módulo, como se puede ver en la Figura 3.13.  
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Figura 3.13 Pantalla de configuración del X-CTU 

El módulo conectado a la tarjeta Arduino debe ser configurado como Zigbee 

Coordinator AT en la pestaña Function Set, mientras que el receptor conectado 

a la PC deberá ser configurado como Zigbee Router AT. El resumen de los 

parámetros principales de configuración se muestra en la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Parámetros de configuración de los módulos XBee 

PARÁMETRO Transmisor Receptor 

Function Set 
Zigbee Coordinator 

AT   
Zigbee Router AT   

PAN ID 123 123 

DH 13A200 13A200 

DL 
DIRECCION DEL 

MOD  

DIRECCION DEL 

MOD  

BAUD RATE 7-115200 7-115200 
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Para finalizar la configuración de los módulos se presiona la tecla Write.     

3.3.6 TRAMA DE DATOS 

La trama que es enviada de manera inalámbrica hacia el computador se puede 

ver en la Figura 3.14.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Encabezado 

trama 
PA IA IB MA MB AA AB MEA MEB SIM Cab Alab Gui MODO 

  SENSORES FLEX 

Sensor 

entre 

dedos 

 MPU-6050 
Modo de 

traducción 

 

Figura 3.14 Trama de datos enviada hacia el computador 

Donde: 

 PA: Valor analógico del sensor pulgar. 

 IA: Valor analógico del sensor índice alto. 

 IB: Valor analógico del sensor índice bajo. 

 MA: Valor analógico del sensor medio alto. 

 MB: Valor analógico del sensor medio bajo. 

 AA: Valor analógico del sensor anular alto. 

 AB: Valor analógico del sensor anular bajo. 

 MEA: Valor analógico del sensor meñique alto. 

 MEB: Valor analógico del sensor meñique bajo. 

 SIM: Valor del sensor de contacto ubicado entre los dedos índice y 

medio. 

El encabezado de la trama representa la letra A; de esta manera, se puede 

saber cuándo empieza cada trama y reconocer y decodificar cada uno de los 

datos que conforma la misma en la PC. 

3.4  IMPLEMENTACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE CONTROL 

El software implementado está basado en subrutinas o eventos que contienen 

cada una de las tareas necesarias para el proceso de traducción, desde el 
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entrenamiento de los patrones respectivos hasta la utilización de cada uno de 

los algoritmos.  

A continuación se describen cada uno de los procesos involucrados en el 

desarrollo del software del presente proyecto.  

3.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA SUBRUTINA  DE CONEXIÓN 

El programa empieza después de que el usuario ha seleccionado el puerto de 

comunicación correspondiente y luego de lo cual ha presionado el botón de 

conexión, inicializándose así el puerto de comunicación, las variables y los 

eventos o subrutinas del programa.  

El diagrama de flujo de la subrutina de conexión está representado en la Figura 

3.15. 

INICIO SUBRUTINA 
CONEXIÓN

PUERTO SELECCIONADO 
CORRECTO?

ABRIR PUERTO DE 
COMUNICACIÓN SERIAL

INICIAR COMUNICACIÓN 
SERIAL

DECLARACIÓN VARIABLES 
Y EVENTOS

SI

MOSTRAR MENSAJE DE 
ERROR

FINALIZAR SUBRUTINA 
CONEXIÓN

NO

 

Figura 3.15 Subrutina de conexión  



63 

    

3.4.3 SUBRUTINA DE RECEPCIÓN SERIAL 

Una vez habilitado el puerto de comunicación, estará listo para recibir datos de 

manera serial. Se recibirá la trama proveniente del prototipo y se visualizarán 

los datos en la interfaz del computador.  

El diagrama de flujo correspondiente a la subrutina de recepción serial se 

puede ver en la Figura 3.16. 

SUBRUTINA RECEPCIÓN 
SERIAL

LECTURA DE TRAMA EN 
PUERTO SERIAL

DECODIFICACIÓN DE LA 
TRAMA 

MOSTRAR DATOS DE 
SENSORES EN INTERFAZ

FINALIZAR SUBRUTINA 
RECEPCIÓN SERIAL

 

Figura 3.16 Subrutina de recepción serial 

3.4.4 SUBRUTINAS DE ENTRENAMIENTO 

Existen 3 grupos de subrutinas de entrenamiento para cada uno de los 

patrones a identificar agrupados en letras, números y palabras. Dichas 

subrutinas se describen a continuación. 

3.4.4.1 Subrutina entrenamiento de patrones del alfabeto 

En la pestaña de entrenamiento, al escoger la opción del alfabeto, se permite al 

usuario almacenar en archivos de texto cada una de las variables de los 

sensores, clasificadas según el tipo de patrón y la muestra a la que pertenecen.  
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En total existen 30 letras a almacenar y cinco muestras por cada una de las 

letras. El diagrama de flujo correspondiente a la subrutina de entrenamiento de 

patrones del alfabeto se puede ver en la Figura 3.17. 

 

 

Figura 3.17 Subrutina entrenamiento de patrones de alfabeto 

3.4.4.2 Subrutina de entrenamiento de patrones de números 

Al escoger la opción de entrenamiento en la pestaña números, se permite al 

usuario almacenar en archivos de texto cada una de las variables de los 

sensores. Las mismas se encuentran clasificadas según el tipo de patrón y la 

muestra a la que pertenecen.  

En total existen 10 números a almacenar (del 0 al 9) y cinco muestras por cada 

uno de los números.  

El diagrama de flujo correspondiente a la subrutina de entrenamiento para los 

números se puede ver en la Figura 3.18. 

SUBRUTINA GUARDAR  
PATRÓN ALFABETO

LECTURA DE LETRA 
ESCOGIDA

LECTURA DE MUESTRA 
ESCOGIDA

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS DE SENSORES

ESCRITURA DE DATOS EN 
ARCHIVO DE TEXTO

FINALIZAR SUBRUTINA 
GUARDAR PATRÓN ALFABETO
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SUBRUTINA GUARDAR  
PATRÓN NÚMEROS

LECTURA DE NÚMERO

LECTURA DE MUESTRA 
ESCOGIDA

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS DE SENSORES

ESCRITURA DE DATOS EN 
ARCHIVO DE TEXTO

FINALIZAR SUBRUTINA 
GUARDAR PATRÓN NÚMEROS

 

Figura 3.18 Subrutina de entrenamiento patrones números 

3.4.4.3 Subrutina de entrenamiento de patrones de las palabras 

Dentro de las palabras que pueden ser identificadas por el sistema se escogió 

un total de 10 que no necesitan un movimiento de la mano (patrones estáticos 

o patrones simples) y otras 11 palabras que deben ser identificadas entre sí 

con algún tipo de movimiento estructurado adicional de la mano (patrones 

compuestos o dinámicos). Los patrones compuestos constan de una posición 

inicial seguida del movimiento estructurado. 

El proceso de entrenamiento para las palabras con patrones simples o 

estáticos es similar al que se realiza en letras y números. Para el caso de los 

patrones compuestos o dinámicos, además de almacenar la posición inicial, se 

tiene una muestra extra que permite almacenar la variación de los ángulos de 

alabeo y cabeceo de la mano, en un tiempo de 2 segundos y tomando 

muestras cada 100ms (20 muestras por movimiento y por cada ángulo).  

En las Figuras 3.19 y 3.20 se detalla el funcionamiento de las subrutinas 

involucradas. 
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SUBRUTINA GUARDAR 
PATRONES PALABRAS

LECTURA DE PALABRA

LECTURA DE MUESTRA

PATRÓN SIMPLE?

ALMACENAMIENTO DE 
DATOS DE SENSORES

ESCRITURA DE DATOS EN 
ARCHIVO DE TEXTO

SI

FINALIZAR SUBRUTINA 
GUARDAR PATRONES PALABRAS

MUESTRA SIN 
MOVIMIENTO?

SI

NO
NO

ACTIVACIÓN TIMER 
ALMACENAR ÁNGULOS

 

Figura 3.19 Subrutina de entrenamiento de palabras 

SUBRUTINA TIMER ALMACENAR 
ÁNGULOS

CONTADOR=20

ALMACENAMIENTO DE 
ÁNGULOS DE CABECEO Y 

ALABEO

INCREMENTO CONTADOR

NO

SI

RETORNAR

ESCRIBIR DATOS EN ARCHIVO 
DE TEXTO

DESACTIVACIÓN TIMER 
ALMACENAR ÁNGULOS

 

Figura 3.20 Subrutina de almacenamiento de ángulos de palabras compuestas 
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3.4.5 PROCESO DE RECONOCIMIENTO  

Independientemente del grupo de gestos seleccionado (letras, números y 

palabras), el proceso de identificación empieza siempre con el algoritmo de los 

k-vecinos más cercanos. Este algoritmo permite identificar los patrones con 

mayor similitud al patrón de prueba. Además, permite reconocer si la selección 

se trata de un patrón estático (que no necesita un movimiento de la mano) o 

dinámico (además del reconocimiento inicial de los dedos y orientación del 

dorso, debe identificarse el movimiento adicional de la mano).  

En el grupo de patrones estáticos hay ciertos patrones que tienen posturas muy 

similares entre sí, por lo que es necesario un identificador que permita tomar 

una decisión final de clasificación. En esta parte del algoritmo intervienen 

árboles de decisión que, en base a características angulares del dorso o a 

posiciones específicas de los sensores, identifican la seña realizada. Si el 

patrón estático preseleccionado no tiene gestos que se le parezcan, el proceso 

se simplifica y la decisión final de reconocimiento estará basada solamente en 

el algoritmo de los k-vecinos más cercanos.  

Por ejemplo, para la clasificación de las señas de las palabras “bien” o “mal” 

(señas estáticas), la posición de todos los dedos es exactamente la misma, sin 

embargo para la palabra “bien” el dedo pulgar apunta hacia arriba y para la 

palabra “mal” lo hace hacia abajo. Por lo que la decisión de clasificación, luego 

de identificar “bien” o “mal” usando los k-vecinos más cercanos, estará basada 

en la orientación angular del dorso de la mano. En la Figura 3.21 se puede ver 

un esquema que resume este reconocimiento. 

