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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone un Sistema Inteligente de Aprendizaje 

Colaborativo Apoyado por Computador (CSCL)  capaz de realizar el 

reconocimiento de gestos estáticos, dinámicos y patrones numéricos (1-9) 

del lenguaje de señas básico Ecuatoriano, el Sistema Inteligente está 

orientado a niños, jóvenes y adultos que puedan o no presentar 

discapacidad auditiva; la pantalla principal presenta al usuario tres modos de 

aprendizaje, modo letras ordenadas, el cual consiste en ordenar las letras 

del abecedario en forma ascendente (A-Z), modo letras desordenadas 

presenta 10 configuraciones aleatorias y finalmente modo fuga de letras en 

donde el usuario debe completar la letra faltante de una palabra, para lo cual 

tiene una pista relacionada directamente con la palabra con un límite de 

tiempo de 30s presentando una puntuación al final, según el Glosario Básico 

de Lengua de Señas Ecuatoriana “Gabriel Román” las configuraciones 

alfabéticas se realizan con la mano derecha, y los patrones numéricos se 

realizan con mano izquierda. Para lograr este tipo de reconocimiento se 

hace uso de tecnología gestual, la cual ha permitido contar con dispositivos 

que pueden hacer rastreo tridimensional de la mano completa, dando 

información específica de puntos relevantes tales como las falanges, tamaño 

de los dedos, centro de la palma, orientación con respecto a los ejes. Los 

datos de las configuraciones del abecedario y los patrones numéricos del 

lenguaje de señas son almacenados en una base de datos creada dentro de 

un servidor web, el entrenamiento de la neurona para el reconocimiento es 

desarrollado en un software de procesamiento matemático. 

 

PALABRAS CLAVE:  

 

• COMUNICACIÓN NO VERBAL 
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ABSTRACT 

 

The present work proposes an Intelligent System of Collaborative Learning 

Supported by Computer (CSCL) able to perform the recognition of static 

gestures, dynamics and numerical patterns (1-9) of the sign language 

Ecuadorian, the Intelligent System is oriented to children, young people and 

adults who may or may not have a hearing disability; the main screen 

presents the user with three learning modes, orderly letter mode, which 

consists of ordering the letters of the alphabet in ascending form (AZ), 

disordered letters mode presents 10 random configurations and finally letters 

leak mode where the user must complete the missing letter of a word, for 

which it has a track directly related to the word with a time limit of 30s 

presenting a score at the end, according to the Basic Glossary of the 

Ecuadorian Sign Language "Gabriel Román" the alphabetical configurations 

are made with the right hand, and the numerical patterns are made with the 

left hand. To achieve this type of recognition is made use of gestural 

technology, which has allowed to have devices that can do three-dimensional 

tracking of the entire hand, giving specific information of relevant points such 

as the phalanges, size of the fingers, center of the palm, orientation with 

respect to the axes. The data of the configurations of the alphabet and the 

numerical patterns of the sign language are stored in a database created 

inside a web server, the training of the neuron for the recognition is 

developed in a software of mathematical processing. 

 

KEYWORDS:  

  

• NON-VERBAL COMMUNICATION 

• NEURONAL NETWORKS  

•   GESTURAL SENSOR 
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CAPÍTULO I 

  

1. INTRODUCCIÓN  

  

1.1  Planteamiento del problema  

 

El conocimiento de la lengua de señas promueve el acceso, 

comunicación e información de la comunidad sorda, en Ecuador según el 

Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) existen 432.209 personas 

con algún grado de discapacidad, de estas el 12,88% poseen discapacidad 

auditiva, el 3,77% son niños menores de 12 años, 62,94% personas entre 13 

y 65 años, y el 33,29% personas mayores de 65 años (CONADIS, 2017), 

además el país no cuenta con Institutos Especializados para la enseñanza 

del lenguaje de señas, ni personal docente. 

 

El Diccionario de Lengua de Señas Ecuatoriano “Gabriel Román” cuenta 

actualmente con 5000 configuraciones dinámicas y estáticas, la 

investigación y desarrollo de tecnología en cuanto al reconocimiento de 

patrones ha abordado diversas técnicas entre las que destacan el algoritmo 

DTW y la correlación actualmente la tendencia de reconocimiento de gestos 

tiende a Redes Neuronales Artificiales las cuales se basan en la estructura 

del sistema nervioso principalmente el cerebro, cuya característica es poder 

aprender correspondencias no-lineales complejas entre valores de entrada y 

salida, entrenarse de forma automática mediante ejemplos y poder aprender 

a partir de grandes bases de datos, lo que genera una gran ventaja frente a 

los métodos antes expuestos. 

 

Un Sistema Inteligente de Aprendizaje Colaborativo Apoyado por 

Computador fácil de usar, amigable, accesible promueve la enseñanza de la 

lengua de señas incrementado la curva de nivel de aprendizaje, reduciendo 

la privación lingüística y generando el desarrollo social de personas con 

deficiencias auditivas. 
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1.2  Formulación del problema 

  

¿Con la implantación de un sistema de reconocimiento de patrones 

mediante Redes Neuronales Artificiales se logrará la clasificación de los 

patrones del lenguaje de signos?   

  

1.3  Antecedentes 

  

En la actualidad vivimos en un mundo totalmente digitalizado, el 

reconocimiento de características que identifican un elemento de los demás 

de la misma especie es realmente significativo. Por ejemplo, se puede 

afirmar que las huellas digitales en los humanos poseen características 

indiscutibles que identifican la huella digital de una persona respecto a la de 

otras personas. (Huerta, 2009). 

   

Se han hecho muchos estudios de la anatomía humana y se ha llegado a 

la conclusión que los odontogramas y las formas de las orejas también 

poseen patrones que identifican a una persona. De modo similar se pueden 

encontrar patrones para diferenciar y reconocer cada uno de los billetes de 

las diferentes denominaciones (Huerta, 2009), de igual forma se puede 

identificar el lenguaje de signos. 

 

La parte fundamental de las Redes Neuronales Artificiales es el 

aprendizaje, el esquema de como aprende la red determina el tipo de 

problemas que puede solucionar, además, las Redes Neuronales Artificiales 

son sistemas que se basan en ejemplos, ya que según el tipo de ejemplos 

ingresados se procesara la información para que el sistema pueda aprender 

(Matrich, 2001).  

 

1.4  Justificación e Importancia  

 

El reconocimiento de patrones es utilizado actualmente para la solución 

de tareas tales como reconocimiento de caracteres, de huellas digitales y 

reconocimiento del habla, entre muchos otros (Argollo, 2013).  La Red 
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Neuronal Artificial sobre otras técnicas de reconocimiento de patrones se 

justifica por su aprendizaje adaptativo, alto grado de asertividad y tolerancia 

al fallo ya que estos pueden aprender a reconocer patrones con ruido, 

distorsionados o incompletos esto se debe a que la Red Neuronal Artificial 

tiene su información distribuida en las conexiones entre neuronas además 

posee un alto grado de redundancia, e implementación paralela lo cual 

permite operar en tiempo real, debido a todas estas características se 

justifica el uso de la Red Neuronal Artificial para el reconocimiento de 

patrones del lenguaje de signos ecuatoriano. (Garrote, 2016). 

 

1.5      Objetivos  

 

1.5.1 Objetivo General  

 

 Desarrollar una Red Neuronal Artificial para el reconocimiento y 

clasificación de patrones del lenguaje de signos ecuatoriano 

  

1.5.2 Objetivos Específicos   

  

 Investigar los diferentes tipos y métodos de enseñanza para el 

desarrollo de Redes Neuronales Artificiales. 

 Determinar técnicas para el análisis de los patrones del lenguaje de 

signos. 

 Identificar y adquirir las señales a través del sensor gestual para la 

creación de la base de datos. 

 Desarrollar algoritmos para la enseñanza de la Red Neuronal Artificial. 

 Diseñar e implementar una interfaz gráfica para el usuario y realizar 

pruebas experimentales del sistema. 
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1.6       Variables de la investigación 

 

1.6.1 Variable dependiente 

   

Clasificación y reconocimiento del lenguaje de signos ecuatoriano. 

 

1.6.2 Variable independiente 

 

Redes Neuronales 

 

1.7        Hipótesis  

 

El desarrollo de una Red Neuronal Artificial permite la clasificación y 

reconocimiento del lenguaje de signos ecuatoriano. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes investigativos   

    

 El objetivo del reconocimiento de gestos es definir un sistema que 

permita identificar gestos humanos específicos y usarlos para transmitir o 

para controlar dispositivos (Argollo, 2013). 

 

Uno de los más grandes desafíos a los que se enfrenta actualmente la 

informática es la tecnología gestual, cuyo objetivo es reconocer la 

gestualidad humana mediante el desarrollo de algoritmos matemáticos, 

dichos gestos pueden ser originados por algún movimiento o acción con la 

mano, o algún estado del cuerpo. La función principal del reconocimiento 

gestual es saber que gesto se realizó (Morales & Tamayo, 2017) .  

  

Actualmente la investigación en cuanto al reconocimiento de patrones 

con el uso de Redes Neuronales Artificiales es amplio, por ejemplo se 

presenta un prototipo que describe la extracción de patrones característicos 

mediante la ayuda de Redes Neuronales Artificiales, en donde la información 

de la red junto con los datos adicionales de las imágenes se almacenan en 

una base de datos y son  consumidos por un servidor web, donde un 

teléfono móvil con un sistema operativo Android consume la información 

almacenada en el servidor web, para posteriormente realizar una captura 

con la cámara del teléfono, y procesar la imagen  junto con los datos 

consumidos por el servidor web e identificar la imagen (García P. , 2013), en 

cuanto al reconocimiento de imágenes del lenguaje de señas se presenta un  

sistema que contiene dos módulos principales: aprendizaje y 

reconocimiento, el reconocimiento es aplicado constantemente imágenes 

que se obtiene mediante un dispositivo Kinect, cada uno se compara con los 

patrones almacenados en la base de datos del sistema, y el módulo de 

aprendizaje entra en funcionamiento cuando se detecta un nuevo patrón es 



 
 

6 

decir, cuando la similitud entre la imagen obtenida y el patrón almacenado es 

menor al 90 por ciento , también se menciona el trabajo investigativo que 

consiste en el reconocimiento de patrones basados en Redes Neuronales 

Artificiales y análisis de componentes independientes para narices 

electrónicas, este sistema de reconocimiento consiste en el tratamiento de 

datos fundamental para detectar, cuantificar e identificar compuestos 

volátiles  basado en la técnica Análisis de Componentes Independientes 

(ICA) (Ronchetti, 2016) .  

 

El sistema de reconocimiento de patrones de lenguaje de signos 

mediante Redes Neuronales Artificiales que se propone emplea un sensor 

gestual además de un software compatible con el dispositivo como lo es 

Matlab y base de datos de  Amazon Web Services. 

 

2.2  Red Neuronal Artificial 

 

Una Red Neuronal Artificial (RNA) es un procesador distribuido en 

paralelo de forma masiva que tiene una tendencia natural para almacenar 

conocimiento de forma experimental y lo hace disponible para su uso. 

 

Se parece al cerebro humano en dos aspectos: 

  

a) El conocimiento es adquirido por la red a través de un proceso de 

aprendizaje 

 

b) Los pesos sinápticos o fuerza con que están interconectadas las 

neuronas se utilizan para almacenar información (Vega & Cortez, 

2009) 

 

2.2.1 Modelo de una Red Neuronal Artificial  

 

El diagrama de bloques de la Figura 1 muestra el modelo de una 

neurona, el cual forma las bases para diseñar Redes Neuronales artificiales.  
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Figura 1 Modelo no lineal de una neurona 

 

Se puede determinar tres elementos básicos del modelo de una Red 

Neuronal Artificial:  

 

a) Un conjunto de sinapsis o conexiones, cada una caracterizada por un 

peso propio. 

 

b) Un sumador para sumar las señales de entrada, ponderadas con 

pesos respectivos de la sinapsis de la neurona.  

 

c) Una función de activación para limitar la amplitud de la salida de la 

neurona. Generalmente, el rango de amplitud de salida de una 

neurona se normaliza a un intervalo cerrado unitario [0,1]  o 

alternativamente [−1,1]. Usualmente la función de activación es no 

lineal, tal como una función escalón, sigmoide o gaussiana. 

 

El modelo neuronal incluye un umbral aplicado externamente, denotado 

por 𝑏𝑘. El umbral 𝑏𝑘 tiene el efecto de subir o bajar la entrada neta de la 

función de activación dependiendo de si es positivo o negativo.  Tales redes 

de capas múltiples se denominan a veces perceptrones multicapa, a pesar 

de estar formado por neuronas sigmoides, no de perceptrones (Montaño, 

2002). 
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En particular, dependiendo de si el umbral 𝑏𝑘 es positivo o negativo, la 

relación entre el campo local inducido 𝑣𝑘  de la neurona  𝑘  y la salida del 

combinador lineal 𝑢𝑘 se modifica de la manera ilustrada en la Figura 2. El 

resultado de la transformación, el gráfico 𝑣𝑘  versus 𝑢𝑘  ya no pasa por el 

origen (Bonilla, 2005). 

 

 

Figura 2 Transformación producida por la presencia del umbral 

Fuente: (Vintimilla Gabriela, 2014) 

 

2.2.2  Arquitectura 

 

El modo de conexión de una Red Neuronal Artificial se denomina 

topología o arquitectura. Las topologías de red más usadas son las redes 

con conexión hacia adelante o redes “feedforward”.  

 

Estas redes son una generalización de los perceptrones multicapa, que 

constituyen la categoría de topologías más utilizada en computación 

neuronal.  

 

El perceptrón de una capa es una de las topologías de red más antiguas 

consiste en una capa de unidades computacionales, las unidades de entrada 

no desarrollan ningún cálculo como se indica en la Figura 3. La capa de 

entrada se conecta completamente con la capa de salida, es decir, cada 
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unidad de entrada está conectada a cada unidad de salida (Kryvonos, Krak, 

& Waldemar, 2014). 

 

 

Figura 3 Perceptrón de una capa 

 

El perceptrón multicapa tiene capas adicionales, llamadas capas ocultas, 

como se presenta en la Figura 4. Aunque se dice que la mayoría de los 

algoritmos de entrenamiento se aplican a las redes multicapa, en realidad 

puede entrenar a cualquier red que tenga una topología “feedforward” 

(Argollo, 2013). 

CAPA DE 
ENTRADA 

CAPA OCULTA 

.

.

.

SALIDA

.

.

.

CAPA DE SALIDA

 

Figura 4 Topologías de Redes Neuronales 
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2.2.3 Aprendizaje 

 

Existen dos fases para el desarrollo de las Redes Neuronales Artificiales: 

fase de entrenamiento (o aprendizaje) y fase de prueba. 

 

 Fase de entrenamiento: Se usa un conjunto de datos o patrones de 

entrenamiento para determinar los pesos (parámetros de diseño) que 

definen el modelo neuronal. 

 

 Fase de prueba o funcionamiento directo: una vez entrenado este 

modelo, se procesan los patrones de prueba que constituyen la 

entrada habitual de la red, analizándose de esta manera las 

prestaciones definitivas de la red. 

 

Normalmente, el peso óptimo se contiene minimizando alguna función de 

energía. El aprendizaje en una Red Neuronal Artificial se lleva a cabo 

típicamente utilizando ejemplos. El entrenamiento se logra al ajustar los 

pesos de las conexiones iterativamente de manera tal que las redes 

entrenadas puedan desarrollar ciertas tareas. El aprendizaje en Redes 

Neuronales Artificiales se puede dividir a grandes rasgos en supervisado, no 

supervisado y por esfuerzo. 

 

 El aprendizaje supervisado se basa en la comparación directa entre la 

salida actual de una Red Neuronal Artificiales y la salida deseada 

correcta, también conocida como la salida o dato objetivo como se 

observa en la Figura 5. 

-EJEMPLOS

MAESTRO

 

Figura 5 Diagrama que representa el aprendizaje supervisado 
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 El aprendizaje por esfuerzo es un caso especial del aprendizaje 

supervisado donde la salida deseada exacta es desconocida. Se basa 

solo en la información de si la salida actual es o no correcta. 

 

 El aprendizaje no supervisado está basado solamente en las 

correlaciones entre los datos de entrada. No hay información sobre la 

“salida correcta para el aprendizaje” como se indica en la Figura 6 

(Del Brío & Molina, 2011). 