 

Figura 3.21 Esquema de identificación con un árbol de decisión 

En la Tabla 3.2 se pueden ver cada uno de los patrones que basan su 

identificación en una característica específica. 
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Tabla 3.2 Clasificación usando características específicas 

Señas Característica(s) considerada(s) 

F, T Sensor Inferior del dedo índice 

G, L, LL 
Orientación angular y movimiento del 

dorso 

H, U, V Orientación angular y sensor de contacto 

I, J Movimiento del dorso 

K, CH Orientación angular    

N, Ñ Movimiento del dorso 

R, RR Movimiento del dorso 

"Bien", "Mal" Orientación angular    

"Moneda", "Hospital" Orientación angular    

"Un momento", "Licencia" Orientación angular    
  

Para el caso de patrones dinámicos el proceso es similar. Primero se identifica 

el tipo de seña usando el algoritmo de los k-vecinos más cercanos con las 

características de la posición de los dedos. Si es reconocido como patrón 

dinámico, el sistema automáticamente empieza una segunda etapa de 

reconocimiento para todo el movimiento de la mano y de sus ángulos de Euler 

respectivos. En esta parte se utiliza el alineamiento temporal dinámico para el 

reconocimiento del gesto, de tal manera que, si cumple con una distancia DTW 

que representa un alto porcentaje de similitud, el patrón habrá sido identificado. 

Por ejemplo, se va a clasificar un patrón de prueba de entre un grupo de 3 

patrones previamente entrenados usando el alineamiento temporal dinámico. 

Los patrones almacenados son las señas de las palabras “gratis”, “más o 

menos” y “chao”, como se puede ver en la Figura 3.22. Para la clasificación, 

primero se identifica que todos los dedos tengan la palma abierta con el 

algoritmo de los k-vecinos más cercanos; de esta manera, se reconoce que se 

trata de los patrones dinámicos de las palabras “gratis”, “más o menos” o 

“chao”.  

 

Figura 3.22 Movimiento de los gestos: a. “gratis”, b. “chao”, c. “más o menos” 
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Luego se utiliza el alineamiento temporal dinámico para calcular la distancia 

DTW del patrón de prueba con los 3 gestos mencionados. La decisión de 

clasificación estará basada en las mínimas distancias para con los ángulos de 

alabeo y cabeceo de la mano.  Las Figuras 3.23 y 3.24 muestran el cambio de 

los ángulos de alabeo y cabeceo del dorso de la mano en la clasificación de un 

patrón de prueba. La señal de color rojo muestra el movimiento de la mano del 

patrón de prueba, mientras que las demás representan los patrones 

almacenados de los gestos de las palabras “gratis”, “chao” y “más o menos”. 

 

Figura 3.23 Clasificación de una seña de prueba de acuerdo al ángulo de alabeo 

 

Figura 3.24 Clasificación de una seña de prueba de acuerdo al ángulo de cabeceo 

Usando el procedimiento mencionado en secciones anteriores se calcula la distancia 

DTW de la señal de prueba con las señales de entrenamiento, obteniendo así los 

siguientes resultados:   

dDTW (ChaoAlabeo, PruebaAlabeo)=9,66; dDtw(ChaoCabeceo, PruebaCabeceo)=13,57  

dDTW (M.o.m.Alabeo, PruebaAlabeo)=30,12; dDtw(M.o.m.Cabeceo, PruebaCabeceo)=32,08   

dDTW (GratisAlabeo, PruebaAlabeo)=19,3; dDtw(GratisCabeceo, Prueba Cabeceo)=18,6  
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La suma de las distancias DTW de alabeo y cabeceo del patrón de prueba con la 

señal de entrenamiento de la palabra “Chao” representa el valor mínimo del grupo, por 

lo que la señal de prueba será identificada como “Chao”. De esta manera se pueden 

identificar todos los patrones dinámicos. 

3.4.6 SUBRUTINAS DE TRADUCCIÓN 

El programa cuenta con dos sistemas de traducción. El primero de manera 

manual que es realizado al momento de presionar el botón de traducción 

manual y otro que se ejecuta continuamente al presionar el botón de traducción 

automática. En este último caso, el usuario debe mantener el estado de flexión 

de sus dedos y la orientación de la mano fijos por un tiempo determinado 

(configurado por el usuario), luego de lo cual el programa realizará la 

adquisición de los datos y empezará con la traducción. Si el estado de flexión 

de los dedos o de la orientación de la mano no se mantiene hasta finalizar el 

tiempo de traducción, se reiniciará la cuenta automáticamente y no se realizará 

la traducción.  

En ambos casos, luego de la extracción de los datos y para que exista un 

reconocimiento, se debe superar la tolerancia de distancias que es configurada 

también por el usuario. Si existe algún patrón de prueba que cumpla con tener 

una distancia menor a la distancia mínima establecida, se considerará como un 

patrón reconocido y se escribirá en el cuadro de texto correspondiente. 

También se tiene una posición de descanso para cada sistema de traducción, 

la cual es una posición que, al ser detectada por el programa, detiene los 

procesos de traducción. Fue creada para que la aplicación deje de traducir las 

señas de manera continua y para darle al usuario una posición de reposo. 

3.4.6.1 Subrutinas de traducción del alfabeto 

El reconocimiento se lo realiza mediante la implementación del algoritmo de los    

k-vecinos más cercanos. Para la obtención de k se utilizará la ecuación (3.4) 

descrita anteriormente. Existen en total 30 patrones (letras del alfabeto) a ser 

reconocidos y un total de 5 muestras por patrón, dando un total de 150 

muestras que deben ser diferenciadas. De esta manera, tomando un valor de 

N=150 y reemplazando en la ecuación (3.4)  el valor de k sería: 
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Como se mencionó en secciones anteriores y de acuerdo a [38] debe tenerse 

un valor entero impar de k. En este caso se aproximará a un valor de    .  

En el reconocimiento de las letras del alfabeto existen ciertas señas que tienen 

un alto porcentaje de similitud. Dichas letras causaban conflicto cuando se 

realizaba la traducción, por lo que se tuvo que encontrar un diferenciador que 

permita identificar a cada una de las letras entre sí, formulando de esta manera 

un árbol de decisiones. A continuación se describen cada una de las letras que 

tuvieron o no alguna clase de conflicto en su identificación. 

3.4.6.2 Letras que no presentan conflicto 

Las señas de letras que no tienen patrones similares con los que se puedan 

confundir se pueden observar en la Figura 3.25.  

 

Figura 3.25 Letras que no presentan conflicto en la traducción [10] 

3.4.6.3 Letras que presentan conflicto por similitud en posición de los dedos 

3.4.6.3.1 Letras F y T 

Estas dos letras pueden presentar un conflicto ya que, aunque se pueden 

diferenciar a simple vista siendo que los dedos medio, anular y meñique deben 

estar separados entre sí para la F mientras que para la T no, en este prototipo 

no se tiene una manera de identificar estos parámetros. Se podría aumentar el 

número de sensores pero esto conllevaría a un aumento del tamaño físico del 

prototipo final. De esta manera, se plantea un identificador que tomará la 

decisión de traducción basado en el nivel de curvatura del sensor inferior del 

dedo índice. En la Figura 3.26 se puede ver la similitud entre las señas de las 

letras F y T. 
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Figura 3.26 Similitud de F y T [10] 

3.4.6.3.2 Letras G, L y LL 

Igual que en el caso anterior y, de acuerdo al prototipo propuesto en este 

proyecto, no hay una manera de saber cuándo el dedo pulgar está alejado del 

dedo índice; es por eso que existen problemas en la identificación de la G, L y 

LL. Sin embargo, se puede tomar como diferenciador el ángulo que la mano 

hace con el eje vertical. De esta manera se diferencia que la letra es G cuando 

la mano está horizontal y L cuando está de forma vertical. Para diferenciar si la 

letra es L o LL, se toma en cuenta el ángulo que ha cambiado después de 

cierto intervalo de tiempo; si se mantiene, se identificará como la letra L; si 

dicho ángulo varía como se ve en la Figura 3.27, se identificará como la letra 

LL.  

 

Figura 3.27 Similitud de G, L y LL [10] 

3.4.6.3.3 Letras H, U y V 

El factor que permite diferenciar la letra H de la U y V es el ángulo de la mano 

con el eje vertical. Mientras que para identificar si la letra es U o V se considera 

el sensor de contacto que se tiene entre los dedos índice y medio. En la Figura 

3.28 se puede ver la similitud de las señas de las letras H, U y V. 

  

 

 

 

 

Figura 3.28 Similitud de H, U y V [10] 
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3.4.6.3.4 Letras I y J 

Para diferenciar si la letra es I o J, se tomará en cuenta la variación de ángulos 

de la mano después de cierto intervalo de tiempo; si no hay variación deberá 

ser la letra I y si cambia como se ve en la Figura 3.29, se identificará como J.  

 

 

Figura 3.29 Similitud de I y J [10] 

3.4.6.3.5 Letras K y CH 

El parámetro de diferenciación estará basado en el ángulo que hace la mano 

con la vertical. Mientras se acerque a la vertical se identificará como K; caso 

contrario, se identificará como CH. En la Figura 3.30 se puede ver la similitud 

entre las señas de las letras K y CH. 

 

Figura 3.30 Similitud de CH y K [10] 

3.4.6.3.6 Letras N y Ñ 

Para diferenciar si la letra es N o Ñ, se tomará en cuenta la variación de 

ángulos de la mano después de cierto intervalo de tiempo; si no hay variación 

deberá ser la letra N y si cambia como se ve en la Figura 3.31, se identificará 

como Ñ.  

 

Figura 3.31 Similitud de N y Ñ [10] 
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3.4.6.3.7 Letras R y RR 

Se aplica el mismo procedimiento realizado para las letras N y Ñ. En la Figura 

3.32 se puede ver la similitud entre las señas de las letras R y RR. 

 

Figura 3.32 Diferenciación de R y RR [10] 

En los siguientes diagramas se detalla el funcionamiento de las subrutinas 

involucradas, tomando en cuenta que existe un sistema de traducción manual y 

automática. 

SUBRUTINA TRADUCCIÓN 
AUTOMÁTICA

INICIO 
CONTADOR

HAY
 MOVIMIENTO
 DE SENSORES?

CUENTA=CONTADOR

TRADUCTOR 
ALFABETO

TRADUCTOR 
NUMÉRICO

A B

C

NO

SI

SI

NO

SISI

NO
NO

D

LECTURA DE TIEMPO DE 
TRADUCCIÓN

CONTADOR=TIEMPO DE 
TRADUCCIÓN

 

Figura 3.33.a Diagrama de flujo de la traducción automática 
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A

ALMACENAMIENTO DE 
VALORES DE SENSORES

LECTURA DE MUESTRAS 
DE ENTRENAMIENTO 

CÁLCULO DE DISTANCIA EUCLIDIANA 
CON RESPECTO A TODAS LAS 
MUESTRAS ALMACENADAS

OBTENCIÓN DE LAS 7 MUESTRAS CON 
LAS MENORES DISTANCIAS 

ELECCIÓN DE MUESTRAS CON MÁS 
REPETICIONES 

CÁLCULO DE DISTANCIA PROMEDIO 

DISTANCIA 
PROMEDIO < TOLERANCIA

D
NO

E

SI

 

Figura 3.33.b Diagrama de flujo de la traducción automática 
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E

ELECCIÓN=F

ELECCIÓN=G

ELECCIÓN=H

ELECCIÓN=I

ELECCIÓN=K

ELECCIÓN=N

ELECCIÓN=R

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO 

F y T

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO 

G, L y LL

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO 

H, U y V

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO I 

y J

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO 

K  y CH

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO 

N y Ñ

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO 

R  y RR

LETRA=MUESTRA CON MENOR 
DISTANCIA PROMEDIO

MOSTRAR 
LETRA

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 

Figura 3.33.c Diagrama de flujo de la traducción automática 

Los siguientes diagramas de flujo muestran el proceso de reconocimiento entre 

las letras que presentan algún conflicto. 
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SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO F y T

MEDICIÓN SENSOR 
DEDO ÍNDICE BAJO

CÁLCULO DISTANCIA DE PATRÓN 
CON MUESTRAS DE F y T

DISTANCIA 
F<DISTANCIA T

ELECCIÓN 
LETRA=F

ELECCIÓN 
LETRA=T

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

SI

NO

 

Figura 3.34 Diagrama de flujo de reconocimiento  letras F y T  

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO G, L y LL

DISTANCIA G<DISTANCIA L
ACTIVACIÓN 

RETARDO
 1 SEG

CAMBIÓ ÁNGULO 
CON LA VERTICAL

MEDICIÓN ÁNGULO 
CON LA VERTICAL

CÁLCULO DISTANCIA DE PATRÓN 
CON MUESTRAS G y L

ELECCIÓN 
LETRA=G

ELECCIÓN 
LETRA=LL

ELECCIÓN 
LETRA=L

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

SI

NO

SI

NO

 

Figura 3.35 Diagrama de flujo de reconocimiento letras G, L y LL  
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MEDICIÓN ÁNGULO 
CON LA HORIZONTAL

CÁLCULO DISTANCIA DE PATRÓN 
CON MUESTRAS H y U

DISTANCIA 
H<DISTANCIA U

SENSOR CONTACTO 
ACTIVADO

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO H, U y V

ELECCIÓN 
LETRA=H

ELECCIÓN 
LETRA=U

ELECCIÓN 
LETRA=V

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO NO

SISI

 

Figura 3.36 Diagrama de flujo de reconocimiento letras H, U y V  

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO I y J

ACTIVACIÓN 
TEMPORIZADOR

 1 SEG

VARIACIÓN DE 
ÁNGULOS

ELECCIÓN 
LETRA=I

ELECCIÓN 
LETRA=J

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

SI

 

Figura 3.37 Diagrama de flujo de reconocimiento letras I y J 
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SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO K y CH

MEDICIÓN ÁNGULO 
CON LA VERTICAL

CÁLCULO DISTANCIA DE PATRÓN 
CON MUESTRAS K y CH

DISTANCIA 
K<DISTANCIA CH

ELECCIÓN 
LETRA=K

ELECCIÓN 
LETRA=CH

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

SI

 

Figura 3.38 Diagrama de flujo de reconocimiento de las letras K y CH 

SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO N y Ñ

ACTIVACIÓN 
TEMPORIZADOR

 1 SEG

VARIACIÓN DE 
ÁNGULOS

ELECCIÓN 
LETRA=N

ELECCIÓN 
LETRA=Ñ

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

SI

 

Figura 3.39 Diagrama de flujo de reconocimiento de las letras N y Ñ 
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SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO R y RR

ACTIVACIÓN 
TEMPORIZADOR

 1 SEG

VARIACIÓN DE 
ÁNGULOS

ELECCIÓN 
LETRA=R

ELECCIÓN 
LETRA=RR

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

SI

 

Figura 3.40 Diagrama de flujo de reconocimiento de las letras R y RR 

3.4.6.4 Subrutinas de traducción números 

El reconocimiento se lo realiza mediante la implementación del algoritmo de los  

k-vecinos más cercanos. Existen en total 10 patrones (números del 0 al 9) a ser 

reconocidos y un total de 5 muestras por patrón, dando un total de 50 muestras 

que deben ser diferenciadas. De esta manera, tomando un valor de N=50, y 

reemplazando en la ecuación (3.4)  el valor de k sería: 

                 

Como se mencionó en secciones anteriores y de acuerdo a [38] debe tenerse 

un valor entero impar de k. En este caso se aproximará a un valor de    . En 

el reconocimiento de los números no existen patrones similares con los que se 

pueda confundir el sistema como en el caso del alfabeto; la traducción es 

directa, tal como se puede ver en la Figura 3.41. 

 

 

  

Figura 3.41 Señas que representan números del 0 al 9 [10] 
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En la Figura 3.42 se muestra el diagrama de flujo correspondiente al sistema 

de traducción numérico. 

NÚMERO=MUESTRA CON 
MENOR DISTANCIA PROMEDIO

MOSTRAR 
NÚMERO

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

B

ALMACENAMIENTO DE 
VALORES DE SENSORES

LECTURA DE MUESTRAS 
DE ENTRENAMIENTO 

CÁLCULO DE DISTANCIA EUCLIDIANA 
CON RESPECTO A TODAS LAS 
MUESTRAS ALMACENADAS

OBTENCIÓN DE LAS 7 MUESTRAS CON 
LAS MENORES DISTANCIAS 

ELECCIÓN DE MUESTRAS CON MÁS 
REPETICIONES 

CÁLCULO DE DISTANCIA PROMEDIO 

DISTANCIA 
PROMEDIO < TOLERANCIA

D
NO

SI

 

Figura 3.42 Subrutina de traducción de los números 

3.4.6.5 Subrutinas de traducción de palabras y expresiones 

Para el presente proyecto se escogieron ciertas palabras tomando en cuenta la 

menor complejidad en la realización de las señas, puesto que hay expresiones 
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que requieren movimiento de ambas manos, de los dedos, labios e incluso de 

la lengua.  

Para esta parte de la traducción se va a dividir las palabras escogidas en 

simples y complejas, siendo las complejas las que necesitan algún tipo de 

movimiento adicional (patrón dinámico) de la mano para ser diferenciadas entre 

sí.  

El sistema de traducción de todas las palabras empezará por un clasificador 

basado en los k-vecinos más cercanos. La decisión final de clasificación para 

las palabras simples tendrá una metodología similar a la usada en las letras y 

números, mientras que para las palabras complejas habrá una segunda etapa 

de clasificación basada en el algoritmo del alineamiento temporal dinámico. 

Las señas que tienen una representación de palabras simples se pueden ver 

en la Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Palabras simples (patrones estáticos) [10] 

Las señas compuestas se van a dividir en tres grupos, tal como se puede ver 

en la Figura 3.44. 
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Figura 3.44 Palabras compuestas (patrones dinámicos) [10] 

El clasificador principal para cada grupo de palabras está basado en los k-

vecinos más cercanos. El diferenciador para el movimiento adicional de la 

palabra dinámica está dado por la suma de las distancias DTW de la señales 

de los ángulos de cabeceo y alabeo. De esta manera, en un grupo compuesto 

de palabras, primero se debe reconocer el estado o posición inicial de la seña 

para, posteriormente, reconocer el movimiento de la mano.  

Así por ejemplo, si se reconoce la palma totalmente abierta como posición 

inicial, el programa preseleccionará automáticamente las señas “gracias”, 

“gratis”, “más o menos” o “chao” como se puede ver en la Figura 3.44. La 

decisión final de clasificación está dada por el movimiento posterior de la mano. 

Lo mismo sucede para las palabras “visa”, “ver” y “cigarrillo”; y, “no oír”, 

“teléfono” y “jugo”. Si las condiciones de tolerancia configuradas cumplen con 

ambos clasificadores se reconocerá la palabra respectiva. Existen en total 21 

patrones entre palabras simples y compuestas y un total de 5 muestras por 

patrón, dando un total de 105 muestras que deben ser diferenciadas. De esta 

manera, tomando un valor de N=105, y reemplazando en la ecuación (3.4)  el 

valor de k sería. 
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Como se mencionó en secciones anteriores y de acuerdo a [38] debe tenerse 

un valor entero impar de k. En este caso se aproximará a un valor de    . En 

los siguientes diagramas de flujo se detalla el funcionamiento de las subrutinas 

involucradas. 

PALABRA=MUESTRA CON 
MENOR DISTANCIA PROMEDIO

MOSTRAR 
PALABRA

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

C

ALMACENAMIENTO DE 
VALORES DE SENSORES

LECTURA DE MUESTRAS 
DE ENTRENAMIENTO 

CÁLCULO DE DISTANCIA EUCLIDIANA 
CON RESPECTO A TODAS LAS 
MUESTRAS ALMACENADAS

OBTENCIÓN DE LAS 7 MUESTRAS CON 
LAS MENORES DISTANCIAS 

ELECCIÓN DE MUESTRAS CON MÁS 
REPETICIONES 

CÁLCULO DE DISTANCIA PROMEDIO 

DISTANCIA 
PROMEDIO < TOLERANCIA

D

NO

SI

ES PALABRA SIMPLE

SI

NO SUBRUTINA 
RECONOCIMIENTO 

PALABRA COMPLEJA

 

Figura 3.45 Diagrama de flujo de traducción de palabras y expresiones 
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En la Figura 3.46 se muestra el diagrama de flujo de la subrutina correspondiente al 

reconocimiento de palabras complejas. 

CONTADOR=0

INCREMENTO CONTADOR

RETARDO DE 20ms

ALMACENAMIENTO DE 
ÁNGULOS DE CABECEO Y 

ALABEO

CONTADOR=20
NO

LECTURA ÁNGULOS DE 
MUESTRAS DE 

ENTRENAMIENTO 

SUBRUTINA ALINEAMIENTO 
TEMPORAL DINÁMICO 

SI

RETORNAR

SUBRUTINA RECONOCIMIENTO 
PALABRA COMPLEJA

 

Figura 3.46 Diagrama de flujo de reconocimiento de palabras complejas (compuestas) 

En la Figura 3.47 se muestra el diagrama de flujo de la subrutina correspondiente al 

algoritmo del alineamiento temporal dinámico. 
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SUBRUTINA ALINEAMIENTO 
TEMPORAL DINÁMICO

CÁLCULO DE MATRICES DE 
DISTANCIA

CÁLCULO DE MATRICES DE 
COSTO

CÁLCULO DEL CAMINO DE 
ALINEAMIENTO

CÁLCULO DE DISTANCIAS 
DTW (ALABEO Y CABECEO) 

CON PATRONES DEL GRUPO

D. DTW TOTAL= D. DTW 
ALABEO + D. DTW CABECEO

DISTANCIA DTW<TOLERANCIA D

ELECCIÓN PALABRA=PALABRA CON 
MENOR DISTANCIA DTW TOTAL

RETORNAR PROGRAMA 
PRINCIPAL

NO

SI

SELECCIONAR MENOR 
DISTANCIA DTW TOTAL

 

Figura 3.47 Diagrama de flujo de reconocimiento de palabra compleja  

3.5  IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

A continuación se describe y explica el funcionamiento del software 

implementado y de los algoritmos de reconocimiento de la interfaz gráfica, con 

el propósito de adquirir los datos enviados por el guante sensorizado y 

traducirlos hacia un lenguaje escrito en la PC. 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

La interfaz gráfica del presente proyecto fue desarrollado en el entorno de 

Visual Studio 2010. El lenguaje de programación utilizado fue C#,  utilizando 
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formularios en Windows Forms. La principal ventaja del entorno escogido es el 

desarrollo y diseño de interfaces de manera rápida y sencilla, con un sinnúmero 

de funciones como son: botones, temporizadores, cuadros de texto, listas, 

barras de progreso, elementos de comunicación serial y muchas otras 

herramientas que permiten una buena funcionalidad del software [45]. 