 

Figura 6 Diagrama que representa el aprendizaje no supervisado 

 

2.2.4 Función de Activación  

 

La Función de Activación de un nodo define la salida del mismo dada 

una entrada o un conjunto de entradas, por lo tanto, se define que en un 

circuito estándar de computador se comporta como una red digital de 

funciones de activación al activarse como “ON” (1) u “OFF” (0), dependiendo 

de la entrada, este proceso es similar al funcionamiento de un perceptrón en 

una Red Neuronal Artificial. El valor de red, expresado por la función de base 

𝑢(𝑤, 𝑥), se transforma mediante una función de activación no lineal. Las 

funciones de activación más comunes son la función sigmoidal logarítmica y 

tangencial hiperbólica (Del Brío & Molina, 2011).    

 

a. Función Sigmoide Logarítmica 

 

Esta función de activación es la que se suele usar en el perceptrón 

multicapa, la salida de esta función siempre será continua en el rango entre 
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entre 0 y 1. Con esta familia de funciones se puede utilizar datos continuos o 

digitales proporcionando salidas exclusivamente continuas. 

 

La función adopta valores muy próximos a 0 cuando 𝑋 es pequeño pero 

según aumenta el valor en el eje de la abscisas la función pasa a ser 

creciente. Al principio la pendiente de la función crece hasta llegar a un 

punto de inflexión, momento en el cual la pendiente comienza a descender 

hasta llegar a 0, a partir del cual la función vuelve a dar un valor constante e 

igual a 1 como se observa en la Figura 7 (Armijos & Erraez, 2014). 

 

Figura 7 Función Sigmoide 

Fuente: (Armijos & Erraez, 2014) 

 

Cuya expresión matemática es la siguiente:  

𝑎 =
1

1 + 𝑒−𝑛
 

Ecuación 1 

 

 

b. Función Tangente Hiperbólica 

 

Las ventajas de utilizar una tangente hiperbólica sigmoidea frente a una  

logarítmica sigmoidea reside en que la segunda sólo ofrece resultados en el 

rango positivo en cambio la tangente sigmoidea da resultados entre 1 y -1, 

por lo que se amplía a los números negativos los posibles resultados, como 

se indica en la Figura 8 (Armijos & Erraez, 2014).  
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Figura 8 Función Tangencial Hiperbólica 

Fuente: (Armijos & Erraez, 2014) 

 

Viene dado por la siguiente ecuación: 

𝑎 =
𝑒𝑛 − 𝑒−𝑛

𝑒𝑛 + 𝑒−𝑛
 

Ecuación 2 

 

2.2.5 Entrenamiento de la Red Neuronal Artificial 

 

Para entrenar una Red Neuronal Artificial y aproximarla a una función 

deseada se emplea un algoritmo de aprendizaje, este algoritmo ajusta 

automáticamente los pesos de una red de manera que pueda mejorar la 

habilidad para entregar una salida deseada a partir de una entrada dada.  

 

Uno de los algoritmos de entrenamiento se denomina “back propagation” 

(retropropagación), utilizado para entrenar a las redes “feedforward” 

multicapa consiste en un conjunto de unidades sensoriales (nodos fuente) 

que constituyen la capa de entrada, una o más capas ocultas de nodos 

computacionales, y una capa de salida (Priego, 2012).  

 

a. Algoritmo “back propagation” 

 

El algoritmo “back propagation” es el método de entrenamiento más 

utilizado en redes con conexión hacia adelante. Es un método de 

aprendizaje supervisado de gradiente descendente, en el que se distingue 

claramente dos fases: primero se aplica un patrón de entrada, el cual se 
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propaga por las distintas capas que componen la red hasta producir la salida 

de la misma.  

Esta salida se compara con la salida deseada y se calcula el error 

cometido por cada neurona de salida, hacia todas las neuronas de la capa 

intermedia.  

 

Cada neurona recibe un error que es proporcional a su contribución 

sobre el error total de la red. Basándose en el error recibido, se ajusta los 

errores de los pesos de cada neurona (Díaz, 2016) (Matrich, 2001).  

 

b. Deducción del Algoritmo de Entrenamiento de la Red Neuronal 

 

A través de un conjunto de patrones de pruebas se va a entrenar la red 

multicapa donde existe Q patrones de prueba en total. 

 

(𝑝1, 𝑦1), (𝑝2, 𝑦2),… , (𝑝𝑞 , 𝑦𝑞), … , (𝑝𝑄 , 𝑦𝑄) Ecuación 3 

  

La expresión que relaciona la salida de la multicapa con la entrada p está 

dada por la ecuación 4, notándose que son funciones anidadas. 

𝑎𝑚 = 𝑓𝑚(𝑤𝑚𝑎𝑚−1 + 𝑏𝑚)                                               Ecuación 4 

En el caso en que a tenga un superíndice igual a cero, quiere decir que 

es la entrada de la multicapa 𝑎0 = 𝑝. 

 

Los pesos sinápticos y la polarización se encuentran representados por 

X de cada una de las capas, a la Red Neuronal Artificial multicapa se la va a 

presentar un patrón de entrada cualquiera q  (𝑝𝑞), la misma que responderá 

con una salida 𝑎𝑞
2 , con esta respuesta se calculara el error, para después 

hallar el error cuadrático que se generó en ese patrón de prueba q, como se 

indica en la ecuación 5. 

 

 

                                        𝑝𝑞 →                                      → 𝑎𝑞
2  Multicapa (𝑋1, 𝑋2) 
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𝑒𝑞 = 𝑦𝑞 − 𝑎𝑞
2  →  𝑒𝑞

𝑇𝑒𝑞 Ecuación 5 

 

Lo que se desea realizar es minimizar el error cuadrático para el ejemplo 

q. La función objetivo que es el error cuadrático depende de dos matrices X, 

como se muestra en la ecuación 6. 

 

 𝐹 (𝑋1, … , 𝑋𝑀) = 𝑒𝑞
𝑇𝑒𝑞 Ecuación 6 

    

La ecuación 7 indica en forma general X, la cual queda expresada con 

los valores de los pesos sinápticos y las polarizaciones. 

 

𝑋𝑚 = [𝑤𝑚 𝑏𝑚]𝑇 Ecuación 7 

    

Para minimizar una función dentro del algoritmo de “back propagation” se 

utiliza el método del descenso por gradiente correspondiente a la ecuación 8 

con el fin de hallar los pesos y polarizaciones que minimizan el error 

cuadrático de cada ejemplo. 

𝑋𝑚 = 𝑋𝑚 − 𝛼
𝑑𝐹

𝑑𝑋𝑚
|
𝑋𝑚=𝑋𝑚

0

 
Ecuación 8 

   

Debido a la transpuesta en la ecuación 7 se debe transponer la ecuación 

8 dejando como resultante la ecuación 9:  

 

(𝑋𝑚)𝑇 = (𝑋𝑚)𝑇 − 𝛼
𝑑𝐹𝑇

𝑑𝑋𝑚
 

Ecuación 9 

 

El gradiente no es más que una matriz jacobina, en donde cada columna 

de esa matriz es la variación del error cuadrático medio respecto a los pesos 

sinápticos y la polarización de la neurona correspondiente, como se indica 

en la ecuación 10. 

𝑑𝐹

𝑑𝑋𝑚 = [
𝑑𝐹

𝑑𝑥1
𝑚 …

𝑑𝐹

𝑑𝑥
𝑆𝑚
𝑚 ]  Ecuación 10 
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Para calcular el gradiente respecto a la matriz X, se calculará cada uno 

de los gradientes para cada uno de los 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑠 . La ecuación 11 

representa el gradiente de F con respecto a 𝑥𝑖  el cual se puede 

descomponer por la regla de la cadena, como la variación de F con respecto 

a la entrada neta (ecuación 13) por la variación de la entrada neta con 

respecto a los pesos y las polarizaciones de la neurona i (ecuación 12). 

 

𝑑𝐹

𝑑𝑥𝑖
=

𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑥𝑖

𝑑𝐹

𝑑𝑛𝑖
 

Ecuación 11 

Dónde: 

𝑑𝑛𝑖

𝑑𝑥𝑖
= 𝑧 

Ecuación 12 

 

Sensibilidad:  

 
dF

dni
= 𝐬𝐢 

Ecuación 13 

 

Quedando:  

𝑑𝐹

𝑑𝑥𝑖
= 𝑧𝑠𝑖 

Ecuación 14 

 

Gradiente del error cuadrático con respecto a X es la ecuación 15. 

 

𝑑𝐹

𝑑𝑋𝑚
= [𝑧𝑠1 … 𝑧𝑠𝑆𝑚]𝑚 = 𝑧𝑚(𝑠𝑚)𝑇 = [𝑎

𝑚−1

1
] (𝑠𝑚)𝑇 

 

𝑑𝐹

𝑑𝑋𝑚
= [

𝑎𝑚−1(𝑠𝑚)𝑇

(𝑠𝑚)𝑇 ] 
Ecuación 15 

 

Transponiendo la ecuación 15  da como resultante la ecuación 16:  

𝑑𝐹𝑇

𝑑𝑋𝑚
= [𝑠𝑚(𝑎𝑚−1)𝑇 𝑠𝑚] 

Ecuación 16 

 

Sustituyendo la ecuación 16 y 7 en la ecuación 9 genera de la ecuación 

17: 
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[𝑤𝑚 𝑏𝑚] = [𝑤𝑚 𝑏𝑚] − [𝛼𝑠𝑚(𝑎𝑚−1)𝑇 𝛼𝑠𝑚] 

  Ecuación 17 

La ecuación 17 es la representación en forma vectorial de los pesos y 

polarizaciones de los sistemas de ecuaciones lineales, la misma que se 

puede dividir en dos ecuaciones diferentes, la ecuación 18 que son los 

pesos sinápticos y la ecuación 19 igual a las polarizaciones: 

𝑤𝑚 = 𝑤𝑚 − 𝛼𝑠𝑚(𝑎𝑚−1)𝑇 Ecuación 18 

𝑏𝑚 = 𝑏𝑚 − 𝛼𝑠𝑚 Ecuación 19 

 

𝑝𝑎𝑟𝑎 ∀ 𝑚 𝜖 [1, … ,𝑀] 

 

Estas ecuaciones son utilizadas para la actualización en cada capa. Para 

calcular la sensibilidad se va a obtener una ecuación recursiva que permite 

calcular cada una de las sensibilidades de cada capa, como se muestra en 

la ecuación 20. 

𝑑𝐹

𝑑𝑛𝑚−1
=

𝑑𝑛𝑚

𝑑𝑛𝑚−1

𝑑𝐹

𝑑𝑛𝑚
 

Ecuación 20 

  

La sensibilidad de la capa anterior se puede calcular a partir de la 

sensibilidad de la capa posterior. 

𝑠𝑚−1 =
𝑑𝑛𝑚

𝑑𝑛𝑚−1
𝑠𝑚 

Ecuación 21 

     

Se debe propagar la sensibilidad desde la última capa hasta la primera, 

para lo cual se calculará la derivada de la entrada neta, ecuación 22 en la 

capa m con respecto a la entrada neta en la capa m -1. 

 

𝑛𝑚 = 𝑤𝑚𝑓𝑚−1(𝑛𝑚−1) + 𝑏𝑚 Ecuación 22 
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Utilizando la regla de la cadena en la ecuación 21 se obtiene la ecuación 

23:  

𝑑𝑛𝑚

𝑑𝑛𝑚−1
=

𝑑𝑓𝑚−1

𝑑𝑛𝑚−1

𝑑𝑛𝑚

𝑑𝑓𝑚−1
= �̇�𝑚−1(𝑛𝑚−1)(𝑤𝑚)𝑇 

Ecuación 23 

 

Se reemplaza la ecuación 24 en la ecuación 22: 

𝑠𝑚−1 = �̇�𝑚−1(𝑛𝑚−1)(𝑤𝑚)𝑇𝑠𝑚 Ecuación 24 

 

 𝑝𝑎𝑟 ∀ 𝑚 𝜖 [𝑀,… ,2] 

Para lo cual se necesita conocer la sensibilidad de la última capa como 

se observa en la ecuación 26: 

𝐹 = 𝑒𝑞
𝑇𝑒𝑞 

 

𝑒𝑞 = 𝑦𝑞 − 𝑓𝑀(𝑛𝑀) 

 

𝑠𝑀 =
𝑑𝐹

𝑑𝑛𝑀
=

𝑑𝑓𝑀

𝑑𝑛𝑀

𝑑𝑒𝑞

𝑑𝑓𝑀

𝑑𝐹

𝑑𝑒𝑞
=

𝑑𝑓𝑀

𝑑𝑛𝑀
(−𝐼)(2𝑒𝑞) = −2�̇�𝑀(𝑛𝑀)𝑒𝑞 

 Ecuación 25 

𝐼 Es la matriz identidad. 

 

𝑠𝑀 = −2�̇�𝑀(𝑛𝑀)𝑒𝑞 Ecuación 26 

La derivada de las funciones de activación con respecto a la entrada 

neta vine dada por la ecuación 27. 

 

�̇�𝑚(𝑛𝑚) =
𝑑𝑓𝑚

𝑑𝑛𝑚
= [

𝑑𝑓1
𝑚

𝑑𝑛𝑚
…

𝑑𝑓𝑠𝑚
𝑚

𝑑𝑛𝑚
] 

Ecuación 27 

 

Se debe tomar en cuenta que la función de activación de la neurona uno 

solo depende de la entrada neta de la neurona uno no de las restantes 

neuronas, así sucesivamente, con lo cual formar una matriz diagonal, como 

se indica en la ecuación 28. 
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�̇�𝑚(𝑛𝑚) =

[
 
 
 
 
 
 
 
𝑑𝑓1

𝑚

𝑑𝑛1
𝑚 0 ⋯ 0

0
𝑑𝑓2

𝑚

𝑑𝑛2
𝑚 ⋯ 0

⋮
0

⋮
0

⋱ ⋮

⋯
𝑑𝑓𝑠𝑚

𝑚

𝑑𝑛𝑠𝑚
𝑚 ]

 
 
 
 
 
 
 

= 𝑑𝑖𝑎𝑔 (
𝑑𝑓𝑖

𝑚

𝑑𝑛𝑖
𝑚) 

Ecuación 28 

 

 

Se debe usar una función de activación continua porque debe existir la 

derivada para cualquier valor de entrada neta, a continuación, se indica tres 

funciones de activación con sus respetivas derivadas: 

 

Identidad:  

𝑎𝑖 = 𝑓𝑖(𝑛𝑖) = 𝑛𝑖 Ecuación 29 

𝑑𝑓𝑖
𝑑𝑛𝑖

= 1 

 

Ecuación 30 

 

Sigmoide Logarítmica: 

𝑎𝑖 = 𝑓𝑖(𝑛𝑖) =
1

1 + 𝑒−𝑛𝑖
 

Ecuación 31 

 

𝑑𝑓𝑖
𝑑𝑛𝑖

= (1 − 𝑎𝑖)𝑎𝑖 Ecuación 32 

 

Sigmoide Hiperbólica: 

 

𝑎𝑖 = 𝑓𝑖(𝑛𝑖) =
𝑒𝑛𝑖 − 𝑒−𝑛𝑖

𝑒𝑛𝑖 + 𝑒−𝑛𝑖
 Ecuación 33 

𝑑𝑓𝑖
𝑑𝑛𝑖

= (1 − 𝑎𝑖
2) Ecuación 34 

 

El algoritmo de “back propagation” en forma general se lo debe llevar 

acabo de la siguiente manera: 
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Inicialización aleatoria de  𝑊𝑚 𝑦 𝑏𝑚 para ∀𝑚 

Desde é𝑝𝑜𝑐𝑎𝑠 = 1 a 𝑁𝑒𝑝𝑜𝑐𝑎𝑠 repetir 

Desde q=1 a Q repetir 

 

1. Propagar hacia adelante 

𝑎𝑚 = 𝑓𝑚(𝑤𝑚𝑎𝑚−1 + 𝑏𝑚) 

 

2. Propagar hacia atrás  

𝑒𝑞 = 𝑦𝑞 − 𝑎𝑞
𝑀 

𝑠𝑀 = −2�̇�𝑀(𝑛𝑀)𝑒𝑞 

𝑠𝑚−1 = �̇�𝑚−1(𝑛𝑚−1)(𝑤𝑚)𝑇𝑠𝑚   𝑝𝑎𝑟 ∀ 𝑚 𝜖 [𝑀,… ,2] 

 

3. Actualizar 𝑝𝑎𝑟 ∀ 𝑚 

𝑤𝑚 = 𝑤𝑚 − 𝛼𝑠𝑚(𝑎𝑚−1)𝑇 

𝑏𝑚 = 𝑏𝑚 − 𝛼𝑠𝑚 

 

2.2.6 Validación del entrenamiento  

 

Para la validación del entrenamiento de la Red Neuronal Artificial se 

toma en consideración el Área Bajo la Curva AUC y la curva ROC el mismo 

que permite realizar el análisis de los resultados:  

 

a. Área Bajo la Curva AUC 

 

Para poder validar el sistema se hace uso del análisis del área bajo la 

curva AUC, el cual indica la capacidad que posee un clasificador para evitar 

una clasificación falsa, considerando tanto la clase positiva como la clase 

negativa, esta medida es una aproximación del área bajo una curva ROC, 

específicamente el AUC es una porción del área de un cuadrado, entre un 

valor de 0 y 1 (Fernandez, 2010). 