A continuación se describen cada una de las ventanas del programa y sus 

herramientas respectivas. 

3.5.1.1 Ventana de traducción 

La ventana inicial del programa contiene esencialmente la pestaña de 

traducción, como se puede ver en la Figura 3.48. 

 

Figura 3.48 Ventana de traducción de la interfaz gráfica 

A continuación se describe cada uno de sus elementos: 

A) Botones conectar y desconectar, que permiten el inicio o parada de la 

comunicación serial con el prototipo. 

B) Combobox que permite seleccionar de entre 5 usuarios diferentes para 

hacer la traducción. 

C) En esta parte de la interfaz se visualiza en forma de barras de progreso 

el nivel de flexión de cada uno de los dedos. Además también se puede 

ver el valor de los ángulos de cabeceo, alabeo y guiñada del MPU-6050. 
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D) Combobox que despliega todos los puertos COM disponibles en el 

computador y en donde se debe seleccionar el correspondiente al 

módulo de comunicación. 

E) Combobox que despliega el modo de traducción, ya sea números, 

alfabeto, palabras y expresiones. 

F) Pantalla donde se despliega la traducción de las señas realizadas por el 

guante sensorizado. 

G) Botones que permiten una traducción manual, solamente cuando se 

presiona dicho botón o una traducción automática, donde se debe 

mantener la posición de la mano por cierto intervalo de tiempo y el 

sistema automáticamente lo tomará como la realización de una seña. 

H) PictureBox donde se visualiza de manera gráfica cada una de las señas 

reconocidas. 

3.5.1.2 Ventana de Entrenamiento  

La ventana de entrenamiento se encarga de almacenar cada una de las 

muestras en archivos de texto para ser usados en la traducción. En la Figura 

3.49 se puede ver la pantalla de entrenamiento de la interfaz gráfica. 

 

Figura 3.49 Ventana de entrenamiento de la interfaz gráfica 
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A) Picturebox en donde se puede visualizar las distintas señas que se van 

a entrenar de acuerdo a la pestaña donde se encuentre. 

B) Sub-pestañas de entrenamiento ya sea para letras, números, palabras y 

posiciones de descanso. 

C) Botón de guardar patrón, que almacena en una hoja de texto los datos 

de flexión y ángulos al momento de presionarlo. 

D) Radio buttons  que permiten seleccionar la muestra a almacenar. 

E) Radio buttons que permiten seleccionar la letra, número o palabra a 

almacenar. 

3.5.1.3 Ventana de Configuración  

Esta ventana permite establecer los parámetros de configuración del sistema 

como distancias y velocidad de traducción. En la Figura 3.50 se puede ver la 

pantalla de entrenamiento de la interfaz gráfica. 

 

Figura 3.50 Ventana de entrenamiento de la interfaz gráfica 

A) Conjunto de pestañas que el usuario puede seleccionar. 

B) Trackbar que permite ajustar la tolerancia de reconocimiento de la 

distancia para el algoritmo de los k-vecinos más cercanos. 

C) Trackbar que permite ajustar la tolerancia de reconocimiento de las 

sumas de las distancias DTW de los ángulos de alabeo y cabeceo. 
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D) Trackbar que permite ajustar la tolerancia de distancia para la 

posición de descanso. 

E) Trackbar que permite ajustar el tiempo (velocidad) de traducción, en 

el proceso de traducción automática. 

F) CheckBox que permite al usuario manipular el movimiento del mouse 

mediante movimientos de la mano. 

3.5.1.4 Ventana de Resultados de Algoritmo 

En esta pestaña se puede visualizar el resultado de la implementación de los 

algoritmos de los k-vecinos más cercanos y del alineamiento temporal 

dinámico, de donde parte la elección de la seña traducida. En la Figura 3.51 se 

puede ver la pantalla de resultados de los algoritmos de la interfaz gráfica. 

 

Figura 3.51 Ventana de resultados de cada uno de los algoritmos 

A) Se muestra la distancia que se tiene del patrón de prueba hacia cada 

uno de los valores previamente entrenados. Aparecen en orden 

descendente. 

B) Se muestra qué tipo de traducción se hace en ese momento: alfabeto, 

numérica o de palabras. 

C) Se muestra el número de muestra del patrón entrenado que se asemeja 

al patrón de prueba. 
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D) Se muestra cuál es el patrón que se asemeja más al patrón de prueba 

en orden descendente. 

E) Se muestra el patrón que ha tenido más repeticiones o mayores 

coincidencias con el patrón de prueba. 

F) De los promedios obtenidos con mayores repeticiones se muestra el 

promedio de las mismas. 

G) Del algoritmo DTW se muestra cuáles son los patrones que se asemejan 

al patrón de prueba. 

H) Se muestra la distancia DTW de los patrones con mayor semejanza. 

3.5.1.5 Ventana de Ayuda 

El usuario puede seleccionar esta ventana con el objetivo de obtener ayuda 

sobre cómo utilizar la interfaz de usuario, y cómo realizar el proceso de 

entrenamiento y de reconocimiento de patrones respectivo. En la Figura 3.52 

se puede ver la pantalla de resultados de los algoritmos de la interfaz gráfica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.52 Ventana de ayuda 



92 

    

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En el presente capítulo se describen las pruebas y resultados que comprueban 

la funcionalidad del prototipo utilizando cada uno de los algoritmos de 

clasificación. Además, se hace un cálculo de error en la traducción de los 

patrones del lenguaje de señas con el sistema ya terminado. 

4.1 PRUEBAS ELECTRÓNICAS 

4.1.1 PRUEBAS DEL ACONDICIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS 

SENSORES DE FLEXIÓN 

Esta prueba tiene como propósito verificar la variación de voltaje entre mínima 

y máxima flexión por cada uno de los sensores. En la Figura 4.1 se puede 

observar la variación de voltaje existente al cerrar y abrir el puño. 

 

 

 

 

(a) 

 

 

 

  

 (b) 

Figura 4.1 Valores de adquisición de bits al (a) abrir el puño y (b) cerrar el puño 
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La Tabla 4.1 resume el comportamiento de cada uno de los sensores de flexión 

en 3 etapas que van desde sin flexión (0 bits) hasta flexión total (1023 bits). 

Tabla 4.1 Comportamiento de los sensores en tres niveles de flexión 

 

0% Flexión 

(bits) 

50% de Flexión 

(bits) 

100% de Flexión 

(bits) 

Pulgar 66 622 995 

Índice Bajo 150 750 1023 

Índice Alto 49 607 1023 

Medio Bajo 58 670 950 

Medio Alto 36 616 990 

Anular Bajo 32 707 1023 

Anular Alto 134 750 1023 

Meñique Bajo 0 640 950 

Meñique Alto 0 650 1022 

 

Como se puede ver en la Tabla 4.1, el comportamiento de cada uno de los 

sensores permite una variación de bits amplia en todos los casos, permitiendo 

identificar la flexión que tienen los dedos de la mano.  

4.1.2 PRUEBAS CON EL MPU-6050 

La adquisición del valor de los ángulos de la mano es importante para la 

identificación de la mayoría de los patrones del lenguaje de señas. En la Tabla 

4.2 se muestran los resultados obtenidos al poner en diferentes posiciones el 

guante con el MPU-6050 (Figura 4.2), además de los ángulos esperados con 

su respectiva variación.  

 

Figura 4.2 Diferentes orientaciones con el MPU-6050 
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Como se puede ver en la Tabla 4.2 la variación en la medición angular 

presenta un error reducido, dando una alta confiabilidad en la medición de los 

datos.  

Tabla 4.2 Ángulos del MPU-6050  y su variación en diferentes posiciones del dorso del 

guante 

  

Cabeceo  

Teórico 

(°) 

Cabeceo 

Obtenido 

(°) 

Variación 

Cabeceo 

(°) 

Alabeo 

Teórico (°) 

Alabeo 

Obtenido(°) 

Variación Alabeo 

(°) 

a) 0 4 4 0 6 6 

b) 0 5 5 90 83 7 

c) 0 7 7 -90 -85 5 

d) -90 -83 7 0 -6 6 

e) 90 84 6 0 4 4 

f) 0 -8 8 0 4 4 

 

4.2 PRUEBAS DEL SISTEMA DE TRADUCCIÓN 

Se realizan diversas pruebas que permiten comprobar el correcto 

funcionamiento del prototipo. El usuario tiene la posibilidad de guardar o hacer 

un entrenamiento previo de cada una de las señas, lo que permite una mayor 

adaptabilidad al sistema. Además, se pueden modificar parámetros 

relacionados con la sensibilidad y tiempo de la traducción, mejorando así el 

reconocimiento. 

Se realizan un total de 50 repeticiones por cada uno de los patrones del 

lenguaje de señas con 6 sujetos de prueba entre hombres y mujeres y con 

diferente tamaño y contextura de mano, obteniendo así una buena tasa de 

confiabilidad de los resultados del sistema. Las pruebas fueron hechas en el 

modo de traducción manual. 

Todos los sujetos fueron sometidos a una inducción previa sobre el lenguaje de 

señas y al funcionamiento del prototipo. En la Tabla 4.3 se observa el resultado 

obtenido al utilizar el modo de traducción manual de las letras del alfabeto para 
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los 6 sujetos de prueba. En la Figura 4.3, se puede observar una comparación 

gráfica de dichos resultados. 

Tabla 4.3 Porcentaje de aciertos para la traducción de señas del alfabeto para los 6 

sujetos de prueba 

 
SENSIBILIDAD k-NN=500 y  SENSIBILIDAD DTW=30 

   

 
PORCENTAJE DE ACIERTOS 

   

LETRAS 
Sujeto 

1 
Sujeto 

2 
Sujeto 

3 
Sujeto 

4 
Sujeto 

5 
Sujeto 

6 
LETRAS 

SEMEJANTES 

A 100% 80% 88% 94% 88% 82% S E   

B 94% 82% 92% 86% 92% 82% T F   

C 92% 84% 82% 84% 90% 84% O     

CH 98% 82% 90% 78% 80% 88% K P H 

D 94% 80% 86% 86% 88% 82% Z     

E 92% 96% 96% 90% 92% 90% O C    

F 94% 96% 88% 84% 90% 86% T     

G 98% 84% 86% 82% 88% 84% Q L   

H 90% 82% 84% 78% 80% 78% P CH   

I 100% 96% 94% 100% 94% 88% O J Y 

J 96% 90% 92% 86% 84% 92% O I Y 

K 94% 96% 96% 72% 82% 90% H CH V 

L  98% 86% 88% 84% 78% 88% G Q   

LL 96% 92% 88% 82% 80% 90% G L   

M 82% 88% 84% 76% 80% 82% O N   

N 92% 88% 90% 78% 84% 80% Ñ M O 

Ñ 94% 92% 88% 80% 86% 92% N S   

O 98% 88% 90% 100% 92% 94% C M N 

P 88% 76% 92% 90% 80% 80% H N Q 

Q 100% 88% 94% 100% 92% 84% G     

R 92% 90% 76% 90% 84% 78% RR V U 

RR 92% 94% 82% 90% 94% 88% RR R V 

S 90% 84% 78% 94% 88% 86% Ñ A O 

T 92% 100% 98% 94% 92% 88% F B   

U 96% 100% 84% 100% 98% 94% V     

V 100% 94% 86% 90% 92% 82% U     

W 100% 98% 94% 100% 100% 100% RR R B 

X 90% 94% 90% 94% 84% 92% S A   

Y 100% 90% 100% 100% 100% 90% J I   

Z 86% 82% 84% 78% 80% 76% X Q D 

 

 



96 

    

 

Figura 4.3 Porcentaje de aciertos para la traducción de señas del alfabeto para los 6 

sujetos de prueba 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la Figura 4.3 y en la Tabla 4.3, 

puede observarse que el sistema en este grupo tiene un alto porcentaje de 

reconocimiento (89,01% promedio).  
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La letra W tiene el más alto porcentaje de éxito (98,6%) mientras que la letra Z 

el porcentaje más bajo (81%). Los factores que influyeron son esencialmente la 

similitud con otras señas y la necesidad de realizar un movimiento estructurado 

como en el caso de la letra Z. 

El algoritmo de los k-vecinos más cercanos con el que se reconocieron letras 

de simple identificación como la C, B, E, Y, W entre otras, permite un alto 

porcentaje de reconocimiento; como se observa en la Tabla 4.3 todas estas 

letras superan el 80% y en algunos casos el 90% de aciertos. 

Los árboles de decisión utilizados para diferenciar letras como la L y LL, N y Ñ, 

R y RR, Y y J, T y F permitieron simplificar y mejorar la identificación. Al tomar 

una característica específica del patrón, las letras son fácilmente diferenciadas 

(mayor a 80% en todos los casos). 

El alineamiento temporal dinámico permitió un reconocimiento más real del 

patrón realizado por la letra Z. Su representación, aunque con un menor 

porcentaje de acierto que las demás letras, representa una buena alternativa 

para reconocer este tipo de gestos dinámicos. 

En la Tabla 4.4 se observa el resultado obtenido al utilizar el modo de 

traducción de los números para los 6 sujetos de prueba.  

Tabla 4.4 Porcentaje de Aciertos para la traducción de Señas de los Números para los 

6 Sujetos de Prueba 

 
SENSIBILIDAD k-NN=500 

   

 
PORCENTAJE DE ACIERTOS 

   

NUMEROS 
Sujeto 

1 
Sujeto 

2 
Sujeto 

3 
Sujeto 

4 
Sujeto 

5 
Sujeto 

6 
NÚMEROS 

SEMEJANTES 

   0 96% 94% 92% 96% 90% 94% 9 1 0 

   1 100% 100% 100% 100% 88% 94% 0 2   

  2 98% 86% 88% 100% 88% 88% 3     

  3 92% 94% 100% 100% 100% 100% 2     

  4 96% 94% 92% 100% 90% 90% 5     

  5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4     

  6 94% 98% 88% 100% 92% 98% 2     

  7 100% 100% 100% 100% 90% 100% 2     

  8 96% 100% 94% 100% 88% 88% 0 7   

  9 92% 100% 98% 100% 98% 100% 0 4 6 
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En la Figura 4.4 se puede observar una comparación gráfica de dichos 

resultados. 

 

Figura 4.4 Porcentaje de aciertos para la traducción de señas de los números para los 

6 sujetos de prueba 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la Figura 4.4 y en la Tabla 4.4, 

puede observarse que el sistema en este grupo de clasificación (números) 

tiene un alto porcentaje de reconocimiento (95,9% promedio).  

El número 5 tiene el más alto porcentaje (100%) mientras que el número 2 

tiene el porcentaje más bajo (91,33%). En este caso el grupo tiene un menor 

número de clases a identificar por lo que justifica el alto porcentaje de aciertos.  

Para el caso de los números, solamente se implementó el algoritmo de los k-

vecinos más cercanos, dado que su reconocimiento se tornó más simple, tenía 

menor número de muestras, no existieron patrones dinámicos y no hubo señas 
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con las que se puedan confundir; el alto porcentaje de éxito muestran la 

efectividad de este algoritmo. 

En la Tabla 4.5 se observa el resultado obtenido al utilizar el modo de 

traducción de las palabras para los 6 sujetos de prueba.  

Tabla 4.5 Porcentaje de aciertos para la traducción de señas de las palabras y 

expresiones para los 6 sujetos de prueba 

 
PORCENTAJE DE ACIERTOS 

   

 
S. k-NN=500 y S. DTW=30 

   PALABRAS S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 PALABRAS SEMEJANTES 

Bien 100% 100% 98% 92% 96% 98% Mal     

Carnet 94% 92% 86% 86% 78% 90% Silencio Un Rato Bien 

Hospital 100% 100% 90% 96% 92% 100% Moneda Médico   

Farmacia 90% 94% 94% 84% 86% 88% Inteligente Un Rato   

Inteligente 92% 88% 86% 80% 80% 86% Farmacia Chao Gratis 

Mal 100% 100% 100% 100% 90% 100% Bien     

Médico 94% 96% 92% 84% 86% 90% Inteligente Moneda Hospital 

Moneda 100% 100% 94% 100% 100% 98% Hospital Médico   

Silencio 86% 88% 90% 80% 82% 88% Carnet Un Rato   

Un rato 96% 84% 94% 88% 78% 92% Silencio Carnet   

Gracias 84% 82% 76% 78% 80% 86% Chao Gratis Beso 

Gratis 86% 78% 80% 80% 76% 82% Gracias     

MasoMenos 98% 100% 92% 94% 88% 90% Beso     

Beso 88% 80% 92% 82% 82% 88% MasoMenos Chao   

Chao 90% 88% 84% 92% 78% 86% Gracias Gratis Beso 

Jugo 92% 86% 88% 94% 84% 80% No Oír     

No Oír 90% 96% 80% 88% 88% 84% Jugo     

Teléfono 100% 100% 100% 100% 92% 94% Jugo No Oír   

Visa 94% 86% 84% 90% 78% 84% Ver     

Cigarrillo 100% 88% 92% 96% 84% 90% Visa Ver   

Ver 92% 94% 88% 84% 90% 92% Visa Cigarrillo   

 

En la Figura 4.5 se puede observar una comparación gráfica de dichos 

resultados. 
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Figura 4.5 Porcentaje de aciertos para la traducción de señas de las palabras y 

expresiones para los 6 sujetos de prueba 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la Figura 4.5 y en la Tabla 4.5, 

puede observarse que el sistema en este grupo tiene un porcentaje 

relativamente alto de reconocimiento (89,74% promedio).  

La palabra “moneda” tiene el más alto porcentaje de reconocimiento (98,66%) 

mientras que la palabra “gracias” tiene el porcentaje más bajo (80,33%).  
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Al igual que en casos anteriores, el algoritmo de los k-vecinos más cercanos 

permitió la identificación de algunos patrones simples como “médico”, 

“farmacia” o “inteligente” de manera muy satisfactoria (80% en el peor de los 

casos).  

Algunas palabras como “bien” y “mal”, o “moneda” y “hospital” se diferenciaron 

entre sí usando árboles de decisión (de acuerdo a la orientación del dorso de la 

mano). El resultado tiene un porcentaje muy alto de reconocimiento (mayor a 

un 95% promedio) y mínima confusión, a pesar de que la flexión de los dedos 

era muy similar entre dichos gestos. 

Para este grupo (palabras y expresiones), el alineamiento temporal dinámico 

fue una herramienta muy importante ya que algunas palabras se diferenciaban 

entre sí basándose en el movimiento del dorso de la mano. Aunque había 

ciertas restricciones en velocidad del movimiento (principalmente por el alto 

tiempo de muestreo: 100ms) el porcentaje de reconocimiento es satisfactorio y 

existe muy poca confusión entre patrones dinámicos (mayor a 76% de 

reconocimiento). 

4.3 RESULTADOS DE LA TRADUCCIÓN MANUAL 

4.3.1 TRADUCCIÓN DE SIGNOS DEL ALFABETO 

Las letras que son de fácil representación mediante señas y que no tienen 

conflicto con otros patrones similares, son las que tienen una mayor tasa de 

acierto como la Y y W que, en la mayoría de pruebas resultaron correctas. Por 

otro lado, las señas que pueden ser difíciles de diferenciar entre sí deben 

realizarse de una manera cuidadosa, tratando de repetir los patrones como 

fueron entrenados con sus características de orientación angular, tanto de 

mano como de los dedos, como se pudo observar en las letras Ch, H, K, U, V, 

R, RR y M, N, O. 

4.3.2 TRADUCCIÓN DE LOS SIGNOS DE LOS NÚMEROS 

En el caso de la traducción de números, no existen señas similares entre sí, 

por lo que la interpretación presenta un alto porcentaje de acierto. 
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4.3.3 TRADUCCIÓN DE LOS SIGNOS DE LAS PALABRAS 

En el caso de la traducción de las palabras, las señas que no tienen 

movimiento tienen la ventaja de que no existen señas semejantes entre sí, por 

lo que la interpretación presenta un alto porcentaje de reconocimiento. Los 

signos de “carnet”, “silencio” y “un rato” pueden confundirse si la posición 

angular de la mano no es la correcta. 

En cuanto a las señas que presentan algún tipo de movimiento, su velocidad 

tiene un papel fundamental, ya que, a medida que difiere del patrón, la 

distancia DTW aumenta y el porcentaje de acierto disminuye. Debe 

considerarse esto debido a que existe un tiempo de muestreo (100ms), por lo 

que el sistema no sería capaz de adquirir toda la sucesión de movimientos si el 

patrón se lo realiza demasiado rápido o demasiado lento. 