 

En estadística se considera el AUC como la probabilidad de que, si se 

elige aleatoriamente un ejemplo de la clase positiva y otro de la clase 
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negativa, el clasificador de un mayor valor de puntuación o de orden, al 

ejemplo de la clase positiva que al de la clase negativa (Fernandez, 2010). 

Como se indica en la Figura 9. 

 

 

Figura 9 AUC 

Fuente: (Argollo, 2013) 

b.  Curva ROC 

 

Para la comparación del rendimiento mostrado por dos o más 

clasificadores binarios se hace uso de las llamadas curvas ROC, las cuales 

son gráficas en dos dimensiones, en la que representan los errores de 

clasificación de la clase negativa o FPR en el eje horizontal, y la precisión de 

la clase positiva o TPR en el eje vertical (Fernandez, 2010). 

 

Las curvas ROC muestran toda la información relacionada con el 

rendimiento de un clasificador y permiten una rápida visualización del tipo de 

relación entre los rendimientos de varios clasificadores. Dentro del análisis 

de la curva ROC, se considera que un clasificador domina a otro mientras 

más arriba y más a la izquierda se encuentre como se indica en la Figura 10. 

El mejor método posible de predicción se situaría en las coordenadas (0,1) 
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del plano ROC, representando un 100% de sensibilidad (ningún falso 

negativo) y un 100% de especificidad (ningún falso positivo), este punto se 

denomina clasificación perfecta, caso contrario si el punto se encuentra a lo 

largo de la línea diagonal se considera una clasificación aleatoria 

(Fernandez, 2010). 

 

 

Figura 10 Ejemplos Curva ROC 

Fuente: (Fernandez, 2010) 

 

2.3      Origen de las lenguas de señas 

 

Hoy en día las lenguas de señas se utilizan casi exclusivamente entre 

personas con sordera, su origen es tan antiguo como el de las lenguas 

orales o incluso más en la historia de la Humanidad, y también han sido y 

siguen siendo empleadas por comunidades oyentes.  

 

De hecho, los indios americanos de la región de las Grandes Llaneras de 

América del Norte, usaban una lengua de señas para hacerse entender 

entre etnias que hablaban lenguas muy diferentes con fonologías 

extremadamente diversas, el sistema estuvo en uso hasta mucho después 

de la conquista europea.  
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Otro caso, también amerindio, se dio en la isla de Manhattan, donde 

vivía una tribu única de la que un gran número de sus integrantes eran 

sordos, debido a la herencia de desarrollo de un gen dominante, y que se 

comunicaban con una lengua gestual, un caso similar se desarrolló en la isla 

Martha´s Vineyard al sur del estado de Massachussetts, donde debido al 

gran número de sordos se empleó una lengua de señas que era de uso 

general también entre oyentes, hasta principios del siglo XX. 

 

Pese a esto, no existen referencias documentales sobre estas 

lenguas antes del siglo XVII, los datos que poseen tratan, sobre todo, de 

sistemas y métodos educativos para personas sordas. 

 

En el año 1620 Juan de Pablo Bonet publica su Reducción de las 

Letras y Arte para enseñar a hablar a los mudos, considerado como el 

primer tratado moderno de Fonética y Logopedia. 

 

En 1817 Gallaudet fundó la primera escuela de la nación para las 

personas sordas en Hartford, Connecticut y Clerc se convirtió en el primer 

maestro sordo de lengua de señas de los Estados Unidos. Pronto las 

escuelas para las personas sordas empezaron a aparecer en varios estados. 

Entre ellos la Escuela de New York que abrió sus puertas en 1818. En 1820 

otra escuela se abrió en Pennsylvania y un total de veintidós escuelas se 

habían establecido a lo largo de los Estados Unidos por el año de 1863 

(Vintimilla, 2014). 

 

2.3.1 Abecedario de acuerdo al Lenguaje de Señas 

 

En el país no existe un sistema estandarizado de lengua de señas. Estas 

difieren entre regiones e inclusive entre ciudades, por lo que los sordos se 

adaptan cuando conocen a personas que no se comunican en su “idioma”.  

 

La lengua materna de los sordos es la de señas, cuya composición 

gramatical es diferente a la construcción de oraciones del español. Pero, 

pese a que existen modelos internacionales, Ecuador no tiene uno que 
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incluya modismos y frases características del país. La lengua de señas es 

similar en un 80% a nivel nacional, pero el restante 20% puede provocar 

ligeros problemas de comunicación. En casi todo el mundo se usan un grupo 

de señas para representar las letras del alfabeto con lo que se escribe la 

lengua oral del país. Es esto lo que se denomina alfabeto manual o alfabeto 

dactilológico (Vintimilla, 2014).  

 

2.3.2 Lenguaje de Señas Ecuatoriano 

 

En el Diccionario Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana “Gabriel 

Román” se puede distinguir dos tipos de configuraciones estas son: estáticas 

(sin movimiento) como se indica en la Figura 11 y dinámicas (con 

movimiento) como se indica en la Figura 12, este tipo de patrones se 

realizan con la mano derecha (Morales & Tamayo, 2017). 

 

Figura 11 Configuración estática 

Fuente: (CONADIS, 2014) 

 

   

Figura 12 Configuración dinámica 

Fuente: (CONADIS, 2014) 
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El Diccionario Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana “Gabriel Román” 

en formato completo se presenta en la Figura 13. 

  

 

Figura 13 Diccionario de Lengua de Señas Ecuatoriana 

Fuente: (CONADIS, 2014)  

 

Según el Diccionario Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana “Gabriel 

Román”, los números del 1 al 9 se realizan con la mano izquierda como se 

presenta en la Figura 14, 

 

 

Figura 14 Números del Lenguaje de Señas Ecuatoriano 

Fuente: (CONADIS, 2014) 
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2.3      Morfología de las manos 

 

La morfología de las manos, la cuales constan de 5 dedos los cuales 

están formados por 3 falanges: distal, media y proximal (a excepción del 

dedo pulgar el cual no posee falange media), además que cada dedo cuenta 

con un hueso metacarpiano. Los huesos se describen de la siguiente 

manera:  

 

 Metacarpiano, es el hueso que conecta el dedo a la muñeca. 

 Falange proximal, es el hueso en la base del dedo, conectado a la 

palma. 

 Falange intermedia, es el hueso medio del dedo situado entre la 

falanges proximal y distal. 

 Falange distal, es el hueso terminal en el extremo del dedo. 

  

Para tomar señas estas falanges deben ser puestas en diferentes 

posiciones, las cuales se caracterizan por formar ángulos entre las falanges 

que componen al dedo, de igual manera las separaciones entre los dedos 

forman ángulos como se muestra en la Figura 15 (Díaz, 2016). 

 

 

Figura 15 Morfología de las manos 

Fuente: (Argollo, 2013) 
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2.4      Sensor Gestual   

 

El sensor Leap Motion es un dispositivo periférico USB pequeño, basado 

en la tecnología Kinect con la diferencia que está orientado únicamente al 

reconocimiento de las manos del usuario, lo que hace que este dispositivo 

sea más económico que Kinect, además de portátil con pequeñas 

dimensiones de 8 cm de largo por 3 cm de ancho como se puede apreciar 

en la Figura 16.  

 

A pesar del tamaño reducido del dispositivo, conectado a un PC permite 

a los usuarios interactuar de forma fluida y precisa con el computador 

mediante el movimiento de las manos sin la necesidad de tocar la pantalla o 

tener contacto con el mouse y teclado, el dispositivo cuenta con distintas 

plataformas de desarrollo como son C++, C#, Java, Python entre otros 

(Morales & Tamayo, 2017). 

 

 

Figura 16 Sensor Leap Motion 

Fuente: (Tecnología gestual, 2015) 

 

De acuerdo con las especificaciones del fabricante Leap Motion puede 

dar seguimiento de las manos a una velocidad de hasta 200 cuadros por 

segundo, además de proporcionar un campo de interacción tridimensional de 



 
 

28 

150 grados y 8 pie cúbicos como se indica en la Figura 17 (Morales & 

Tamayo, 2017). 

 

Figura 17 Área de detección del Leap Motion 

Fuente: (Tecnología gestual, 2015) 

 

2.5.1  Modelo de mano utilización por Leap Motion 

 

El software Leap Motion utiliza un modelo interno de una mano humana 

para brindar un seguimiento predictivo, el modelo de la mano siempre 

proporciona posiciones para cinco dedos, aunque se debe tomar en 

consideración que el rastreo es óptimo solo cuando la silueta de una mano y 

todos sus dedos son claramente visibles. El software utiliza las partes 

visibles de la mano; su modelo interno y las observaciones pasadas para 

calcular las posiciones más probables de las partes que están claramente 

visibles (Díaz, 2016).  

 

El rastreo de los dedos por parte de Leap Motion proporciona 

información sobre cada dedo en una mano. Si todo o parte de un dedo no es 

visible, las características de los dedos se estiman basándose en 

observaciones recientes y el modelo anatómico de la mano, los dedos están 

representados por la clase de Finger (Ji, Liu, & Gong, 2016). 

 

Un objeto de tipo Finger proporciona una lista de objetos de tipo Bone 

que corresponde a los huesos que conforman el dedo, cada objeto Bone 

describe la posición y orientación del hueso del dedo. El modelo anatómico 
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del dedo utilizado por Leap Motion considera que todos los dedos contienen 

cuatro huesos ordenados desde la base hasta la punta como se muestra en 

la Figura 18.  Para facilidad de programación el modelo del pulgar utilizado 

en por Leap Motion incluye un hueso metacarpiano de longitud cero de 

modo que el pulgar tiene el mismo número de huesos en los mismos índices 

que los otros dedos (Ji, Liu, & Gong, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Argollo, 2013) 

2.5      Unity 3D 

 

La plataforma de videojuegos Unity inició desde el año 2005 creado por 

la empresa Unity Technologies, el cual tiene como objetivo proporcionar un 

ambiente de RV (Realidad Virtual) o RA (Realidad Aumentada). Tomando en 

cuenta que tiene soporte de compilación con diferentes tipos de plataformas. 

La implementación de código abierto de .NET Framework. Los 

programadores utilizan UnityScript (lenguaje personalizado basado en 

ECMAScript) y C# o Boo. A partir de la versión 5.3 se añade el editor de 

codificación Microsoft Visual Studio el cual permite la depuración de scripts.  

(Unity, 2016).  

 

2.6      Matlab  

 

Matlab es un entorno de computación y desarrollo de aplicaciones 

totalmente integrado orientado para llevar a cabo proyectos en donde se 

encuentran implicados elevados cálculos matemáticos y la visualización 

Figura 18 Modelo de la mano 
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gráfica de los mismos. Matlab integra análisis numérico, cálculo matricial y 

visualización gráfica en un entorno completo donde los problemas y sus 

soluciones son expresados del mismo en que se escribirían adicionalmente, 

sin necesidad de hacer uso de la programación tradicional.  

Matlab dispone también en la actualidad de un amplio abanico de 

programas de apoyo especializado, denominado “toolboxes”, que extienden 

significativamente el número de funciones incorporadas en el programa 

principal. Estos “toolboxes” cubren en la actualidad prácticamente casi todas 

las áreas principales en el mundo de la ingeniería y la simulación 

destacando entre ellos el “toolbox”de proceso de imágenes, redes neurales 

(Ledesma, 2015).  

 

De forma coherente y sin ningún tipo de fisuras, integra los requisitos 

claves de un sistema de computación técnico: cálculo numérico, gráficos, 

herramientas para aplicaciones específicas y capacidad de ejecución de 

múltiples plataformas (Ledesma, 2015). 

 

2.7     Correlación Estadística 

 

La correlación estadística es una técnica que indica si dos variables 

están relacionadas. El coeficiente de correlación es un valor cuantitativo que 

varía entre −1  a 1  y es el indicador de la relación que hay entre dos 

variables, además el coeficiente de correlación no varía al hacerlo la escala 

de medición, es decir, si una variable expresa la altura en metros o en 

centímetros el coeficiente de correlación no varía.  

 

El coeficiente de correlación puede definirse como la covarianza entre 

dos variables y tiene por expresión de cálculo, como se indica en la ecuación 

35. 

 

𝑟 =
∑ (𝑋𝑖 − �̅�)(𝑌𝑖 − �̅�)(𝑍𝑖 − �̅�)𝑛

𝑖=1

√[∑ (𝑋𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖 ][∑ (𝑌𝑖 − �̅�)2

𝑖 ][∑ (𝑍𝑖 − �̅�)2𝑛
𝑖 ]

 

Ecuación 35 
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Interpretación: 

 

Si  𝑟 < 0  existe correlación negativa, los valores se correlación en 

sentido inverso.  

 

Si 𝑟 = −1 es un tipo de correlación negativa perfecta, es decir existe una 

relación lineal de pendiente negativa. 

 

Si 𝑟 > 0 existe correlación positiva, las dos variables se correlacionan en 

sentido directo, a los valores altos de una le corresponden valores altos de la 

otra e igualmente sucede con los valores bajos. 

 

Si 𝑟 = 1  es correlación positiva perfecta lo que supone una 

determinación absoluta entre las dos variables (en sentido directo).  Existe 

una relación lineal perfecta (pendiente positiva). 

 

Si 𝑟 = 0   las variables están incorrelacionadas, lo que indica que no 

puede establecerse ningún sentido de relación entre las variables (Rivas, 

Álvarez, Tamayo, & Morales, 2017). 

 

2.8     DTW (Alineamiento Temporal Dinámico)   

 

Se trata de función no negativa usada para calcular la distancia entre dos 

puntos, la idea principal de la distancia euclidiana se eliminar la diferencia 

entre las longitudes de las trayectorias. La posible falta de alineamiento 

temporal de las trayectorias no obedece a una ley fija, sino que se da de 

forma heterogénea, produciéndose así variaciones que aumentan o 

disminuyen la duración del tramo de secuencia, entonces es necesario 

alinear temporalmente las trayectorias para poder realizar una medida de 

distancia entre ellas. Para buscar una alineación óptima entre trayectorias de 

puntos, el procedimiento consiste agrandar o encoger el eje temporal 

iterativamente hasta lograr una mínima distancia global (Singh, Benzil, & 

Venkata, 2016).  
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2.9 Servicios Web 

 

El servidor web es un conjunto de servicios que forma una plataforma de 

computación en la nube, ofrecidas a través de Internet. En 2006, Amazon 

Web Services (AWS) comenzó a proporcionar servicios de infraestructura de 

TI para empresas en forma de servicios web, más conocido hoy como “cloud 

computing”. Uno de los principales beneficios del “cloud computing” es la 

oportunidad de reemplazar importantes gastos anticipados en infraestructura 

con costos variables reducidos que se escalan con su negocio. Pueden 

disponer en cuestión de minutos de cientos o de miles de servidores y 

ofrecer resultados más rápidamente (Amazon, 2016). 

 

Hoy en día, Amazon Web Services proporciona una plataforma de 

infraestructura escalable, de confianza y de bajo costo en la “cloud” que 

impulsa cientos de miles de negocios de 190 países de todo el mundo. Con 

centros de datos en Estados Unidos, Europa, Brasil, Singapur, Japón y 

Australia, clientes de todos los sectores disfrutan de los siguientes 

beneficios: 

 

 Bajo costo 

 Alta rentabilidad 

 Agilidad y elasticidad instantánea 

 

2.9.1 Amazon Relational Database Service 

 

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), es sencillo 

configurar, utilizar y escalar una base de datos relacional en la nube. 

Proporciona capacidad rentable y escalable a la par que automatiza las 

arduas tareas administrativas como el aprovisionamiento de hardware, la 

configuración de bases de datos, los parches y los “backups”, la alta 

disponibilidad, la seguridad y la compatibilidad que necesitan. 

 

Amazon RDS está disponible para varios tipos de instancias de base de 

datos (optimizadas para memoria, desempeño o E/S) y le proporciona seis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_en_la_nube
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motores de bases de datos familiares entre los que elegir, incluidos Amazon 

Aurora, PostgreSQL, MySQL, Oracle y Microsoft SQL Server. Puede usar 

AWS Database Migration Service para migrar o replicar sus bases de datos 

existentes en Amazon RDS con facilidad (Amazon, 2016). 

 

2.10 Base Datos  

 

Para el desarrollo del presente proyecto se hace uso de MySQL que es 

el sistema motor de base de datos “Open Source” más popular del mundo y 

uno de los motores de bases de datos más utilizados en el desarrollo de 

portales en Internet (MySQL, 2017). 

 

Desarrollado, mantenido y distribuido por SUN Microsystems, MySQL es 

un sistema de gestión de base de datos, que permiten el almacenamiento y 

manejo de los mismos dentro de un sistema organizado. MySQL es un 

RDBMS (Relational DataBase Managemente System), un sistema de 

manejo de una base de datos relacional, es decir, de una base de datos que 

guarda los datos en tablas separadas y no en un solo contenedor de data 

(MySQL, 2017). 

 

MySQL es un software “Open Source”, lo que significa que es posible 

para cualquier desarrollador el modificar el software su conveniencia. Es 

posible para cualquier persona el descargar el software de MySQL y 

utilizarlo libre de costo. En cuestiones de licenciamiento, MySQL utiliza la 

licencia GPL (GNU General Public License), la cual define todo lo que se 

puede o no hacer con el código en aplicaciones comerciales. Para estas, 

MySQL provee de un producto licenciado por sus propios estatutos, el cual 

cuenta con características extras presentes en las versiones gratuitas.  A 

pesar de todo MySQL ofrece hoy en día un gran set de funciones para los 

desarrolladores, un buen nivel de conectividad, velocidad y seguridad, lo que 

hace muy útil para el desarrollo en Internet. Estas características le permiten 

trabajar en sistemas cliente-servidor de manera eficiente, puesto que 

consiste en un servidor multi-proceso que soporta diferentes programas de 
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cliente, herramientas administrativas y la conectividad con un amplio rango 

de APIs (MySQL, 2017).   

 

2.11 Cuestionario de Usabilidad  

 

El cuestionario SUS del inglés System Usability Scale fue desarrollado 

en 1986 como parte fundamental de la introducción de usabilidad a los 

sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd, compañía estadounidense 

considerada la pionera en la fabricación de minicomputadoras. El propósito 

de este cuestionario era proporcionar un test fácil de completar, fácil de 

puntuar y que permita establecer comparaciones cruzadas entre productos 

(Luna, Rivas, & Álvarez, 2017) 

 

El cuestionario SUS está formado por 10 ítems  

 

1. Creo que me gustaría utilizar este sistema frecuentemente  

2. Encuentro este sistema innecesariamente complejo 

3. Pienso que el sistema es fácil de usar  

4. Creo que necesitaría soporte técnico para hacer uso del sistema  

5. Encuentro las diversas funciones del sistema bastante bien 

integrados. 

6. He encontrado demasiada inconsistencia en este sistema 

7. Creo que la mayoría de la gente aprendería a hacer uso del sistema 

rápidamente. 

8. He encontrado el sistema bastante incómodo para usar. 

9. Me he sentido muy seguro haciendo uso del sistema. 

10. Necesitaría aprender un montón de cosas antes de poder manejar el 

sistema. 

 

2.11.1 Puntuación de la escala SUS  

 

La escala SUS es una escala de estilo LIKERT que permite medir 

actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con 

cualquier afirmación que se le proponga, en donde se genera un único 
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número, representando una medida compuesta de la usabilidad del sistema 

global sometido a estudio. Para calcular la puntuación del SUS, se debe 

sumar las contribuciones de cada pregunta. La contribución de cada 

pregunta realizada tiene un valor entre 1 y 5, para las preguntas 1, 3, 5, 7, 9, 

la contribución será la posición de la escala menos 1, para las preguntas 2,4, 

6, 8 y 10, la contribución será de 5 menos la posición en la escala, se 

multiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor global del 

SUS, por lo tanto, el resultado estará entre un valor de 0 y 100 (Murillo, 

2006). 

 

2.11.2 Escala cuestionario SUS  

 

En cada valor de la escala representa: 

 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo  

 

Si el usuario participante no se siente en capacidad de responder algún 

ítem del cuestionario, habrá que señalar el valor central de la escala Likert 

(Murillo, 2006). 

 

2.12 Aprendizaje Colaborativo Apoyado por Computador  

 

Los avances tecnológicos, sobre todo de las redes de computadores, 

multiplican las posibilidades formativas tanto en lo que se refiere a educación 

presencial como a distancia. Gracias a las nuevas posibilidades: audio, 

vídeo, gráficos, textos, etc., se permite enriquecer el proceso de 

comunicación. En muchos casos un diálogo mediante computadores 

interconectados en tiempo real puede proporcionar una comunicación muy 

similar a la que se produce cuando las personas mantienen una 

conversación presencial. 
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Los recientes desarrollos en tecnologías interactivas y multimedia están 

facilitando el aprendizaje individualizado y colaborativo y son una de las 

líneas más prometedoras de investigación y desarrollo. El aprendizaje 

colaborativo se refiere a la formación en grupos o equipos de trabajo 

atendiendo ciertos objetivos educativos. Los estudiantes trabajan 

colaborando. Este tipo de aprendizaje no se opone al trabajo individual ya 

que puede observarse como una estrategia de aprendizaje complementaria 

que fortalece el desarrollo global del alumno. 

 

Los métodos de aprendizaje colaborativo comparten la idea de que los 

estudiantes trabajan juntos para aprender y son responsables del 

aprendizaje de sus compañeros tanto como del suyo propio. Todo esto trae 

consigo una renovación en los roles asociados a profesores y alumnos, esta 

renovación también afecta a los desarrolladores de programas educativos. 

Las herramientas colaborativas deben enfatizar aspectos como el 

razonamiento y el auto-aprendizaje y el aprendizaje colaborativo. A lo largo 

de toda la historia la estrategia de trabajar y aprender en conjunto ha sido 

algo bastante usada y difundida, aunque sea recientemente que comienza a 

hablarse como un tema de mucho auge e investigación. Sin embargo, el 

poder trabajar de forma realmente colaborativa no es algo fácil. No 

solamente es colocar a un grupo de personas en torno a una actividad y 

creer que el aprendizaje va a llegar, es necesario estructurar actividades 

para realmente cumplir ese objetivo (Collazos, Muñoz, & Hernández, 2014). 
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CAPÍTULO III 

 

3. DESARROLLO 

  

3.1 Diseño del algoritmo     

      

  La arquitectura del sistema a implementar se puede observar en la 

Figura 19. La etapa de adquisición de datos que se lo realiza en Unity 3D, 

una etapa de almacenamiento y la etapa de procesado de datos que es 

realizada en Matlab.  

 

3.1.1  Arquitectura del sistema  

 

La arquitectura del sistema consta de 3 capas principales: Entradas, 

Script y Salidas. En donde la capa de entrada se encarga de la adquisición 

de datos mediante un dispositivo gestual; la capa de script utiliza la librería 

de Leap Motion para realizar la adquisición y almacenamiento  de 

información de la mano y de la posición de los dedos al momento de formar 

una seña  en la base de datos realizada en MySQL y almacenada en un 

consumidor web en este caso Amazon Web Services, además comunica las 

interfaces de programación Unity 3D, Matlab y MySQL mediante el uso del 

protocolo de comunicación TCP/IP realiza el envío de información a Matlab 

para realizar el filtrado de la base de datos y el entrenamiento de la neurona.  

Finalmente, la capa de salida, una vez realizado el entrenamiento de la 

neurona se genera el reconocimiento a tiempo real de las señas y números 

que conforma el Diccionario Virtual de Lengua de Señas Ecuatoriana 

“Gabriel Román”. 
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Figura 19 Diagrama de funcionamiento 

 

 

En el entrenamiento de la red neuronal se desarrolló los módulos que 

se detallan en la Figura 20.  

BASE

 DE DATOS 
FILTRADO DE DATOS

ENTRENAMIENTO DE 

LA RED NEURONAL 

SENSOR 

(IN)

VISUALIZACIÓN 

INTERFAZ

(OUT)

TRATAMIENTO DE 

DATOS

 

 

Figura 20 Diagrama de entrenamiento 
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3.1.2  Sensor  

 

En el desarrollo de una Red Neuronal Artificial para la clasificación y 

reconocimiento del lenguaje de signos se contempla un sensor que provea 

información de la mano y de la posición de los dedos al momento de formar 

un signo, en la adquisición de los datos del sensor gestual se toma como 

referencia el código de ejemplo proporcionado en el SDK del Leap Motion, el 

cual provee clases que representan los objetos del mundo real capturados 

por el dispositivo. La unidad básica de datos que se obtiene del Leap Motion 

se denominado Frame, y este contiene toda la información de una escena en 

un instante determinado. Dentro de un Frame se encuentra objetos tipo: 

Hands, Fingers y Gesture.  

 

Un objeto de tipo Hand proporciona información acerca de la identidad, 

la posición 3D, características propias de una mano humana como la 

dirección y el vector normal de la palma, observar en la Figura 21, así como 

también el brazo y los dedos asociados a esa mano detectada. 

 

  

Figura 21 Dirección de la mano y normal de la palma 

Fuente: (Animus Project, 2015) 

 

El software utiliza partes visibles de la mano, su modelo interno, las 

observaciones anteriores para calcular las posiciones más probables de las 

partes que no están visibles. De cada dedo (Finger) se puede obtener: 

posición de la punta, dirección, longitud y ancho como se muestra en la 

Figura 22. 
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Figura 22 Dirección de los dedos 

Fuente: (Animus Project, 2015) 

 

Cada objeto Frame contiene la lista de manos sensadas, donde cada 

mano es representada por un objeto de tipo Hand, dicho objeto tiene 

atributos, el más importante es el vector normal de la palma de la mano, el 

cual es punto referencial para realizar mediciones esenciales para el 

reconocimiento de los gestos manuales. Un objeto de tipo Hand contiene la 

lista de los dedos que conforman la mano, dicha lista empieza con el dedo 

pulgar y termina con el dedo meñique, cada dedo es mapeado a un objeto 

de tipo Finger. Cada falange de los dedos se representa por un objeto de 

tipo Bone, cada Finger contiene una lista de objetos Bone, la cual inicia por 

el hueso del metacarpo y termina con el hueso de la falange distal. La 

característica más importante de este objeto es la dirección, la cual está 

representada por un objeto de tipo vector con 3 componentes a los ejes x, y 

z. 

 

El Leap Motion trabaja sobre los tres ejes básicos, y sobre estos en el 

campo de visión soportado por el dispositivo. Los gestos grabados por las 

dos cámaras se traducen a frames, que en realidad son objetos, las 

propiedades de dichos objetos son la mano, dedos, ángulos. La información 

de cada gesto, viene dado por el tipo de información que entran a las 

cámaras. Una de las ventajas que ofrece este dispositivo es el 

reconocimiento del movimiento de la mano derecha o de la mano izquierda 

debido a los diferentes tipos de información que se genera, ya que, según el 

Diccionario Virtual de Señas Gabriel Román, las letras del abecedario se 
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realizan con la mano derecha, mientras que los gestos de los números se 

realizan con la mano izquierda (Díaz, 2016). 

3.1.3  Tratamiento de datos 

 

El desarrollo del algoritmo contempla utilizar un conjunto de datos 

conformado por los ángulos que se forman entre los diferentes huesos de la 

mano, obteniendo de esta manera un conjunto característico independiente 

del tamaño de los huesos, con la información obtenida se forma un vector de 

1x21 datos de tipo flotantes para las configuraciones estáticas, y un vector 

de 1x21 datos de tipo string cada uno de estas celdas con 6 muestras 

diferentes para las configuraciones dinámicas,  como se detalla en la Figura 

23. 

 

. Las características obtenidas por el SDK del Leap Motion permite tomar 

como referencias la posición de las falanges con respecto a la palma de la 

mano cuando se realiza un signo (Vintimilla, 2014). Los datos obtenidos por 

el SDK del Leap Motion corresponden a:  

 

 El ángulo entre el vector normal y la dirección de la palma. 

 Los ángulos de la palma con respecto a los ejes xyz. 

 La posición del brazo, codo y muñeca con respecto a la normal. 

 Por cada falange se obtiene 4 tipos de ángulos (ángulo generado con 

el vector de dirección de la falange siguiente, excepto falange distal)   

 

 

Figura 23 c) Ángulo formado entre falange proximal y falange media 

Fuente: (Díaz, 2016) 
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3.1.4  Base de datos 

 

Crear la base de datos en AWS-Lambda plataforma de servicios de la 

nube es necesario agregar una conexión al sistema usando MySQL, verificar 

si existe una VPC, es decir una red virtual privada la cual permite 

aprovisionar una sección de la nube de AWS, comprobar si existe subredes 

predeterminadas y crear redes de acuerdo a las necesidades del usuario, 

generando un grupo de seguridad para que la información no sea 

compartida libremente; finalmente crear instancias RDS y conectar 

directamente a la base de datos, como se indica en la Figura 24. 

 

 

Figura 24 RDS Amazon Web Server 

 

MySQL Workbench 6.3, permite diseñar visualmente, modelar, generar y 

administrar la adquisición de la bases de datos desde varios ordenadores en 

un menor tiempo, lo cual se presenta como una ventaja en el desarrollo del 

presente proyecto. 

 

Para la adquisición de datos se trabajó con un grupo de 8 personas, 5 

hombres y 3 mujeres, cuya edad se encuentra en un rango de 12-25 años, 

obteniendo una base de datos total de 3900 muestras. 

 

En la adquisición de datos se desarrolló una interfaz gráfica creada en 

Unity3D, la cual se conecta directamente a la base de datos y crea dos 

tablas diferentes, una tabla de configuraciones estáticas y otra tabla de 
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configuraciones dinámicas, además posee gráficas de ayuda al usuario en la 

que se detalla la configuración y el número, por ejemplo  al patrón  A se 

asignó el número  1, al patrón B el número 2, así sucesivamente todas las 

letras y números correspondiente;  para la adquisición de los patrones se 

creó un  botón de captura estática y dinámica respectivamente, como se 

indica en la Figura 25. 

 

Los datos a extraer y grabar son vectores denominados ángulos, los 

cuales muestran una variación considerable cuando el usuario realiza algún 

movimiento o seña con la mano izquierda o derecha. Los datos adquiridos 

de la configuración estática A, el primer valor del vector denominado id es el 

identificador del número de datos almacenado, los siguientes tres valores 

denominados x, y, z hacen referencia a los ángulos que se forma entre la 

palma y los ejes, nd1, nd2, nd3, nd4 y nd5 corresponden al ángulo que se 

forma entre la  falange media y falange distal, p1, p2, p3, p4 pertenecen al 

ángulo entre el metacarpiano  y la falange proximal excepción del dedo 

Figura 25  Interfaz Gráfica 
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pulgar ya que este carece de metacarpiano, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9  

constituyen los ángulos que se genera con el vector de dirección de la 

falange siguiente de cada dedo finalmente s indica el número de la letra con 

la cual se la identifique, por lo tanto, se tiene como resultado  un vector de 

23x1 datos como se muestran en la Figura 26.   

 

 

Figura 26 Adquisición de Datos Configuración A 

 

Los patrones dinámicos poseen el mismo número de columnas que los 

datos estáticos con la diferencia que en cada una de las celdas se guardan 6 

datos tipo string los cuales se encuentran separados por un signo de 

puntuación (;) , es decir poseen una trayectoria con seis muestras diferentes  

como se muestra en la Figura 27. 

 

 

Figura 27 Vector de Trayectorias 

 

Para el entrenamiento de la neurona se obtiene los datos de entrada y 

salida, los mismos que son almacenados en la base Amazon Web Services 

(AWS), para acceder a estos datos debe existir una conexión entre Matlab y 
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MySQL a través del conector ODBC estándar de acceso que almacena 

información de conexión como se indica en la Figura 28.  

 

 

Figura 28 Conector ODBC 

 

La conexión se la realiza mediante la configuración de los parámetros 

como son: nombre de la base, descripción. TCP/IP Server, port, el usuario y 

la clave es información generadas con anterioridad al momento de crear la 

instancia RDS en AWS_Lambda como se ve en la Figura 29.  

 

Figura 29 Configuración de parámetros ODBC 
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3.1.5 Filtrado de datos  

 

La información proveniente del sensor debe ser examinada, filtrada para 

usar lo más relevante en el desarrollo del proceso de clasificación y 

reconocimiento del lenguaje de signos ecuatoriano y de esa forma evitar 

entrenar la neurona con datos erróneos o caracteres no deseados. Para el 

manejo de los datos se utiliza el software Matlab, por ser una herramienta 

eficiente al momento de realizar cálculos entre un gran número de datos, 

esto incluye vectores.   