En general, la utilización del algoritmo de los k-vecinos más cercanos, los 

árboles de decisión y el alineamiento temporal dinámico resultaron ser 

satisfactorios en el sistema de traducción. Casi todas las señas de letras, 

números y palabras con los 6 sujetos de prueba tienen entre un 80% y 90% de 

aciertos; muy pocas pruebas bajan de este rango, por lo que se cumple con los 

objetivos planteados en el proyecto. 

Debe tomarse en cuenta que, a medida que el sujeto de prueba se adapte al 

guante traductor y realice las señas con mayor repetitividad, la eficacia del 

sistema aumentará tal como se pudo observar mientras se realizaron las 

pruebas. 

4.4 PRUEBAS DEL SISTEMA EN MODO AUTOMÁTICO 

Las siguientes pruebas se realizan en el modo automático de traducción, 

midiendo la velocidad en la que se puede fijar el tiempo de traducción para un 

uso cotidiano. Se utilizaron algunas velocidades y diferentes patrones de 

repetición. Todas las pruebas se realizaron utilizando los parámetros de 

tolerancia de distancia k-NN=500 y de distancia DTW=30. 
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4.4.1 PRUEBAS DE DELETREO 

Usando el modo de traducción de alfabeto, se procede a formar la frase “Me 

llamo Luis”. En la Tabla 4.6 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4.6 Prueba de deletreo 1 

Tiempo de 
traducción por 

letra 
Tiempo total Resultado 

1,2s 29,1s MELAMOOLUIS 

1s 27s MELLAMOLRUIS 

0,8s 20,7s MELLAMOLUIS 

0,6s 17s MELLAMOLUIS 

0,4s 15,3s MELLAMOLUVIS 

0,3s 11,47s MELLAMOLLUUISS 

 

En la prueba siguiente se deletrea la palabra “Ecuador”. En la Tabla 4.7 se 

muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4.7 Prueba de deletreo 2 

Tiempo de traducción por 

letra 

Tiempo 

total 
Resultado 

1.2 s 16.58 s ECUADOR 

1 s 14.22 s ECUADOR 

0.8 s 12.52 s ECUADOR 

0.6 s 10.58 s ECUADOR 

0.4 s 8.85 s ECUADOR 

0.3 s 7.2 s ECUADOR 

0.2 s 6.69 s EECCUUAADDOOR 

 

En la prueba siguiente se deletrea la palabra “Computadora”. En la Tabla 4.8 

se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 4.8 Prueba de deletreo 3 

Tiempo de 

traducción por letra 

Tiempo 

total 
Resultado 

1.2 s 27,18 s COMPUTADORA 

1 s 22,53 s COMPUTADORA 

0.8 s 19,74 s COMPUTADORA 

0.6 s 16,76 s COMPUTADORA 

0.4 s 15,27 s COMPTUTADORA 

0.3 s 12,18 s COMPUVTADORA 

0.2 s 11,35 s CCOOMMRPPUUTTAADDOORA 

 

De las Tablas 4.6, 4.7 y 4.8  se puede concluir que el tiempo mínimo requerido 

para realizar un deletreo es de 0.6 segundos por letra. Con este tiempo de 

traducción no se obtuvieron errores en los ejemplos propuestos. Para altas 

velocidades, el sistema tiende a repetir la traducción de una seña si el usuario 

no es capaz de realizar los gestos rápidamente.  

 4.4.2 PRUEBAS DE NÚMEROS 

En esta prueba se traducen los dígitos del siguiente número de teléfono 

“022330677”. En la Tabla 4.9 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4.9 Prueba de números 1 

Tiempo de traducción 

por número 

Tiempo 

total 
Resultado 

1.2 s 16.82 s 022330677 

1 s 13.97 s 022330677 

0.8 s 11.46 s 022330677 

0.6 s 8.35 s 022330677 

0.4 s 6.76 s 022330677 

0.3 s 5.61 s 023306775 

0.2 s 4.9 s 002233306775 

 

En la prueba siguiente se traducen los dígitos del siguiente número de teléfono 

“0969079934”. En la Tabla 4.10 se muestran los resultados obtenidos. 
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Tabla 4.10 Prueba de números 2 

Tiempo de traducción 

por número 

Tiempo 

total 
Resultado 

1.2 s 21,08 s 0969079934 

1 s 17,52 s 0969079934 

0.8 s 15 s 0969079934 

0.6 s 13,24 s 0969079934 

0.4 s 9,8 s 09690799345 

0.3 s 8 s 0096907993345 

 

En la prueba siguiente se dan los dígitos del siguiente número de teléfono 

“0998846932”. En la Tabla 4.11 se muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4.11 Prueba de números 3 

Tiempo de traducción por número Tiempo total Resultado 

1.2 s 17.73 s 098846932 

1 s 15.96 s 098846932 

0.8 s 12.76 s 098846932 

0.6 s 10.06 s 098846932 

0.4 s 8.35 s 098846932 

0.3 s 7.11 s 098846932 

0.2 s 6.06 s 098844693322 

 

De las Tablas 4.9, 4.10 y 4.11  se puede concluir que el tiempo mínimo 

requerido para realizar una enumeración es de 0.4 segundos por número. Con 

este tiempo de traducción no se obtuvieron errores en los ejemplos propuestos. 

Para altas velocidades el sistema tiende a repetir la traducción de una seña si 

el usuario no es capaz de realizar los gestos rápidamente.  

Adicionalmente, siendo que los números tienen menor número de elementos 

en relación con las letras y palabras, contribuyen para que el porcentaje de 

acierto en traducción automática sea alto. 
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4.4.3 PRUEBAS DE PALABRAS 

En la prueba siguiente se traduce una secuencia de palabras. La secuencia es: 

“Hospital”, “Jugo”, “Gratis”, “Moneda”, “Carnet”, “Chao”. En la Tabla 4.12 se 

muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4.12 Prueba de secuencia palabras 1 

Tiempo de traducción 

por palabra 
Tiempo total Resultado 

1.2 s 20 s Hospital, jugo, gratis, moneda, carnet, chao 

1 s 20 s 
Hospital, jugo, gratis, moneda, carnet, 

silencio, chao 

0.8 s 17 s Hospital, jugo, gratis, moneda, carnet, chao 

0.6 s 15 s Hospital, jugo, gratis, moneda, carnet, chao 

0.4 s 14 s Hospital, jugo, gratis, moneda, carnet, chao 

0.3 s 13 s Hospital, jugo, gratis, moneda, carnet, chao 

 

En la prueba siguiente la secuencia de palabras es: “Más o Menos”, “Beso”, 

“Ver”, “Médico” y “Un Rato”. En la Tabla 4.13 se muestran los resultados 

obtenidos. 

Tabla 4.13 Prueba de secuencia de palabras 2 

Tiempo de 

traducción por 

palabra 

Tiempo 

total 
Resultado 

1.2 s 23.02 s 
Más o Menos, “No reconoció el gesto”, Beso, Ver, 

Médico, Un Rato 

1 s 15.21 s Más o Menos, Beso, Ver, Médico, Un Rato 

0.8 s 14 s Más o Menos, Beso, Ver, Médico, Un Rato 

0.6 s 13.25 s Más o Menos, Beso, Ver, Médico, Un Rato 

0.4 s 12.39 s Más o Menos, Beso, Ver, Médico, Un Rato 

0.3 s 16 s 
Más o Menos, Beso, Chao, Ver, Cigarrillo, Médico, Un 

Rato, Hospital 
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En la prueba siguiente se traduce una secuencia de palabras. La secuencia es 

la siguiente: “Bien”, “No oír”, “Carnet”, “Silencio” y “Visa”. En la Tabla 4.14 se 

muestran los resultados obtenidos. 

Tabla 4.14 Prueba de secuencia de palabras 3 

Tiempo de traducción 

por palabra 

Tiempo 

total 
Resultado 

1.2 s 15.68 s Bien, No oír, Carnet, Silencio, Visa 

1 s 14.31 s Bien, No Oír, Carnet, Silencio, Visa 

0.8 s 12.66 s Bien, No Oír Carnet, Silencio, Visa 

0.6 s 11.88 s Bien, No Oír, Carnet, Silencio, Visa 

0.4 s 13.34 s 
Bien, No Oír, Carnet, Cigarrillo, Silencio, 

Visa 

0.3 s 9.28 s 
Bien, No Oír, Carnet, Un Rato, Silencio, 

Visa 

 

De las Tablas 4.12, 4.13 y 4.14  se puede concluir que el tiempo mínimo 

requerido para dar una lista de palabras es de 0.6 segundos por palabra. Con 

este tiempo de traducción no se obtuvo errores en los ejemplos propuestos. 

Para altas velocidades el sistema tiende a repetir la traducción de una seña si 

el usuario no es capaz de realizar los gestos rápidamente. 

4.4.4 RESULTADO DE PRUEBAS EN MODO AUTOMÁTICO 

Para el caso del deletreo, enumeración y secuencia de palabras con el 

funcionamiento del prototipo en modo automático, se pudo observar que el 

tiempo es un factor determinante, cuando se quiere una traducción eficiente y 

sin errores.  

A medida que se aumenta el tiempo de traducción se está menos propenso a 

cometer fallas, sin embargo, todo depende del entrenamiento y adaptabilidad 

del sujeto de prueba al prototipo. Se pudo observar que el tiempo de traducción 

depende de la habilidad del individuo para  realizar diferentes patrones de una 

manera correcta, es decir, nuevamente la repetividad es un factor 

determinante. Además, conocer los patrones de descanso y visualizar el estado 
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de traducción en la interfaz, para patrones con o sin movimiento, ayuda al 

usuario a mejorar el reconocimiento. 

4.5 RESULTADOS GENERALES DEL PROTOTIPO 

Tomando en cuenta los valores de las Tablas 4.3, 4.4 y 4.5 se resumen los 

resultados en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15 Resultados generales del prototipo 

Grupo de 
traducción 

Número de 
gestos 

Porcentaje de 
Aciertos 

Alfabeto 30 89,01% 

Números 10 95,50% 

Palabras 21 89,74% 

 

De la Tabla 4.15 se concluye que el porcentaje medio de aciertos del prototipo 

es de 91,54%. 

Tomando en cuenta los valores de las Tablas desde la 4.6 hasta la 4.14 se 

resumen dichos resultados en la Tabla 4.16. 

Tabla 4.16 Resultados generales del prototipo de traducción 

Grupo de 
traducción 

Tiempo óptimo de 
traducción automática 

Alfabeto 0,6s 

Números 0,4s 

Palabras 0,6s 

 

Se debe tomar en cuenta el tiempo óptimo de traducción para que el usuario 

pueda utilizar el prototipo en un ambiente real de comunicación, es decir, una 

traducción continua con un bajo porcentaje de errores en el reconocimiento.  