 

a. Configuración Estática  

 

Para el filtrado y partición de los datos se emplearon diferentes 

algoritmos, en las configuraciones estáticas el algoritmo establecido es de la 

correlación, ya que este algoritmo determina una relación entre dos 

variables. En la Figura 30 se presenta los datos sin haber realizado el filtrado 

los datos remarcados en un cuadro rojo son datos basura para el 

entrenamiento. 

 

 

Figura 30 Datos sin filtrar de la letra A 
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Si la correlación entre dos muestras se aproxima a 1, se considera que 

son vectores de la misma naturaleza, caso contrario si la correlación se aleja 

de 1, se concluye que estos vectores no presentan relación alguna, por lo 

tanto las muestras que superen una correlación mayor o igual a 0.8 serán 

consideradas como muestras válidas caso contrario las muestras que sean 

menores a 0.8, serán eliminadas de la base de datos. 

 

La Tabla 1 muestra los resultados obtenidos al realizar la correlación 

entre dos vectores con la misma naturaleza, en este caso la configuración 

seleccionada es de la letra A, observando que el valor de correlación se 

aproxima a 1 indicando similitud entre ellas.   

 

Tabla 1  

Correlaciones entre configuración A 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

A1 1 0,992 0,998 0,998 0,986 0,995 0,998 0,997 0,997 0,998 

 

La Tabla 2 muestra los resultados obtenidos al realizar la correlación 

entre dos vectores diferentes, en este caso la configuración seleccionada es 

de la letra B y Q, observando que el valor de correlación se aleja a 1 

indicando que no existe similitud entre ellas, por lo tanto, se procede a 

eliminar la información de la base de datos. En el anexo D se muestra las 

demás correlaciones de las letras restantes. 

 

Tabla 2   

Correlación entre configuraciones estáticas B y Q 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

Q1 0,052 0,004 0,048 0,11 0,13 0,28 0,24 0,17 0,16 0,21 
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La señal de color rojo es la correlación entre la muestra A1 vs las demás 

muestras, mientras la señal de color azul es la señal de 0.8 a superar en la 

correlación como se muestra en la Figura 31. 

 

 

Figura 31 Correlación de las muestras de la letra A 

 

Se ha fijado recolectar 100 muestras filtradas por cada configuración 

estática, dinámica y patrón numérico del Diccionario de Lengua de señas 

Ecuatoriana “Gabriel Román” teniendo una base de datos de 3900 muestras 

de 8 usuarios diferentes, para después obtener una muestra estándar de 

mejor rango, el promedio es una técnica útil para reunir toda esa información 

y conjugarla en el Gold Standard, se usa software de procesamiento 

matemático Matlab como herramienta para obtener las gráficas del 

comportamiento lineal de datos.  

 

La Figura 32 a) muestra la gráfica de la configuración estática de la letra 

B de 10 muestras recolectadas y filtradas y la Figura 32 b) muestra la gráfica 

de la configuración estática de la letra R de 10 muestras recolectadas y 

filtradas.  
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a) 

 

b) 

Figura 32 a) Configuración Estática B b) Configuración Estática R 

 

El comportamiento gráfico de la correlación entre Gold Standard y los 

datos registrados da a conocer si las muestras poseen una buena relación al 

no estar dispersas, Figura 33 a)  muestra la correlación entre el Gold 

Standard de las muestras de la letra A vs la configuración de la letra A y la 

Figura 33 b) muestra la correlación entre el Gold Standard de las muestras 

de la letra A vs la configuración de la letra B1. 
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Figura 33 a) Gold Standard de A vs A1 b) Gold Standard de A vs B1 

 

b. Configuración Dinámica 

 

Por otro lado, en las configuraciones dinámicas el algoritmo empleado es 

el de las DTW el cual permite calcular la distancia entre dos puntos, debido a 

que la correlación presenta contrariedades al comparar varios puntos entre 

dos recorridos, cuyas condiciones son si la distancia entre las trayectorias es 

pequeña entonces posee una similitud óptima, para ello dichas secuencias 

se alinean sin tener en cuenta el desfase de tiempo o velocidad, caso 

contrario si la distancia es amplia no existe similitud entre estas trayectorias. 

 

Para la aplicación del algoritmo se adquiere datos de la configuración 

dinámica J, se realiza un estudio entre dos trayectorias las cuales están 

divididas en 6 muestras, la trayectoria 1 se compara con la  trayectoria 2, si 

la distancia entre  estás  es corta se considera como muestra válida. 
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La Figura 34 presenta la trayectoria 1 de la configuración J dividida en 6. 

 

 

Figura 34 Gráfica de la trayectoria 1 dividida en 6 muestras 
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La Figura 35 muestra la trayectoria 1 completa de la configuración J 

 

 

 

Figura 35 Gráfica de la trayectoria 1 completa  
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La Figura 36 presenta la trayectoria 2 dividida en 6 muestras  

 

 

 

Figura 36 Gráfica de la trayectoria 2 dividida en 6 muestras 
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La Figura 37 presenta la trayectoria 2 completa  

 

Figura 37 Gráfica de la trayectoria 2 completa 
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La Figura 38 presenta la comparación entre las trayectorias, lo que indica que las 2 muestras pertenecen a la configuración J. 

 

 

Figura 38  Gráfica de la trayectoria 1 y 2 dividida en 6 muestras 
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La Figura 39 presenta la comparación completa de las trayectorias 1 y 2  de la configuración J, las mismas que presentan una 

similitud óptima, validándole como una muestra aceptable. 

 

 

Figura 39 Gráfica de la trayectoria 1 y 2 completas
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3.1.6  Entrenamiento de la red neuronal  

 

Para realizar el entrenamiento de la red neuronal, se debe contar con los 

conjuntos de entrenamiento y de prueba corregidos sin caracteres ni datos 

no deseados, para lograr una red neuronal con un buen porcentaje de 

efectividad de reconocimiento se debe considerar el número de neuronas en 

la capa oculta y el tamaño del subconjunto de datos de entrenamiento 

utilizado.  

 

Existen dos fases para el desarrollo de la red: la fase de aprendizaje o 

entrenamiento y la fase de prueba. En la fase de aprendizaje, se utiliza un 

conjunto de datos o patrones de entrenamiento los cuales son tomados a 

través del sensor Leap Motion para establecer las características que define 

a la red neuronal la cual podrá identificar cada una de las configuraciones 

del lenguaje de señas ecuatorianos.  

 

Una vez finalizado el entrenamiento, se lleva a cabo la fase de prueba la 

cual consiste en procesar nuevos datos no enseñados hasta el momento a la 

red y examinar la capacidad de generalización de la misma.  

 

Puesto que la topología de la red y las funciones de activación son 

características fijas de la Red Neuronal Artificial, los cambios que se 

producen durante el proceso de entrenamiento se reducen a la modificación 

de los pesos asociados a las conexiones entre las neuronas. 

 

a.  Entrenamiento y almacenamiento de la red neuronal  

 

El aprendizaje de la neurona se realiza mediante un entrenamiento 

supervisado ya que se dispone de un conjunto de pares de elementos de 

entrada (vector de dimensión 1x21 datos de las letras estáticas y dinámicas) 

y de salida, como se detalla en la Figura 40. 

 

La enseñanza se la efectúa a través de un supervisor el cual es 

encargado de establecer la respuesta que debería formar la red a partir de 
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una entrada especifica. En cada etapa, se debe comprobar que la salida de 

la red sea similar o igual con la deseada, si esto no ocurre se procede a 

realizar las modificaciones de los pesos y polarización.   

   

PATRONES DE ENTRENAMIENTO

ENTRADAS SALIDAS

RED NEURONAL 
CONDICIÓN 

DE PARADA

FIN DE 

APRENDIZAJE

ALGORITMO DE 

APRENDIZAJE 

        

                 SALIDA RED

MODIFICACIÓN DE PESOS

SI

NO

 

Figura 40 Diagrama de flujo de entrenamiento supervisado 

 

El entrenamiento de la neurona se desarrolla en el software Matlab 

debido a las prestaciones al utilizar matrices. La Red Neuronal utilizada en 

este trabajo posee tres capas: entrada, oculta y salida. Esta disposición se 

puede ver en la Figura 41. 

 

 

Figura 41 Arquitectura de una Red Neuronal Artificial de tres capas. 
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La capa de entrada tiene 21 datos estáticos y 126 datos dinámicos ya 

que la trayectoria se divide en seis muestras diferentes, la capa oculta se 

compone de 25 neuronas en las letras inmóviles y 30 neuronas en las letras 

con movimiento por último la capa de salida está compuesta de 6 neuronas 

porque se va a codificar en números binarios los números decimales 

asignados a cada una de las letras y números. 

 

Como primer paso en el entrenamiento de la Red Neuronal Artificial es 

obtener los datos de la base para lo cual se procede a realizar la conexión 

entre Matlab y la base de datos a partir de las siguientes instrucciones, 

database nos permite conectar Matlab con la base de datos a través del 

conector ODBC, exec ejecuta la instrucción SQL y abre el cursor, fetch 

importa los datos a MATLAB utilizando el identificador de conexión, 

devolviendo  los datos solicitados como una matriz de celdas, esto se puede 

observar en el siguiente código.  

 

%Borra todos los datos anteriores 

clear all; close all; clc  

conn = database('tesis', 'mabe', 'maberoot');  

curs = exec(conn, 'SELECT * FROM tabla_frontal');  

curs = fetch(curs);  

t3=1:1:length(curs.Data(:,1)); 

Q = length(t3); 

 

Conforme a lo que se propuso en la última capa de la Red Neuronal 

Artificial se procede a generar una matriz de salidas, debido que al momento 

de tomar los datos se asignó un dígito  decimal a cada una de las letras y 

números, siendo 1 igual a la letra A hasta el 30 para la Z, en los patrones de 

los números  el 1 equivale a  31 hasta el  9 igual 39, estas salidas se 

encuentran  almacenadas en la base de datos  en la columna 23 de la tabla 

frontal equivalentes a los datos estáticos así como en la tabla dinámica de 

los  datos móviles, los mismos que serán codificada en números binarios 

representando 000001 la A y 100111 al 9,  para obtener  la salida de 6 
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neuronas en la red, al finalizar el algoritmo se obtiene una matriz de salida 

de 6x3500 y 6X500 para datos estáticos y dinámicos respectivamente, los 

mismos que será guardada en un archivo punto mat, como se puede 

observar en el siguiente código fuente.  

 

SA=cell2mat(curs.Data(:,23));  

 

for q = 1:Q 

switch SA(q,1) 

        case 1  

            y(:,q)=[0 0 0 0 0 1]; 

        case 2 

            y(:,q)=[0 0 0 0 1 0]; 

 ... 

case 39 

    y(:,q)=[1 0 0 1 1 1]; 

end 

end 

 

save S.mat y; 

 

Al formar la salida deseada de todas las muestras, finalmente se realiza 

el entrenamiento a partir del algoritmo “back propagation” el cual consta de 

la inicialización donde se da valores aleatorios a los pesos sinápticos y a las 

polarizaciones. El cálculo ascendente es donde se presenta un patrón de 

entrada cualquiera que mediante cálculos responde con una salida , con esta 

respuesta se calculará el error.  

 

Condición de parada es donde se observa si el error cuadrático es 

pequeño, si lo es finaliza el entrenamiento caso contrario se procede al 

cálculo descendente que es propagar los errores hacia atrás, desde la capa 

de salida a la de entrada.  
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Actualización los pesos es donde se calcula las modificaciones de los 

mismos para realizar nuevamente el cálculo hasta obtener las matrices de 

pesos y polarizaciones que generen las salidas deseadas, este se pude 

observar en la Figura 42. 

INICIALIZACIÓN 

CÁLCULO ASCENDENTE

CÁLCULO DE ERROR

CONDICIÓN DE 

PARADA 

CÁLCULO DESCENDENTE

ACTUALIZACIÓN DE PESOS

FIN DE ENTRENAMIENTO

  

     SI

NO

            

ITER=ITER+1

 

 

Figura 42 Diagrama de flujo del algoritmo de “back propagation” 

Fuente: (Hernández Leonor, 2010) 

 

Inicialización de los pesos: En esta fase se colocan los pesos y las 

polarizaciones iniciales de forma aleatoria en cada una de las conexiones, lo 
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más recomendable es colocar pesos normalmente con números pequeños, 

positivos y negativos en un rango de [-0.5, 0.5] o [-1,1], debido que a que si 

son muy altos las neuronas se saturan y por tanto su derivada será 0, 

mientras que si son muy pequeñas las activaciones serán próximas a 0.  

 

El número de entradas y el número de neuronas son valores que 

cambiaran según los datos estáticos o dinámicos. En datos estáticos 𝑛𝑒 =

21, 𝑛𝑛 = 25 mientras que en los dinámicos 𝑛𝑒 = 126 𝑦 𝑛𝑛 = 30. 

 

Como la neurona posee tres capas es necesario dos matrices distintas 

de pesos (w1,w2) y polarizaciones (b1,b2), donde w1  se encuentre entre la 

capa de entrada vs la oculta, es decir depende del número de entradas así 

como de las neuronas de la capa intermedia lo cual permite formar una 

matriz de 21x25  en datos estáticos y 30x126 en datos dinámicos, mientras 

w2 se sitúa en medio de la capa oculta con respecto a la de salida, 

facilitando generar matrices de 21x6 y 30x6, para datos estáticos y 

dinámicos respectivamente.  

 

La polarización b1 depende de las neuronas de la capa oculta, creando 

un vector de 25x1 en patrones sin movimiento, 30x1 en patrones con 

movimiento y b2 está ligada a la salida creando un vector de 6x1,   

 

% Valores iniciales 

ne %número de entradas 

ns %número de salidas 

nn %número de neuronas 

w1 = (0.5*rand(ne,nn)); 

b1 = (0.5*rand(nn,1)); 

w2 = (0.5*rand(nn,ns)); 

b2 = (0.5*rand(ns,1)); 

 

Cálculo ascendente: En esta fase se halla la salida de la red a partir de 

los patrones de entrenamiento, los pesos y las polarizaciones 
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correspondientes utilizando la ecuación 4. 𝑎1 es la salida de la capa oculta la 

cual se calcula con vector de entradas P por la matriz del peso sináptico w1 

transpuestos más el vector de polarización b1 los mismos que se encuentran 

en medio de la capa de entrada vs la oculta.  

 

Mientras 𝑎2 es la salida de la Red Neuronal Artificial cuyo cálculo se 

realiza igual al a la salida de la capa oculta 𝑎1, misma que será la entrada 

para esta capa. Además, se utiliza la función de activación sigmoide 

logarítmica de la ecuación 31 debido que la salida deseada posee valores de 

0 y 1, en este rango la función de activación es continua por lo tanto existe la 

derivada para cualquier valor de entrada neta.  

 

La función Logsig(N), convierten la entrada neta de una capa de red 

neuronal en su salida neta, donde cada elemento de N se aplasta desde el 

intervalo [-inf inf] al intervalo [0 1] con una función "en forma de S". 

Se realiza la transpuesta de matrices para que el número de columnas 

concuerden con el número de filas de las matrices a multiplicar. 

 

% Propagación de la entrada hacia la salida 

  a1 = logsig(W1'*P+b1); 

  a2 = logsig(W2'*a1+b2); 

 

Por ejemplo, para una muestra de la letra A (21 datos de entrada) y solo 

una iteración se tiene los siguientes valores en el vector a1 de 25X1 (salida 

de la capa oculta) y en el vector de a2 de 6X1 (salida de la Red Neuronal 

Artificial), esto permite ver que la salida no es la deseada por lo tanto se 

tiene que seguir realizando las iteraciones hasta obtener la salida deseada, 

como se observa en la Tabla 3. 
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Tabla 3  

Datos a la salida de la capa oculta y de la red 

A 

0,12277 

-0,18921 

-0,02488 

0,79956 

1,27138 

1,28221 

1,24679 

1,16302 

0,81457 

0,09806 

0,04414 

0,09864 

0,07558 

0,86009 

0,83370 

0,85947 

0,84444 

0,84526 

0,83828 

0,82451 

0,79667 
 

a1 

0,66202 

0,70369 

0,66069 

0,71122 

0,64199 

0,69240 

0,67874 

0,66612 

0,69018 

0,63474 

0,65508 

0,64829 

0,66096 

0,69937 

0,66201 

0,67334 

0,70223 

0,72474 

0,68040 

0,66164 

0,65481 

0,72449 

0,65400 

0,66316 

0,70413 

 

 

a2 

0,69240 

0,68350 

0,68826 

0,72681 

0,70442 

0,73937 

 

Entrada letra A Salida de la capa 

oculta 

Salida de la Red 
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Cálculo del error: una vez obtenida la salida de la red para todos los 

datos de entrenamiento, se compara la salida deseada con la salida de la 

red utilizando la ecuación 5, para después realizar el cálculo de error 

cuadrático medio.  

 

La condición de parada es hacer que error cuadrático sea menor a 

0,0001, si cumple esta condición significa que la red ya está entrenada, con 

lo que se termina el proceso, por ejemplo, del caso anterior se muestra los 

valores del error en la Tabla 4. 

  e = y(:,q) - a2; 

 

Tabla 4  

Error de sistema 

Error 

-0,692402 

-0,683503 

-0,688257 

-0,726814 

-0,704423 

0,260628 

 

 

Cálculo descendente: El error almacenado en 𝑒 se propaga hacia atrás 

desde la capa de salida a la entrada a través del método del gradiente visto 

en la ecuación 8.  

 

 Además, se debe realizar la derivada de la función de activación para 

poder hallar la sensibilidad (variación del error cuadrático con respecto a la 

entrada neta) de cada una de las capas, lo que permite minimiza el error 

cuadrático, para esto se utiliza la ecuación 28 y la ecuación 32. 

 

s2 = diag(a2-a2.^2)*e; 
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s1 = diag(a1-a1.^2)*w2*e; 

 

Actualización de pesos: En esta fase se actualiza los pesos y las 

polarizaciones de cada una de las capas, mediante la ecuación 18 y 19 

hallada anteriormente. 

 

w2 = w2 + al*a1*s2'; 

w1 = w1 + al*P*s1';   

b2 = b2 + al*s2; 

b1 = b1 + al*s1;  

 

Se procede a calcular el error cuadrático utilizando la ecuación 5, esto se 

realiza para minimizarlo y utilizarlo como condición parada: 

 

ec(q) = e'*e; 

 

 El algoritmo se vuelve a repetir hasta cumplir con la condición de parada 

y haberse entrenado con el 80% de las muestras recolectadas de cada una 

de las letras y números. 

 

Al finalizar el entrenamiento es importante guardar los datos en un 

archivo punto mat para conocer los valores de los pesos sinápticos y 

polarizaciones que se utilizarán en la red. 

 

save pesos1.mat w1 b1 w2 b2; 

 

Los valores de los pesos sinápticos de la capa de entrada y capa oculta 

forman la matriz 𝑤1 de 21X25, donde el sub índice de n indica el número 

neurona y el superíndice indica el número de la capa, p son las entradas con 

subíndice entre 1 a 21 datos que se envían desde el sensor, como se 

observa en la Tabla 5.
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Tabla 5  

Pesos de la capa de entrada y capa oculta estática   

 𝒏𝟏
𝟏 𝒏𝟐

𝟏 𝒏𝟑
𝟏 𝒏𝟒

𝟏 𝒏𝟓
𝟏 𝒏𝟔

𝟏 𝒏𝟕
𝟏 𝒏𝟖

𝟏 𝒏𝟗
𝟏 𝒏𝟏𝟎

𝟏  𝒏𝟏𝟏
𝟏  𝒏𝟏𝟐

𝟏  𝒏𝟏𝟑
𝟏  𝒏𝟏𝟒

𝟏  𝒏𝟏𝟓
𝟏  𝒏𝟏𝟔

𝟏  𝒏𝟏𝟕
𝟏  𝒏𝟏𝟖

𝟏  𝒏𝟏𝟗
𝟏  𝒏𝟐𝟎

𝟏  𝒏𝟐𝟏
𝟏  𝒏𝟐𝟐

𝟏  𝒏𝟐𝟑
𝟏  𝒏𝟐𝟒

𝟏  𝒏𝟐𝟓
𝟏  

𝒑𝟏 -9,4 -9,7 4,7 12,8 11,6 -2,9 19,2 -5,8 8,6 -0,2 4,7 9,2 18,9 -10,9 -13,8 -0,1 10,1 -30,0 7,6 -7,8 11,2 14,4 -3,6 3,5 6,9 

𝒑𝟐 1,0 20,7 -13,3 8,8 -2,7 26,4 23,3 6,7 1,1 -18,8 -2,4 11,3 14,3 0,7 -3,9 -1,6 28,1 -14,0 4,8 7,3 -9,5 -15,4 5,9 -1,9 2,7 

𝒑𝟑 -3,8 25,9 18,9 2,2 8,7 2,1 5,1 6,4 -0,1 5,5 12,9 -11,1 31,4 30,1 -5,6 13,4 17,1 26,0 7,3 8,9 -19,1 4,3 -13,2 -0,5 17,7 

𝒑𝟒 9,3 11,3 -0,2 9,7 13,5 -13,9 -6,0 22,1 -14,8 -4,6 -0,9 46,7 -35,0 11,2 -8,8 5,6 9,4 -3,8 -27,8 -10,6 2,9 -20,7 1,5 5,9 1,2 

𝒑𝟓 -16,6 8,6 1,7 -2,0 -6,0 -0,2 8,1 -6,3 -5,2 -3,1 -2,5 6,9 18,5 19,8 -1,3 -2,9 1,0 -0,4 -2,0 6,3 -0,4 -2,3 -19,8 -16,9 -9,5 

𝒑𝟔 -6,8 2,6 -4,2 -0,9 9,0 -1,2 1,6 3,1 6,6 -5,1 4,5 -6,2 -1,6 -1,0 -1,2 5,1 -5,0 0,8 0,5 3,4 -11,9 -2,8 16,3 18,7 0,2 

𝒑𝟕 6,2 -26,3 -4,8 -14,8 5,3 -2,6 -11,2 -9,1 14,5 -22,1 -15,5 -6,6 2,3 -3,9 -6,7 8,2 -8,5 -7,8 -12,5 0,0 -15,9 -4,9 4,9 14,6 6,8 

𝒑𝟖 -11,4 -10,4 -2,3 -14,0 -6,8 -6,7 -17,6 3,0 -9,8 -30,3 -0,6 -4,0 5,2 -5,2 18,3 -0,4 14,4 -16,4 -1,3 -1,6 13,8 -8,1 -4,7 4,0 -2,2 

𝒑𝟗 -18,6 2,1 11,2 6,3 -17,1 -13,4 -33,6 -10,6 7,2 -28,3 -1,0 7,2 -1,9 -18,3 -5,9 11,0 -8,7 5,4 -19,4 -26,2 -19,9 -11,1 -25,4 -5,5 -2,3 

𝒑𝟏𝟎 -1,1 7,7 -10,3 20,9 17,4 16,4 -14,3 -36,5 22,2 12,4 -7,7 4,9 -14,8 -23,5 4,5 -17,3 -3,5 -25,3 -0,8 9,0 10,8 19,1 -12,6 -10,4 -3,4 

𝒑𝟏𝟏 6,7 -5,9 11,7 -16,1 4,0 -6,4 25,6 -17,6 0,0 22,5 -0,5 -9,2 24,4 -5,6 -14,6 -19,2 23,1 1,2 -1,5 0,3 6,7 27,1 -18,4 -9,4 -48,2 

𝒑𝟏𝟐 10,8 -2,6 -18,9 15,2 10,1 -9,0 18,5 -2,1 22,5 -11,2 -24,6 10,9 -1,8 14,0 -25,8 4,5 5,0 -5,8 1,2 -9,6 -24,9 -5,8 5,1 -10,2 -3,9 

𝒑𝟏𝟑 3,3 30,5 -1,8 21,8 -18,9 8,6 54,0 2,5 -9,0 -12,1 18,7 -11,8 25,8 -19,6 21,7 23,2 -16,4 41,7 23,3 18,1 17,6 0,0 25,4 11,9 12,4 

𝒑𝟏𝟒 2,1 -8,2 -6,4 6,2 6,9 31,7 15,0 25,0 -3,4 -28,3 27,2 14,9 9,9 -5,4 7,9 8,2 11,0 -12,6 -9,3 -4,8 24,0 4,0 12,4 -10,3 -15,8 

𝒑𝟏𝟓 4,7 -8,4 11,3 1,1 0,8 -1,0 -9,1 8,4 -3,8 -17,0 27,9 -1,5 -12,6 7,6 -2,2 6,1 -8,2 10,6 7,7 17,6 14,3 6,0 3,3 12,0 12,3 

𝒑𝟏𝟔 -4,3 2,2 -0,4 8,1 8,4 -23,8 5,7 13,4 -2,7 0,5 24,7 5,1 3,0 -10,8 -16,5 7,7 10,6 6,2 20,7 8,4 16,6 7,8 9,2 11,5 12,3 

𝒑𝟏𝟕 -11,2 14,2 3,8 7,3 1,7 14,5 34,6 8,5 13,3 7,1 -3,2 6,2 14,8 21,4 -0,4 10,1 2,7 -0,6 5,9 -4,3 6,8 8,7 -1,8 -3,5 7,7 

𝒑𝟏𝟖 -1,1 10,1 11,7 12,8 1,3 3,5 -11,0 1,6 -12,1 11,9 -2,5 -7,0 -5,7 1,1 1,6 -5,7 -11,2 6,0 -4,8 -9,9 -12,6 -5,7 -11,0 -6,7 9,2 

𝒑𝟏𝟗 7,4 1,4 -5,2 22,2 3,4 -3,2 -21,1 -7,8 -14,2 19,8 -7,7 3,3 -32,0 20,8 8,6 6,9 -4,0 -6,5 21,9 -6,8 -19,2 -8,9 -4,8 -4,0 -3,2 

𝒑𝟐𝟎 -16,6 -1,0 -5,6 1,1 -8,7 25,0 -1,1 19,5 5,4 17,6 15,8 -7,1 -1,4 -13,2 -15,0 -2,0 -9,7 1,8 -13,6 6,1 -22,2 1,7 5,8 -19,8 -10,7 

𝒑𝟐𝟏 -1,2 -7,2 -6,5 -15,6 -11,0 -4,4 21,5 26,9 5,3 0,1 -10,1 5,6 -7,2 7,7 0,8 -22,2 -9,9 -6,3 14,9 17,3 -16,5 5,4 14,5 14,4 -19,9 
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En la Tabla 6 se muestra los valores de los pesos sinápticos entre la 

capa oculta y la capa de salida la cual forma la matriz 𝑤2 de 25X6, porque 

depende del número de neuronas de la capa oculta y de  la capa de salida. 

Tabla 6  

Pesos Capa Oculta y la Capa de Salida 

 

En la Tabla 7 indica las polarizaciones de la capa de salida la misma que 

forma la matriz 𝑏2 de 6X1, porque depende de la salida total de la neurona. 

Tabla 7  

Polarizaciones Capa oculta y la Capa de Salida 

𝒃𝟏
𝟐 5,78 

𝒃𝟐
𝟐 -1,22 

𝒃𝟑
𝟐 -11,90 

𝒃𝟒
𝟐 -8,26 

𝒃𝟓
𝟐 -10,04 

𝒃𝟔
𝟐 -1,16 

 𝒏𝟏
𝟐 𝒏𝟐

𝟐 𝒏𝟑
𝟐 𝒏𝟒

𝟐 𝒏𝟓
𝟐 𝒏𝟔

𝟐 

𝒏𝟏
𝟏 9,57 -4,47 -12,39 0,76 -3,52 6,59 

𝒏𝟐
𝟏 -8,02 4,61 9,47 6,98 3,14 -5,45 

𝒏𝟑
𝟏 -3,50 9,91 2,84 -3,71 8,40 9,16 

𝒏𝟒
𝟏 -10,23 -16,41 5,98 10,16 -4,30 10,91 

𝒏𝟓
𝟏 1,92 7,71 8,13 9,84 4,98 2,53 

𝒏𝟔
𝟏 -8,14 7,66 1,13 3,32 15,34 6,99 

𝒏𝟕
𝟏 8,30 -6,87 -11,09 3,26 -4,80 -24,52 

𝒏𝟖
𝟏 -3,12 5,95 6,83 -4,30 -10,93 6,01 

𝒏𝟗
𝟏 11,69 -0,31 -12,68 -14,54 8,56 -0,40 

𝒏𝟏𝟎
𝟏  -5,24 -14,93 4,11 15,98 -6,14 -9,94 

𝒏𝟏𝟏
𝟏  -7,96 4,15 7,62 -6,04 3,63 5,69 

𝒏𝟏𝟐
𝟏  -0,54 -9,89 -4,54 10,74 2,14 4,32 

𝒏𝟏𝟑
𝟏  8,14 -12,60 -7,49 10,92 -8,90 -6,03 

𝒏𝟏𝟒
𝟏  4,25 -10,76 -3,05 -2,08 -5,48 10,37 

𝒏𝟏𝟓
𝟏  -12,05 1,49 -10,43 -3,50 -11,65 0,78 

𝒏𝟏𝟔
𝟏  -3,18 0,66 -5,09 3,46 -5,90 -18,53 

𝒏𝟏𝟕
𝟏  6,47 -2,49 -11,28 -3,88 -3,86 11,86 

𝒏𝟏𝟖
𝟏  -1,30 6,80 3,10 4,64 9,57 -5,06 

𝒏𝟏𝟗
𝟏  2,47 12,53 -17,96 -6,69 13,83 3,29 

𝒏𝟐𝟎
𝟏  -1,04 1,09 0,75 18,98 -2,29 -8,15 

𝒏𝟐𝟏
𝟏  2,06 -18,07 8,68 -7,80 17,95 3,61 

𝒏𝟐𝟐
𝟏  -4,03 -10,37 11,15 6,25 -8,77 -11,25 

𝒏𝟐𝟑
𝟏  -5,96 0,02 10,52 -5,70 5,27 9,90 

𝒏𝟐𝟒
𝟏  -2,21 7,60 -5,60 3,06 -5,99 -9,75 

𝒏𝟐𝟓
𝟏  -2,93 12,73 15,26 -1,47 -13,00 -6,03 



 
 

69 

 

 En la Tabla 8 se muestra las polarizaciones de la capa de 

entrada y la capa oculta quedando el vector 𝑏1 de 25X1, ya que se 

relaciona directamente con la capa oculta la misma que posee 25 

neuronas. 

Tabla 8  

Polarización de Capa de Entrada y la Capa Oculta 

 

 

La matriz de pesos w1 de la capa de entrada y capa oculta de los datos 

dinámicos es sumamente grande de 126X30 por lo que se coloca una cierta 

cantidad de valores de los pesos en representación de la misma, como se 

muestra en la Tabla 9.  