4.5.1 IMPLEMENTACIÓN FÍSICA DEL PROTOTIPO 

En las Figuras 4.6, 4.7 y 4.8 se puede ver el resultado de la implementación 

física de la tarjeta de adquisición de datos y el uso del prototipo por un usuario. 
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Figura 4.6 Implementación física de la tarjeta de adquisición de datos 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 Tarjeta del prototipo y respectiva caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.8 Prototipo final y su uso por el usuario  
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Finalmente, en las Figuras 4.9, 4.10, 4.11 y 4.12 se observan algunas de las 

pruebas realizadas por el prototipo de traducción para letras, números,  

palabras y expresiones. 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 4.9 Pruebas de la traducción de letras del alfabeto, a) traducción de la letra U, 

b) traducción de la letra N, c)  traducción de la letra LL 
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Figura 4.10 Pruebas de la traducción de algunos números, a) traducción del 1, b) 

traducción del 5, c)  traducción del 7 

 

Figura 4.11 Pruebas de la traducción de palabras sin movimiento, a) traducción de 

“Bien”, b) traducción de “Hospital”, c)  traducción de “Inteligente” 
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Figura 4.12 Pruebas de la traducción de palabras con movimiento, a) traducción de 

“Gratis”, b) traducción de “Jugo”, c)  traducción de “Más o Menos” 

 

 

4.6 COSTOS DEL PROYECTO 

En las Tablas 4.17, 4.18 y 4.19 se muestra el costo de la elaboración del 

prototipo, considerando el precio de los materiales y elementos que conforman 
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la tarjeta electrónica, así como el costo de las horas efectivas de ingeniería que 

fueron utilizadas para el proyecto.   

Tabla 4.17 Costo de elementos de la tarjeta de control del prototipo 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Arduino Mega 2560 $ 42.00  $ 42.00  

1 Batería Lipo 1100 mAh recargable $ 45.00  $ 45.00  

2 Capacitores electrolíticos $ 0.10  $ 0.20  

1 Conector hembra para bus de datos $ 0.75  $ 0.75  

1 Conector macho para bus de datos  $ 0.75  $ 0.75  

1 Conector sil de 40 pines hembra $ 0.50  $ 0.50  

1 Conector sil de 40 pines macho $ 0.50  $ 0.50  

1 Dipswitch de 2 vías $ 0.25  $ 0.25  

3 Integrado MCP6004 $ 0.95  $ 2.85  

1 Interruptor $ 0.50  $ 0.50  

1 LM7805 $ 0.50  $ 0.50  

3 Metro cable utp $ 0.75  $ 2.25  

2 Metro de bus datos de 20 hilos $ 1.50  $ 3.00  

3 Metro de estaño $ 0.75  $ 2.25  

1 Metro spaghetti térmico $ 0.75  $ 0.75  

2 Módulo Xbee Pro S2B $ 60.00  $ 120.00  

1 MPU-6050 $ 7.50  $ 7.50  

1 Pasta para soldar $ 2.25  $ 2.25  

63 Resistencias 1/4W 10% $ 0.02  $ 1.26  

9 Sensores de flexión 2.2" $ 12.50  $ 112.50  

1 Tarjeta de circuito impreso 6x11cm $ 62.00  $ 62.00  

1 Xbee Explorer Regulated Shield $ 15.00  $ 15.00  

1 Xbee Explorer USB $ 15.00  $ 15.00  

3 Zócalo 14 pines $ 0025  $ 0.75  

Subtotal $ 438.31  
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Tabla 4.18 Costo de elementos que conforman el prototipo 

Cantidad Descripción 
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Costo de impresión 3D caja del circuito $ 25.00  $ 25.00  

1 Guante Térmico para Montaña $ 32.50  $ 32.50  

1 Brazalete deportivo para celular $ 10.00  $ 10.00  

Subtotal $ 67.50  

 

Se consideran unas 4 horas diarias de trabajo durante un total de 6 meses y a 

un precio de $5 por hora, se tiene un total de $2400. 

En la Tabla 4.19 se resume el costo total del proyecto. 

Tabla 4.19 Costo total del proyecto 

Descripción Precio 

Elementos de la tarjeta de control  $ 438.31  

Elementos que conforman el prototipo $ 67.50  

Costo de ingeniería $ 2400  

Costo total del proyecto $ 2905.81  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 El prototipo de traducción del lenguaje de señas ha sido implementado 

junto con los 3 algoritmos de reconocimiento (k-vecinos más cercanos, 

árboles de decisión y alineamiento temporal dinámico), cumpliendo con 

los alcances propuestos en el proyecto. 

 

 Los sensores de flexión, así como el MPU-6050, a pesar de ser 

herramientas de bajo costo, permiten una adecuada adquisición de los 

parámetros de ubicación de la mano en el espacio, obteniendo los 

ángulos de Euler del dorso y la flexión de las falanges de los dedos. 

 

 El algoritmo de los k-vecinos más cercanos, junto con el alineamiento 

temporal dinámico (DTW), ofrecen gran efectividad en el reconocimiento 

de patrones del lenguaje de señas. Se puede comprobar esto dado que 

los resultados del reconocimiento tuvieron entre un 80% y 90% de 

aciertos entre los sujetos de prueba.  

 

 El modo de funcionamiento automático permite al usuario un uso más 

dinámico del guante; además, las condiciones de posición de descanso 

y el no traducir mientras haya movimiento de los dedos, hacen que el 

sistema sea más versátil, permitiendo una traducción continua y con un 

bajo porcentaje de errores.  

 

 El uso de atributos, como pueden ser posiciones angulares específicas 

de la mano o flexión de ciertas partes de los dedos, permiten mejorar y 

optimizar el algoritmo de reconocimiento, especialmente cuando se trata 

de identificar señas con características muy similares. 
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 La división del reconocimiento en letras, números y palabras permite 

mejorar la identificación de ciertos patrones que, por su similitud, 

solamente podrían ser identificados con la utilización de algoritmos más 

complejos de clasificación, y que permitan el reconocimiento de 

secuencias previas (cadenas de Markov y graphos) para así diferenciar 

patrones como el cero con la letra “O”, el número dos con la “U”, la 

palabra fumar con la “V”, entre otros que, únicamente se pueden 

diferenciar de acuerdo al contexto en el que son usados. 

 

 Aumentar la sensibilidad del reconocimiento incrementa la posibilidad de 

que un patrón sea reconocido, pero al mismo tiempo incrementa la 

probabilidad de confusión entre señas con un alto porcentaje de 

similitud.  

 

 Aunque el guante traductor no es capaz de medir el movimiento de 

abducción y aducción de las falanges, siendo que éstas permitirían 

identificar con mayor facilidad ciertas señas, es posible utilizar algunas 

características específicas de los patrones que dan un buen 

reconocimiento sin necesidad de aumentar el número de sensores y el 

tamaño del prototipo. 

 

 El tipo y material del guante utilizado, así como la buena ubicación de 

los sensores de flexión son características que permiten mejorar la 

calidad de los datos adquiridos y, por ende, mejorar la eficiencia del 

reconocimiento. 

 

 Una de las mayores ventajas del alineamiento temporal dinámico en 

relación a otros algoritmos de clasificación radica en que, el patrón a ser 

reconocido, no necesita tener la misma velocidad o estar alineado en el 

tiempo, por lo que representa una buena opción al momento de traducir 

gestos en movimiento. 
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 La adaptación al uso del prototipo de traducción, a su modo de 

funcionamiento y el conocimiento del lenguaje de señas, permiten al 

usuario mejorar la calidad y la eficacia de la traducción. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Antes de empezar a utilizar el sistema de traducción se recomienda que 

el usuario verifique la carga de la batería y la ubicación correcta del 

puerto de comunicación en la interfaz. Además, se debe comprobar la 

instalación de los drivers del módulo Xbee y de la tarjeta Arduino. 

 

 El entrenamiento previo para cada persona que usa el prototipo y el 

almacenamiento de varias muestras por patrón son imprescindibles para 

obtener mejores resultados de traducción, ya que no todos los patrones 

del lenguaje de señas son realizados exactamente de la misma manera; 

dependen de algunas variables como la velocidad de ejecución del 

movimiento, el conocimiento del lenguaje de señas e incluso de las 

características fisiológicas propias de la mano. 

 

 Se recomienda que los patrones que se realizan con algún movimiento 

de la mano no sean ejecutados a una muy alta velocidad, ya que se está 

limitado al tiempo de muestreo del sistema (100ms) y se podrían perder 

datos relevantes, disminuyendo así el porcentaje de reconocimiento en 

la traducción. 

 

 Se recomienda no fijar valores altos en la tolerancia de la distancia k-NN 

ni en la distancia DTW, ya que pueden generarse reconocimientos 

erróneos y traducir todo tipo de patrones aunque éstos no sean 

semejantes a los almacenados. 

 

 Se recomienda utilizar el modo de traducción automática, una vez que el 

usuario se ha adaptado al prototipo, además de no fijar valores muy 
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pequeños en el tiempo de traducción, ya que puede incurrir en errores 

en el reconocimiento. 

 

 Para trabajos futuros se podría aumentar la cantidad de sensores en el 

guante para mejorar el sistema de traducción; sin embargo, debe 

tomarse en cuenta que esto aumentaría el tamaño de la placa de 

acondicionamiento, reduciendo así la comodidad y la correcta 

manipulación del prototipo. 

 

 El uso de algoritmos de reconocimiento más complejos como redes 

neuronales, cadenas de Markov o clasificadores Bayesianos podría 

aumentar el porcentaje de efectividad del sistema. Por lo que se 

recomienda que sean implementados en trabajos futuros relacionados. 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

A.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Antes de utilizar el programa de traducción de lenguaje de señas deben 

considerarse los siguientes requerimientos en la PC. 

 Sistema Operativo con Windows Xp, Windows 7 o Windows 8. 

 Un procesador mínimo de 1.6Ghz, de 32 o 64 bits. 

 Mínimo 1Gb de memoria RAM. 

 DirectX9 

Además, se requiere la instalación de los siguientes programas: 

 Versión más reciente del software de Arduino que puede ser descargado 

del sitio: https://www.arduino.cc/en/Main/Software y que permite la 

utilización del prototipo de manera alámbrica. 

 Versión más reciente del software XCTU, programa que puede ser 

descargado libremente del sitio 

http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352 y que permite la 

configuración e instalación de los drivers para la comunicación 

inalámbrica. 