 

𝒃𝟏
𝟏 19,58 

𝒃𝟐
𝟏 15,13 

𝒃𝟑
𝟏 1,06 

𝒃𝟒
𝟏 -14,18 

𝒃𝟓
𝟏 -11,23 

𝒃𝟔
𝟏 2,05 

𝒃𝟕
𝟏 -3,18 

𝒃𝟖
𝟏 -16,65 

𝒃𝟗
𝟏 8,92 

𝒃𝟏𝟎
𝟏  23,11 

𝒃𝟏𝟏
𝟏  13,85 

𝒃𝟏𝟐
𝟏  -25,68 

𝒃𝟏𝟑
𝟏  7,81 

𝒃𝟏𝟒
𝟏  -8,60 

𝒃𝟏𝟓
𝟏  3,75 

𝒃𝟏𝟔
𝟏  -13,98 

𝒃𝟏𝟕
𝟏  2,91 

𝒃𝟏𝟖
𝟏  22,11 

𝒃𝟏𝟗
𝟏  6,57 

𝒃𝟐𝟎
𝟏  -0,96 

𝒃𝟐𝟏
𝟏  26,82 

𝒃𝟐𝟐
𝟏  17,85 

𝒃𝟐𝟑
𝟏  0,81 

𝒃𝟐𝟒
𝟏  -20,50 

𝒃𝟐𝟓
𝟏  1,07 
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Tabla 9  

Pesos de la capa de entrada y capa oculta dinámicos 

En la Tabla 10 se muestra los pesos sinápticos de la red dinámica entre 

la capa de oculta vs la capa salida quedando la matriz w2 de 30X6, debido a 

 𝒏𝟏
𝟏 𝒏𝟐

𝟏 𝒏𝟑
𝟏 𝒏𝟒

𝟏 𝒏𝟓
𝟏 𝒏𝟔

𝟏 𝒏𝟕
𝟏 𝒏𝟖

𝟏 𝒏𝟗
𝟏 𝒏𝟏𝟎

𝟏  

𝒑𝟏 -1,1 -1,2 -3,7 -0,5 -0,1 -0,1 4,4 -4,2 -2,7 0,8 

𝒑𝟐 -0,3 -0,5 -2,7 -0,4 0,0 0,8 4,5 -4,3 -2,5 0,7 

𝒑𝟑 -0,4 -0,1 -2,1 -0,5 0,0 0,2 3,3 -4,4 0,4 0,7 

𝒑𝟒 0,1 0,1 -1,5 -0,1 0,1 1,5 4,9 -4,5 0,6 1,0 

𝒑𝟓 -0,5 -0,3 -1,4 -0,4 0,0 0,5 4,0 -4,7 3,5 0,9 

𝒑𝟔 -0,1 0,0 -0,6 -0,2 0,0 1,2 2,2 -5,0 5,1 1,0 

𝒑𝟕 0,1 -0,9 -4,1 2,0 0,0 -1,3 -0,9 0,2 -10,7 2,3 

𝒑𝟖 0,3 -0,2 -2,3 2,1 0,1 -2,1 -0,3 -0,2 -5,7 2,7 

𝒑𝟗 -0,2 -0,6 -1,5 2,0 0,1 -1,3 1,5 0,0 -3,2 3,0 

𝒑𝟏𝟎 0,1 0,3 0,2 2,2 0,0 -1,6 1,1 0,2 1,1 3,7 

𝒑𝟏𝟏 -0,5 -0,2 0,4 2,1 0,0 -1,1 -0,1 0,3 0,9 3,5 

𝒑𝟏𝟐 -0,4 0,1 1,6 1,9 -0,2 -2,1 0,0 0,5 5,1 3,7 

𝒑𝟏𝟑 0,0 -1,1 -1,2 0,8 0,0 -1,1 -2,6 1,3 -10,8 0,7 

𝒑𝟏𝟒 -0,1 -0,9 -0,7 0,8 -0,1 -0,9 -1,9 1,4 -7,9 0,9 

𝒑𝟏𝟓 0,1 -0,5 0,1 0,8 -0,1 -1,0 -1,2 1,6 -7,3 0,6 

𝒑𝟏𝟔 0,4 -0,3 0,9 1,0 0,1 -0,2 -2,3 1,8 -4,3 0,9 

𝒑𝟏𝟕 0,5 0,3 2,2 1,2 0,1 0,0 -1,2 2,0 -3,4 0,6 

𝒑𝟏𝟖 0,4 0,0 2,3 1,1 0,2 -0,1 -2,6 2,3 -0,7 0,9 

𝒑𝟏𝟗 -0,4 0,3 2,3 -0,2 0,3 0,5 0,4 -0,7 1,6 0,0 

𝒑𝟐𝟎 -0,4 0,1 1,8 -0,3 0,3 0,3 -0,5 -0,8 1,0 0,2 

𝒑𝟐𝟏 -0,4 0,2 1,9 -0,2 0,2 0,6 0,9 -0,8 1,1 0,2 

𝒑𝟐𝟐 -1,3 -1,2 0,4 -0,6 0,1 -0,5 1,1 -0,9 0,2 0,0 

𝒑𝟐𝟑 -1,1 -1,0 0,6 -0,6 0,1 -0,3 1,7 -0,9 0,5 0,0 

𝒑𝟐𝟒 -0,5 -0,3 1,1 -0,4 0,2 -0,2 -0,1 -0,9 0,9 0,0 

𝒑𝟐𝟓 -0,6 0,0 -1,0 0,8 0,3 0,4 2,9 -1,2 1,4 1,6 

𝒑𝟐𝟔 -0,7 -0,4 -1,6 0,6 0,2 -0,2 1,0 -1,4 1,8 1,7 

𝒑𝟐𝟕 -0,6 -0,4 -1,6 0,8 0,3 0,1 0,4 -1,2 -0,5 1,8 

𝒑𝟐𝟖 -0,6 -0,7 -2,0 0,8 0,2 -0,1 0,1 -1,5 -0,4 1,7 

𝒑𝟐𝟗 -0,5 -0,2 -1,7 0,8 0,2 0,3 0,9 -1,5 -3,3 1,6 

𝒑𝟑𝟎 -0,6 -0,5 -2,3 0,6 0,2 -0,4 2,0 -1,9 -3,0 1,3 
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que depende del número de neuronas de la capa oculta y el número de 

neuronas de la capa de salida. 

 

Tabla 10  

Pesos Capa Oculta y la Capa de Salida 

 

 𝒏𝟏
𝟐 𝒏𝟐

𝟐 𝒏𝟑
𝟐 𝒏𝟒

𝟐 𝒏𝟓
𝟐 𝒏𝟔

𝟐 

𝒏𝟏
𝟏 -0,2184 -0,2123 -0,2525 0,7700 -0,7075 2,5975 

𝒏𝟐
𝟏 -0,4806 -0,9126 0,6564 0,8253 -0,6129 2,4405 

𝒏𝟑
𝟏 -0,4452 -1,0823 -1,9405 -0,1094 -7,8609 -5,4902 

𝒏𝟒
𝟏 -0,5600 0,1225 0,7894 0,9057 1,2349 0,4667 

𝒏𝟓
𝟏 -0,4446 -2,2348 0,1269 0,1166 0,2822 -0,3062 

𝒏𝟔
𝟏 -0,6159 -0,1023 0,2241 2,5476 6,8912 -3,3164 

𝒏𝟕
𝟏 -0,3869 2,4862 5,8071 -6,2954 -1,2904 6,7703 

𝒏𝟖
𝟏 -0,4106 -2,8425 -0,4743 -0,1623 -2,1824 5,3578 

𝒏𝟗
𝟏 -0,2090 7,6467 -0,7959 6,3801 -8,1547 4,2076 

𝒏𝟏𝟎
𝟏  -0,5620 1,6989 1,2420 3,5697 2,0395 0,1143 

𝒏𝟏𝟏
𝟏  -0,3612 8,4188 -1,3002 -2,9168 0,4140 7,9160 

𝒏𝟏𝟐
𝟏  -0,5006 -4,8921 4,2279 2,3296 3,1154 -2,4531 

𝒏𝟏𝟑
𝟏  -0,3820 3,8257 2,4627 3,3645 3,3171 1,1104 

𝒏𝟏𝟒
𝟏  -0,1402 -0,1764 -0,2750 1,5342 -0,9480 1,6062 

𝒏𝟏𝟓
𝟏  -0,6035 -2,5973 0,0980 -0,8140 2,8283 -3,8431 

𝒏𝟏𝟔
𝟏  -0,4546 8,7619 -2,2969 -1,0782 -3,3261 1,6268 

𝒏𝟏𝟕
𝟏  -0,2553 -0,1752 -0,1675 -0,0900 -0,9638 1,7198 

𝒏𝟏𝟖
𝟏  -0,6885 -2,7032 0,2025 -0,0475 3,6144 -3,7516 

𝒏𝟏𝟗
𝟏  -0,5295 0,7133 0,6962 1,9507 1,9326 -0,8054 

𝒏𝟐𝟎
𝟏  -0,2475 -5,4917 -1,5168 -9,8077 -6,7247 4,7230 

𝒏𝟐𝟏
𝟏  -0,2980 -4,3852 -8,8957 -5,0690 -8,8389 -8,4816 

𝒏𝟐𝟐
𝟏  -0,6162 -0,3571 0,3662 0,7239 1,1290 0,1562 

𝒏𝟐𝟑
𝟏  -0,4590 -2,0070 0,0156 0,0490 0,2994 -0,2959 

𝒏𝟐𝟒
𝟏  -0,5389 -1,4778 -2,7549 0,1882 -4,1907 -4,9306 

𝒏𝟐𝟓
𝟏  -0,2846 -0,5576 -4,5338 -6,2898 -3,8485 -0,0914 

𝒏𝟐𝟔
𝟏  -0,4591 4,6805 -3,0407 1,8461 2,8101 2,6123 

𝒏𝟐𝟕
𝟏  -0,3308 -3,1478 -1,2668 -7,0948 1,1197 -9,5915 

𝒏𝟐𝟖
𝟏  -0,5017 -1,7186 0,2821 -0,0450 0,6493 -0,1917 

𝒏𝟐𝟗
𝟏  -0,3561 -3,3821 -3,1739 -5,5090 -5,4438 9,7400 

𝒏𝟑𝟎
𝟏  -0,5394 -1,7595 0,1868 0,0898 0,2320 -0,3059 



 
 

72 

En la Tabla 11 se muestra las polarizaciones de la capa de oculta y la 

capa salida quedando el vector b2 de 6X1. 

 

Tabla 11  

Polarización de Capa Oculta y la capa de Salida 

𝒃𝟏
𝟐 -0,6155 

𝒃𝟐
𝟐 -2,6662 

𝒃𝟑
𝟐 0,1358 

𝒃𝟒
𝟐 -0,0193 

𝒃𝟓
𝟐 0,2065 

𝒃𝟔
𝟐 -0,4593 

 

La Tabla 12 indica las polarizaciones entre la capa de entrada y la capa 

oculta, donde el superíndice de b indica el número de la capa y el subíndice 

es el número de neuronas, como es una red dinámica se tiene 30 neuronas 

en la capa oculta es decir se forma el vector b1 de 30X1.      

Tabla 12  

Polarización Capa de Entrada y la Capa Oculta 

𝒃𝟏
𝟏 -0,44142 

𝒃𝟐
𝟏 -0,74969 

𝒃𝟑
𝟏 0,39339 

𝒃𝟒
𝟏 -0,75617 

𝒃𝟓
𝟏 -0,03406 

𝒃𝟔
𝟏 -0,38150 

𝒃𝟕
𝟏 -2,64656 

𝒃𝟖
𝟏 -1,71681 

𝒃𝟗
𝟏 -3,98579 

𝒃𝟏𝟎
𝟏  0,53752 

𝒃𝟏𝟏
𝟏  -1,82007 

𝒃𝟏𝟐
𝟏  3,55259 

𝒃𝟏𝟑
𝟏  0,54928 

𝒃𝟏𝟒
𝟏  -0,32059 

𝒃𝟏𝟓
𝟏  0,52466 

𝒃𝟏𝟔
𝟏  -2,08843 

𝒃𝟏𝟕
𝟏  -0,36546 

𝒃𝟏𝟖
𝟏  0,68317 

𝒃𝟏𝟗
𝟏  1,18816 

𝒃𝟐𝟎
𝟏  -4,33749 

𝒃𝟐𝟏
𝟏  -3,54677 

𝒃𝟐𝟐
𝟏  -0,08575 

𝒃𝟐𝟑
𝟏  0,13378 

𝒃𝟐𝟒
𝟏  1,04191 

CONTINÚA       
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𝒃𝟐𝟓
𝟏  -2,65654 

𝒃𝟐𝟔
𝟏  1,39015 

𝒃𝟐𝟕
𝟏  4,40788 

𝒃𝟐𝟖
𝟏  0,25243 

𝒃𝟐𝟗
𝟏  -6,18053 

𝒃𝟑𝟎
𝟏  0,23094 

 

En la ecuación 30 se reemplazan los valores hallados de las matrices 

siendo w1 igual a w1, w2 igual w2, b1 es b1 y b2 es b2 la misma que es la 

salida total de la Red Neuronal Artificial. 

 

a2 = f2[w2f1(w1p + b1) + b2] Ecuación 36 

 

Con los valores ya obtenidos se procede a realizar los cálculos, es decir 

que a partir de ciertos patrones de pruebas (entrada), se calcula la salida a2 

mediante la ecuación 36, la misma que es restada con la salida desea 

obtenido el error y el error cuadrático, como se indica en la Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Salida de la red y cálculo del error cuadrático 

 

En la Tabla 13 se presentan los valores de entrada de la letra A, la salida 

de la Red Neuronal Artificial a2, el error existe entre la a2 y SD, error 

Ecuación Red 

Neuronal Artificial 
f2[w2f1(w1p + b1) + b2] 

Salida de la 

Red 

Neuronal 

Artificial a2 

Supervisor 

 
 

Entrada 

p 

Salida 

Deseada SD 

Error 

𝑒 = 𝑆𝐷 − a2 

Error 

cuadrático 

𝑒𝑐 = 𝑒 ∗ 𝑒 
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cuadrático cuyo valor es de 1,0534𝑒−8  indicando que la red está 

respondiendo adecuadamente  

 

Tabla 13   

Salida de la red neuronal de la letra A 

 

 

A 

0,12 

-0,20 

-0,01 

0,81 

1,26 

1,29 

1,24 

1,15 

0,83 

0,10 

0,04 

0,10 

0,08 

0,86 

0,81 

0,86 

0,84 

0,86 

0,83 

0,86 

0,80 

 
 

SD a2 e 

0 0,000102 -0,000102 

0 0,000000 0 

0 0,000009 -0,000009 

0 0,000000 0 

0 0,000007 -0,000007 

1 1,000000 0 

 

  

 

En la Tabla 14 se indican los valores de entrada de la letra F, la salida de 

la Red Neuronal Artificial a2, el error existe entre la a2 y SD, error cuadrático 

cuyo valor es de 1,01𝑒−6  indicando que la red está respondiendo 

adecuadamente  

Ecuación Red Neuronal 

Artificial 

f2[w2f1(w1p + b1) + b2] 

Supervisor 

 

𝑒𝑐 = 1,0534𝑒−8 
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Tabla 14  

Salida de la red neuronal de la letra B 

 

 

F 

0,068 

-0,145 

-0,002 

0,581 

0,636 

0,321 

0,454 

0,631 

0,146 

0,364 

0,117 

0,209 

0,187 

0,327 

0,725 

0,033 

0,283 

0,104 

0,247 

0,186 

0,177 

 
 

SD a2 e 

0 0,0010 -0,0010 

0 0,0000 0 

0 0,0000 0 

1 0,9999 0,0001 

1 1,0000 0 

1 1,0000 0 

 

  

 

En la Tabla 15 presenta la Salida Deseada y la salida de la red para 

ciertos patrones de prueba por ejemplo la letra A, B, C, CH, D y E, lo que 

permite comparar ambas salidas y verificar si la neurona está respondiendo 

adecuadamente. En el Anexo I se presentan los resultados de todas las 

configuraciones y patrones numéricos. 

 

 

Ecuación Red Neuronal 

Artificial 

f2[w2f1(w1p + b1) + b2] 

Supervisor 

 

𝑒𝑐 = 1,01𝑒−6 
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Tabla 15  

Tabla de respuesta de la Red Neuronal Artificial 

Letra Salida Deseada SD 
Salida Red Neuronal 

Artificial 
Error 

Error 

Cuadrático 

A 

0 9,45E-09 9,45E-09 

4,16E-02 

0 7,88E-06 7,88E-06 

0 0,061608552 6,16E-02 

0 0,00052908 5,29E-04 

0 0,194347059 1,94E-01 

1 1 -3,75E-11 

B 

0 2,67E-05 2,67E-05 

9,37E-10 

0 5,04E-09 5,04E-09 

0 1,36E-05 1,36E-05 

0 1,06E-06 1,06E-06 

1 0,999994081 -5,92E-06 

0 2,14E-07 2,14E-07 

C 

0 0,000237087 2,37E-04 

5,64E-08 

0 4,03E-08 4,03E-08 

0 2,56E-06 2,56E-06 

0 5,99E-15 5,99E-15 

1 0,999985949 -1,41E-05 

1 1 -3,31E-11 

CH 

0 8,26E-05 8,26E-05 

6,83E-09 

0 5,42E-08 5,42E-08 

0 4,85E-07 4,85E-07 

1 0,999998643 -1,36E-06 

0 1,06E-11 1,06E-11 

0 5,30E-07 5,30E-07 

D 

0 3,79E-13 3,79E-13 

3,04E-09 

0 6,50E-07 6,50E-07 

0 1,01E-07 1,01E-07 

1 0,999945211 -5,48E-05 

0 6,49E-06 6,49E-06 

1 0,999999982 -1,82E-08 

E 

0 1,69E-11 1,69E-11 

7,26E-05 

0 3,00E-07 3,00E-07 

0 0,008520434 8,52E-03 

1 0,999877934 -1,22E-04 

1 0,999999999 -6,54E-10 

0 0,000129563 1,30E-04 

 

3.1.7  Visualización de la interfaz  

 

Para la interfaz del sistema de clasificación y reconocimiento del 

lenguaje de señas ecuatoriano se hace uso del motor gráfico Unity, ya que 

este es un software especializado en la creación de juegos con interacción 
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3D, el objetivo es presentar una interacción gestual sistema-usuario que sea 

fácil de manipular y óptima.  

 

La interfaz consta de una pantalla denominada MENÚ en donde están 

disponible tres botones, como se indica en la Figura 44. 