A.2 INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN EN LA PC 

En el disco de instalación entrar al directorio: 

Programas\Instalador\Debug\Instalador_Lenguaje_de_Señas.msi, como se 

puede ver en la Figura A.1 

 

Figura A.1 Directorio del instalador en el disco  

https://www.arduino.cc/en/Main/Software
http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352
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Se ejecuta el instalador y se continúa con el proceso hasta finalizar la 

instalación de la aplicación, como se puede ver en la Figura A.2 

 

Figura A.2 Proceso de instalación de la aplicación en la PC 

En el escritorio se habrá creado el acceso directo de la aplicación llamado: 

GUANTE TRADUCTOR DE LENGUAJE DE SEÑAS, como se puede ver en la 

Figura A.3. 

 

Figura A.3 Ícono de la aplicación 

Antes de empezar con la utilización de la aplicación se debe copiar la carpeta 

que está en el directorio del disco: Programas\Patrones, en el disco local D de 

la PC. Esta carpeta contiene todos los archivos de texto necesarios para el 

entrenamiento de cada uno de los patrones del lenguaje de señas. 
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A.3 CONEXIÓN DEL PROTOTIPO 

Una vez instalados todos los programas necesarios para la utilización de la 

aplicación, se procede a conectar el módulo Xbee receptor en la PC. 

Seguidamente en el panel de control se ubica el puerto de comunicación 

correspondiente como se puede ver en la Figura A.4. 

 

Figura A.4 Ubicación del puerto de comunicación serial correspondiente al 

módulo receptor 

Antes de abrir la aplicación, se debe encender el prototipo.  

Al ejecutar la aplicación se procede a ubicar en el Combobox el puerto de 

comunicación correspondiente al módulo receptor. También se selecciona el 

usuario pertinente, antes de presionar el botón “Conectar”, como se puede ver 

en la Figura A.5. 

Si el puerto seleccionado no es el correcto se mostrará en la pantalla un 

mensaje de error o no se podrá visualizar ningún dato en la pantalla del 

usuario. 
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Figura A.5 Selección del puerto de comunicación correspondiente. 

Si el puerto de comunicación es el correcto, automáticamente se mostrarán los 

datos de los sensores en la interfaz, como se puede ver en la Figura A.6.  

 

Figura A.6 Visualización de los datos de los sensores en la interfaz 

Para terminar la comunicación se debe presionar el botón “Desconectar”. 
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A.4 PROCESO DE ENTRENAMIENTO 

Para ejecutar el entrenamiento deben considerarse los siguientes puntos: 

 Cada usuario nuevo que utilice el prototipo debe realizar un proceso de 

entrenamiento.  

 El programa tiene la capacidad de almacenar los datos de hasta 5 

usuarios distintos.  

 El proceso de entrenamiento difiere un poco para señas estáticas y 

dinámicas. En la Tabla A.1 se hace la clasificación respectiva.  

Tabla A.1 Clasificación entre patrones estáticos y dinámicos 

Patrones estáticos Patrones dinámicos 

Todo el alfabeto excepto 
la letra Z 

La letra Z 

Todos los números Ningún número 

Las palabras: bien, mal, 
un rato, carnet, médico, 

hospital, moneda, 
farmacia, silencio, 

inteligente 

Las palabras: gracias, 
gratis, más o menos, chao, 
beso, visa, ver, cigarrillo, 

no oír, teléfono, jugo 

 

A.5 PROCESO DE ENTRENAMIENTO PARA POSICIONES DE 

……DESCANSO 

Las posiciones de descanso son posiciones en las que la traducción se detiene 

automáticamente. Se tienen dos posibilidades de posiciones de descanso: 

palma abierta y palma cerrada. La palma abierta permite un modo de descanso 

para la traducción del alfabeto, mientras que la palma cerrada permite una 

posición de descanso para los números y las palabras. 

El proceso de entrenamiento consiste en seleccionar la pestaña 

“Entrenamiento” y en ésta la sub-pestaña “Posiciones de Descanso”, como se 

puede ver en la Figura A.7. Con la mano abierta se presiona el botón de 

“Palma Abierta”, y con la mano cerrada se presiona el botón de “Palma 

Cerrada”. Automáticamente estas posiciones quedarán almacenadas en el 

sistema.    
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Figura A.7 Entrenamiento de las posiciones de descanso 

A.6 PROCESO DE ENTRENAMIENTO PARA PATRONES 

…….ESTÁTICOS 

El procedimiento consiste en ir a la pestaña del patrón a ser entrenado ya sea 

alfabeto, números o palabras, y seleccionar la muestra y patrón 

correspondiente. Se realiza el gesto y se presiona el botón “Guardar Patrón”, 

automáticamente estas posiciones quedarán almacenadas en el sistema, como 

se puede ver en la Figura A.8. 

 

Figura A.8 Proceso de entrenamiento de patrones estáticos 
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A.7 PROCESO DE ENTRENAMIENTO PARA PATRONES 

……..DINÁMICOS 

El procedimiento consiste en ir a la pestaña correspondiente del patrón, ya sea 

alfabeto o palabras, seleccionar la muestra y patrón correspondiente. Se realiza 

el gesto y se presiona el botón “Guardar Patrón”; automáticamente estas 

posiciones quedarán almacenadas en el sistema. La diferencia fundamental 

con el procedimiento de patrones estáticos, es que en los dinámicos la muestra 

no. 5 permite almacenar el patrón inicial de los dedos y el movimiento posterior 

que se realiza con la mano (por 2 segundos); de esta manera se captura el 

conjunto de movimientos realizados, como se ve en la Figura A.9. 

 

Figura A.9 Proceso de entrenamiento de patrones dinámicos 

A.8 PROCESO DE CONFIGURACIÓN 

Esta ventana permite establecer los parámetros de configuración del sistema 

como distancias y velocidad de traducción. En la Figura A.10 se puede ver la 

pantalla de entrenamiento de la interfaz gráfica. 

A) Conjunto de pestañas que el usuario puede seleccionar. 

B) Trackbar que permite ajustar la tolerancia de reconocimiento de las 

distancias para el algoritmo de los k-vecinos más cercanos. Debe tomarse 
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en cuenta que, a mayor tolerancia ciertos gestos que se parecen entre sí 

se pueden confundir. Sin embargo, si la tolerancia es muy pequeña y si el 

usuario no es capaz de repetir el gesto con exactitud, la traducción no se 

va a dar. 

C) Trackbar que permite ajustar la tolerancia de reconocimiento de las sumas 

de las distancias DTW de los ángulos de alabeo y cabeceo. 

D) Trackbar que permite ajustar la tolerancia de distancia para la posición de 

descanso.  

E) Trackbar que permite ajustar el tiempo de traducción en el proceso de 

traducción automática. Para usuarios que van a empezar a utilizar el 

prototipo se recomienda un tiempo de traducción de 1 segundo o más. 

F) CheckBox que permite al usuario manipular el movimiento del mouse 

mediante movimientos de la mano. 

 

Figura A.10 Proceso de configuración de parámetros 

A.9 PROCESO DE TRADUCCIÓN 

Una vez configurados los parámetros necesarios, se puede empezar con el 

proceso de traducción. Se puede realizar una traducción manual, donde el 

proceso de reconocimiento se lo realiza cada vez que se presiona el botón de 

“Traducción Manual” (Figura A.11 y A.12). El grupo de traducción (alfabeto, 
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números o palabras) se selecciona manualmente y la posición de descanso o 

el tiempo de traducción no influyen en este proceso. 

Si se presiona el botón de “Traducción Automática”, el proceso de traducción 

será continuo y el tiempo de traducción o las posiciones de descanso 

influenciarán en el proceso de identificación. El grupo de traducción podrá ser 

elegido mediante un dipswitch que está cerca del interruptor de encendido. Se 

recomienda este tipo de traducción cuando el usuario se ha familiarizado ya 

con el prototipo. 

 

Figura A.11 Ejemplo de traducción de patrones estáticos a) traducción del 1, b) 

traducción del 5, c)  traducción del 7 

 

Figura A.12 Ejemplo de traducción de patrón dinámico (“Gratis”) 
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ANEXO B 

DIAGRAMAS CIRCUITALES 

B.1 ESQUEMA DE LOS CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO Y CIRCUITOS DE CONEXIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.1 Esquema de los circuitos de acondicionamiento de los sensores y circuitos de conexión 

 TEMA: ESQUEMA DE LOS CIRCUITOS DE ACONDICIONAMIENTO Y 

DE LOS CIRCUITOS DE CONEXIÓN DEL CIRCUITO IMPRESO 

ESTUDIANTE: LUIS ALBERTO ESTRADA JIMÉNEZ 

GUANTE TRADUCTOR DE LENGUAJE DE SEÑAS 1 
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B.2 CIRCUITO IMPRESO DE LA TARJETA DEL PROTOTIPO 

 

 

            a                                                           b 

Figura B.2 Circuito impreso de la tarjeta de control del prototipo, a) Capa superior de 

la placa, b) Capa inferior de la placa 
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B.3 DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS EN LA TARJETA  

 

 

 

Figura B.3 Distribución de elementos de la tarjeta de control del prototipo 



B-4 

B.4 LISTA DE ELEMENTOS DE LA TARJETA 

Tabla B.1 Lista de elementos de los circuitos de acondicionamiento de los sensores 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

U1, U2, U3 Circuito Integrado MCP6004 

R1, R2, R9, R10, R33, R34, R41, 
R42, R49, R50, R57, R58, R65, R66 

22K 

R3, R11, R27, R43, R51 27K 

R5, R6, R13, R14,R37, R38, R61, 
R62, R69, R70 

1.8M 

R7, R8, R63, R64, R71, R72 10M 

R15, R16, R31, R32, R39, R40 12M 

R17, R18 10K 

R19 39K 

R21, R22, R29, R30, R53, R54 2.2M 

R23, R24, R47, R48, R55 22M 

R25, R26 33K 

R35 30K 

R45, R46 2.7M 

R56 22M 

R59, R67 33K 

 

Tabla B.2. Lista de elementos de los conectores y otros elementos de la tarjeta 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN 

U4 LM7805 

C1 Capacitor Cerámico 0.33uF 

C2 Capacitor Cerámico 0.1uF 

J1 
Conector para selección de Dip de modo de 

Traducción 

J2 Conector de Sensores del guante ala placa 

J3 Conector de pines de la placa con la tarjeta Arduino 

J4 Conector para fuente de alimentación 

J5 Conector de pines de la placa con la tarjeta Arduino 

J6 Conector de pines de la placa con la tarjeta Arduino 

J7 
Conector para selección de Dip de modo de 

Traducción 

J8 Conector de Xbee a la placa 

J9 Conector de MPU-6050 a la placa 

J10 Conector de pines Xbee a la tarjeta Arduino 

J11 Conector de MPU-6050 a la tarjeta Arduino 
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B.5 TARJETA DE CONTROL IMPLEMENTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.4. Tarjeta de control implementada del prototipo 
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ANEXOS C 

HOJAS DE DATOS 
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C-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C-10 

  



C-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



C-12 

  



C-13 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