 

 

Figura 44 Ventana Menú de Selección 

 

Las funciones de los botones de menú son:  

 

 Instrucciones, al pulsar este botón se accede a instrucciones 

necesarias para la manipulación del sistema de clasificación y 

reconocimiento del lenguaje de signos ecuatoriano en forma correcta. 

 Aprendizaje, accede directamente a una ventana donde se 

encuentran los diferentes modos de aprendizaje que posee el sistema 

de reconocimiento de lenguaje de signos ecuatoriano. 

 Salir, cierra toda la aplicación.  

 

Al elegir el botón aprendizaje aparece una nueva ventana con las 

opciones que tiene el sistema ver en la Figura 45 las cuales son:  
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 Letras ordenadas 

 Letras desordenadas 

 Fuga de letras 

 Volver al menú 

 

 

Figura 45 Ventana de aprendizaje 

 

El botón letras ordenadas permite acceder a una nueva ventana donde 

se presenta un juego que ofrece letras ordenada de forma ascendente A -Z, 

al igual que números del 1- 9, este botón sirve para el  aprendizaje del 

usuario, no existe ningún límite de tiempo, ni límite de uso, si el usuario 

realizar la seña mostrada en forma correcta el sistema pasa a la siguiente 

letra, este proceso se realiza sucesivamente hasta terminar el modo,  como 

se indica en la Figura 46. 

 

 

Figura 46 Ventana Modo Letras Ordenadas 
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El botón letras desordenadas permite acceder a una nueva ventana 

donde se presenta un conjunto de 10 letras en distinto orden, como se indica 

en la Figura 47. 

 

 

Figura 47 Ventana Modo Letras Desordenadas 

 

El botón fuga de letras, esta opción ofrece un modo de juego en donde el 

usuario debe completar la letra faltante de una palabra, para lo cual tiene 

una pista que relaciona la palabra, con un límite de tiempo de 30s, como se 

indica en la Figura 48.  

 

 

 

Finalmente, el botón volver al menú está opción permite regresar al 

menú principal. 

 

 

 

 

 

Figura 48  Ventana Modo Fuga de Letras 
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CAPÍTULO IV 

 

 

4. PRUEBAS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

4.1  Análisis de resultados 

 

En esta sección se evalúa la capacidad del sistema de reconocimiento 

del lenguaje de señas considerando los siguientes aspectos. 

 

 Respuesta del reconocimiento de la Red Neuronal 

 Pruebas de aprendizaje  

 Usabilidad del sistema 

 

4.1.1  Respuesta del reconocimiento de la Red Neuronal  

 

De 3900 datos que representan el 100% de la base de datos, el 80% fue 

utilizado para el entrenamiento de la Red Neuronal Artificial, el 20% restante 

se utilizó para las pruebas de validación del rendimiento, para lo cual se 

hace uso del análisis AUC-ROC, que es una representación gráfica entre la 

tasa de éxito (probabilidad de reconocer la seña realizada) frente a la tasa 

de falsa alarma (probabilidad de no reconocer una seña) para tareas que 

tengan solo dos resultados posibles (si/no, reconoce/ no reconoce).  

 

En la Figura 49 se presenta los resultados obtenidos del AUC-ROC de la 

configuración estática de la letra A,  la señal  roja representa la salida 

deseada y la señal azul es la salida de la neurona, esta figura compara el 

20% de la base de datos perteneciente a la configuración A con respecto al 

80% restante de la base de datos,  lo que indica que el clasificador se 

confunde  en una ocasión con la letra A, obteniendo un 97.42% de 

probabilidad de reconocer, el mismo proceso se repite con todas las 

configuraciones estáticas, dinámicas y patrones del lenguaje de señas ver 

Anexo E.  
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Figura 49 AUC de la configuración A 

 

En la Tabla 16 se indica los resultados del AUC -ROC, obtenidos de 

cada una de las configuraciones estáticas, dinámicas y patrones numéricos 

(1-9) que conforma el Diccionario de Lengua de Señas Ecuatoriana Gabriel 

Román. 

 

Tabla 16  

Valor del AUC  

 
Configuración 

VALOR 

AUC 

1 A 0,9750 

2 B 0,9742 

3 C 0,9742 

4 CH 0,9750 

5 D 0,9750 

6 E 0,9742 

7 F 0,9712 

8 G 0,9750 

9 H 0,9992 

10 I 0,9750 

11 J 0,9750 

CONTINÚA       
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12 K 0,9750 

13 L 0,9727 

14 LL 0,9750 

15 M 0,9750 

16 N 0,9742 

17 Ñ 0,9750 

18 O 0,9735 

19 P 0,9750 

20 Q 0,9985 

21 R 0,9742 

22 RR 0,9750 

23 S 0,9742 

24 T 0,9742 

25 U 0,9750 

26 V 0,9742 

27 W 0,9735 

28 X 0,9750 

29 Y 0,9992 

30 Z 0,9437 

31 1 0,9492 

32 2 0,9500 

33 3 0,9750 

34 4 0,9742 

35 5 0,9970 

36 6 0,9250 

37 7 0,9742 

38 8 0,9742 

39 9 0,9750 

 

 

En el  AUC de las configuraciones y patrones numéricos el valor máximo 

obtenido son de las letras H e Y  correspondientes a 0.9992, mientras que 

0.9250 es el valor mínimo perteneciente al patrón numérico 6, considerando 

que si  0.9 > 𝐴𝑈𝐶 ≤ 1 el modelo es perfecto y permite clasificar las señas, si 

por lo contrario 0.9 < 𝐴𝑈𝐶 es un clasificador pobre y el reconocimiento de las 

señas no es óptimo como se presenta en la Figura 50.  
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Figura 50 AUC-ROC de las configuraciones  
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La Figura 51 presenta los resultados obtenidos del AUC-ROC Total de las configuraciones dinámicas, obteniendo 

como valor máximo 0.9700. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 AUC Total Configuraciones Dinámicas 
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La Figura 52 presenta los resultados obtenidos del AUC-ROC Total de las configuraciones estáticas, obteniendo como 

valor máximo 0.9772 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 AUC Configuraciones Total Estáticas
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4.1.2 Pruebas de aprendizaje  

 

Las pruebas del sistema de aprendizaje se efectúan con un total 10 

usuarios, de los cuales 4 son niños que presentan discapacidad auditiva y 6 

niños sin discapacidad auditiva.  

 

Las pruebas de aprendizaje consisten en habituar al usuario y el sistema 

de reconocimiento, después el usuario debe completar los tres modos de 

aprendizaje,  Modo Ordenado, donde se realiza todo el alfabeto del lenguaje 

de señas de forma ordenada A-Z, posteriormente Modo Aleatorio que 

consiste en que el sistema mostrará 10 letras de alfabeto indistintamente, y 

finalmente se realiza el Modo Aprendizaje, que consiste en realizar mayor 

número de letras que muestra el sistema en un tiempo de 30 segundos al 

finalizar el tiempo se indica la puntuación obtenida que refleja el nivel de 

aprendizaje. Cabe recalcar que el Modo Ordenado no cuenta con un número 

de interacciones máximo, sino que este modo considera la opción de 

aprendizaje es decir sino realiza bien el gesto no continuo el proceso, en el 

Modo Aleatorio se indicarán 10 letras del alfabeto indistintamente sin límite 

de tiempo, finalmente Modo Aprendizaje refleja el nivel de desempeño y 

aprendizaje que brinda el sistema a los usuarios con un tiempo límite de 30 

segundos, con un total de 5 intentos como se indica en la Tabla 17. 

 

Tabla 17  

Registro de Usuarios con Discapacidad Auditiva 

 

USUARIO 
EDAD 

AÑOS 

NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS 
1 2 3 4 5 

1 10 4 5 7 8 10 

2 11 3 4 5 7 9 

3 12 4 4 8 7 10 

4 13 3 3 6 7 10 

 

La curva de aprendizaje por parte de los usuarios que presentan 

discapacidad auditiva, se puede observar que el desempeño y el nivel de 

aprendizaje se incrementan en la 4ta y 5ta prueba, como se puede apreciar 

en la Figura 53. 
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Figura 53 Curva Aprendizaje Usuarios sin Discapacidad  

 

El promedio del comportamiento de aprendizaje que presentan los 

usuarios con discapacidad auditiva, se observa en la Figura 54. 

 

 

 

Figura 54 Curva Promedio de Usuarios con Discapacidad Auditiva 

 

El aprendizaje a niños sin ningún tipo de discapacidad auditiva que 

bordean el mismo número de años se presenta en la Tabla 18. 

 

Tabla 18  

Registro de Usuarios sin Discapacidad Auditiva 

 

USUARIO 
EDAD 

AÑOS 

NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS 

      1                    2                   3                     4                   5 

1 9 4 6 7 8 11 

2 10 3 4 5 9 10 

3 11 4 5 7 10 10 

4 12 5 6 6 8 10 

5 12 5 5 9 9 11 

6 12 4 5 7 9 10 
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La curva de aprendizaje por parte de los usuarios que no presentan 

discapacidad auditiva, cuya mejora es notable a medida que incrementa el 

número de pruebas realizadas, como se indica en la Figura 55.  

 

 

Figura 55 Curva de Aprendizaje Usuario sin Discapacidad Auditiva 

     

El promedio del comportamiento de aprendizaje que presentan los 

usuarios sin discapacidad auditiva, se observa en la Figura 56. 

 

 

Figura 56 Curva Promedio de Usuarios sin Discapacidad Auditiva 

 

La curva de aprendizaje promedio obtenida en los niños con 

discapacidad auditiva versus niños sin discapacidad auditiva, gráficamente 

se puede observar la similitud de las curvas, las cuales presentan un 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1ER 2DO 3ER 4TO 5TO

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
P

A
LA

B
R

A
S 

R
EC

O
N

O
C

ID
A

S

NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS

USUARIO 1

USUARIO 2

USUARIO 3

USUARIO 4

USUARIO 5

USUARIO 6

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

1ER 2DO 3ER 4TO 5TO

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
P

A
LA

B
R

A
S 

R
EC

O
N

O
C

ID
A

S

NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS

PROMEDIO

PROMEDIO



 
 

89 

 

crecimiento exponencial, lo que permite deducir que el sistema cumplió con 

el objetivo de enseñanza, como se puede apreciar en la Figura 57. 

 

 

 

Figura 57. Curvas de Aprendizaje Usuarios Con y Sin Discapacidad. 

 

4.1.5  Usabilidad el Sistema  

 

El cuestionario SUS permite evaluar la usabilidad del sistema, una vez 
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se sitúa en un 80,25% como se indica en al Anexo H, por lo tanto, se puede 

considerar que el sistema de aprendizaje es cómodo, sin complejidad de 

manipulación, y sobre todo los resultados indican que el sistema es útil para 

el aprendizaje del lenguaje de señas.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1ER 2DO 3ER 4TO 5TO

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
P

A
LA

B
R

A
S 

R
EC

O
N

O
C

ID
A

S

NÚMERO DE PRUEBAS REALIZADAS

USUARIOS CON
DISCAPACIDAD AUDITIVA

USUARIOS SIN
DISCAPACIDAD AUDITIVA



 
 

90 

  4.2 Comprobación de la hipótesis 

 

Considerando que el desarrollo de la Red Neuronal Artificial presenta 

una clasificación y un reconocimiento del lenguaje de signos ecuatoriano en 

configuraciones estáticas de un 97.79% y en las configuraciones dinámicas 

es de un 97.00% de eficiencia mediante el análisis del Área Bajo la Curva 

como se puede observar en la Figura 43 y Figura 44 se puede concluir que 

la hipótesis planteada es válida.    

 

En cuanto al sistema de aprendizaje propuesto el nivel de enseñanza del 

lenguaje de señas tiene un incremento exponencial por parte de los 

usuarios, a medida que se intensifica el número de repeticiones, y este 

cumple con los estándares de usabilidad emitidos por el SUS. 
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CAPÍTULO V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

 El sistema empleó una red neuronal multicapa denominada también 

perceptrón multinivel constituida de 21 capas de entrada, 25 capas 

ocultas y 6 capas de neuronas de salida en las configuraciones 

estáticas y patrones numéricos (1-9), mientras que en las 

configuraciones dinámicas se utilizaron 126 capas de entrada, 30 

capas ocultas y 6 capas de salida, donde la señal de entrada se 

propaga hacia adelante desde la capa de entrada por la capa oculta 

hacia la salida. 

 

 Para el proceso de entrenamiento se empleó el aprendizaje 

supervisado debido a que se realiza una comparación directa entre la 

salida actual de la red y la salida deseada correcta por parte de un 

supervisor quien determina la respuesta que debería generar la red a 

partir de una entrada determinada.  

 

 El algoritmo de entrenamiento utilizado en el sistema, es el algoritmo 

“back-propagation”, considerado como el método más eficiente para 

entrenar redes tipo multicapa, debido a su capacidad de autoadaptar 

los pesos de las neuronas intermedias para aprender la relación que 

existe entre el conjunto de entrada y su respectiva salida. 

 

 La función de activación utilizada en el desarrollo del trabajo es la 

función sigmoidal logarítmica debido a que los valores se encuentran 

en un rango determinado [0-1], ya que en este rango la función de 

activación es continua por lo tanto existe la derivada para cualquier 

valor de entrada neta.  
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 El desarrollo del sistema propone la adquisición de un conjunto de 

datos constituido por los ángulos que se forman entre el vector normal 

y la dirección de la palma, los ángulos de la palma con respecto a los 

ejes x y  z, y ángulos entre falanges (excepto la falange distal del dedo 

pulgar), obteniendo información suficiente para tener un reconocimiento 

de signos óptimo, tanto de la mano derecha para configuraciones 

estáticas y dinámicas y mano izquierda para los patrones numéricos (1-

9) que conforman el lenguaje Señas Ecuatoriano 

 

 Con una base de 3400 muestras que representan el 100% de datos 

estáticos, la fase de entrenamiento se realiza con el 80% (2720 

muestras) y 25 neuronas en la capa oculta obteniendo un error 

cuadrático de 0.0001, con el 20% restante de la base de datos se 

realizó pruebas del AUC consiguiendo un 97.79% de rendimiento. De 

un total de 500 muestras que figuran el 100% de la base de datos de 

las configuraciones dinámicas, el 80% (400 muestras) se utiliza para el 

proceso de entrenamiento junto con  30 neuronas en la capa oculta 

obteniendo  un error cuadrático de 0.001 y 97.00% de rendimiento, lo 

que corrobora que las redes representan un clasificador óptimo. 

 

 Las respuestas de las curvas de aprendizaje promedio realizadas en 

los 10 usuarios con y sin discapacidad auditiva presentan un 

crecimiento exponencial, en la 4ta y 5ta prueba de entrenamiento se 

incrementa la puntuación en un 50% con respecto al 1er intento en 

usuarios con discapacidad auditiva lo que indica que a mayor número 

de pruebas de entrenamientos realizados el nivel de aprendizaje se 

incrementa. 

 

 La educación actual está marcada por el desarrollo de medios 

tecnológicos, donde el computador desempeña un papel importante, el 

aprendizaje colaborativo apoyado por computador es una herramienta 

que facilita el aprendizaje del lenguaje de señas tanto en niños, jóvenes 

y adultos que presente o no discapacidad auditiva. 
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5.2  Recomendaciones  

 

 Mejorar la herramienta que permite realizar el filtrado de los datos, incluir 

opciones que permitan analizar las gráficas de correlación de datos. 

 

 Para ampliar el sistema de aprendizaje del lenguaje de señas con 

movimiento, se podría hacer uso de otro tipo de tecnología gestual tal 

como Kinect, pulsera Myo. 

 

 Realizar una aplicación móvil para enseñar a utilizar el lenguaje de señas 

ecuatoriano. 

 

 Para el correcto funcionamiento de Leap Motion se requiere un equipo 

computacional con características mínimas de un procesador i3, 1 Giga 

de RAM y 300 Megabytes de espacio en el disco duro. 

 

 El correcto desarrollo del sistema contempla un equipo computacional 

cuyas características mínimas son un procesador i7, séptima generación, 

16 Gigas de RAM y 4Gigabytes de tarjeta de video. 

 

 Es recomendable limitar el tiempo de uso continuo del dispositivo Leap 

Motion a 4 horas debido a que el sensor tiende a calentarse y genera 

lecturas erróneas. 

 

 Realizar calibraciones y ajustes del sensor constantemente mediante el 

uso del visualizador para verificar la obtención de lecturas correctas y 

minimizar la aparición de posibles interferencias en el desarrollo del 

sistema de aprendizaje. 

 

 Se recomienda tener en cuenta los principios ergonómicos al momento 

de hacer uso del sistema de aprendizaje por parte de los usuarios. 
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