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Justificación y objetivos 
Este proyecto viene motivado por la problemática que acompaña a las personas con 
discapacidades intelectuales o cognitivas por su dificultad para aprender cosas nuevas. 
Por un lado encontramos que estas restricciones hacen imposible la comunicación normal y 
por eso deben interactuar con los demás a través de un subconjunto sencillo del lenguaje de 
Schaeffer, que deben aprender poco a poco. 
Y por otro lado tenemos que sus cuidadores también deben aprender el mismo lenguaje de 
signos para poderles entender y comunicarse con ellos 

Por ello, y debido a que no existe ninguna herramienta software similar, el objetivo de este 
trabajo es crear un programa que ayude tanto a los cuidadores como a las personas con 
discapacidad cognitiva a aprender este lenguaje de signos reducido de Schaeffer. 
El programa irá provisto de una sencilla interfaz y varios modos de funcionamiento: uno que 
permita tanto a cuidadores como a personas discapacitadas aprender el lenguaje de Schaeffer 
y otro que pretende estar viendo a la persona siempre para que cuando se quede sola y 
necesite atención, baste con realizar el gesto y que le llegue un aviso a su cuidador. 
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Capítulo 1: Introducción 
El colectivo de los discapacitados intelectuales supone un gran reto en nuestra sociedad pues 
presentan dificultades para realizar las tareas más cotidianas. Tareas tales como moverse, leer 
o hablar les son sumamente difícil y en algunos casos imposible. Dentro de este colectivo, son 
especialmente vulnerables aquellas personas que no son capaces de comunicarse 
correctamente utilizando el habla y además no tienen la habilidad de utilizar otros dispositivos 
que se sirvan del lenguaje natural, tales como sistemas de mensajería u otros. Estamos 
hablando de personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. 

La discapacidad intelectual o discapacidad cognitiva es una adquisición lenta e incompleta de 
las habilidades cognitivas durante el desarrollo humano, que conduce finalmente a 
limitaciones sustanciales en el desarrollo intelectual. Se caracteriza por un funcionamiento 
intelectual significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas 
en dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas: comunicación, cuidado 
personal, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, 
salud y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. (Wikipedia.org, 2015) 

La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones significativas 
interactúa con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona como de las barreras 
u obstáculos que tiene el entorno. Según sea un entorno más o menos facilitador, la 
discapacidad se expresará de manera diferente. 

La discapacidad intelectual tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su 
familia y generalmente es permanente, es decir, para toda la vida. Pero eso no evita que la 
persona no pueda desarrollarse: será capaz de aprender cosas nuevas pero le costará más. 
Llegados a este punto cabe resaltar que la discapacidad intelectual no es una enfermedad 
mental. 

Hay muchos tipos y causas diferentes de discapacidad intelectual. Algunos se originan antes de 
que un bebé nazca, otros durante el parto y otros a causa de una enfermedad grave en la 
infancia. Pero siempre antes de los 18 años. 

Una parte importante de las personas con discapacidad intelectual tienen necesidades de 
apoyo que son consideradas de carácter limitado o intermitente. 

En España hay casi 300.000 personas con discapacidad intelectual. Como cualquiera de 
nosotros, son personas con necesidades, actitudes, capacidades y gustos particulares, que por 
tanto, quieren cosas diferentes en sus vidas y necesitan también diferentes apoyos. 

Las personas con discapacidad grave y múltiple (limitaciones muy importantes y presencia de 
más de una discapacidad) necesitan apoyo todo el tiempo en muchos aspectos de sus vidas: 
para comer, beber, asearse, peinarse, vestirse, etc. 

Una limitación crítica es su imposibilidad para comunicarse normalmente con lenguaje natural 
y por ello utilizan un sencillo lenguaje de gestos reducidos conocido como lenguaje de 
Schaeffer cada vez que sienten la necesidad de decir algo. 
Esto presenta un grave inconveniente: siempre debe haber un cuidador que entienda el 
lenguaje de Schaeffer cerca del sujeto discapacitado. (FEAPS.org, 2015) 
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Gestos de Schaeffer correspondientes a “Bocadillo y “Agua” 

Teniendo en mente tanto a las personas en esta situación como a sus cuidadores, y sabiendo 
que actualmente no existe ninguna interfaz similar, hemos creado este software que, usando 
la tecnología proporcionada por el dispositivo Kinect v2 y su capacidad para reconstruir 
elementos en tres dimensiones, es capaz de detectar cuándo una persona está realizando uno 
de estos gestos de Schaeffer para dar un aviso a su cuidador remotamente de forma que no es 
necesario que esté al lado siempre, sino que cuando ésta necesite atención lo único que tiene 
que hacer es el gesto pertinente y el software se encargará del resto. 

En el presente documento se tratan todos los pormenores del sistema: en el primer capítulo se 
ha llevado a cabo una introducción al tema que nos ocupa, a quién va dirigido el software y 
una vista general del sistema. En el segundo y tercer capítulos se describe el dispositivo que 
hace que todo esto sea posible, Kinect v2, cómo se instala y configura y cómo funciona a nivel 
de programación y unos ejemplos sobre cómo leer los datos de la cámara. En el cuarto capítulo 
se trata en profundidad el tema de los gestos de Schaeffer y cómo va a ser visto por el sistema. 
En el quinto capítulo se describe el sistema de clasificación, qué entradas y salidas tiene y su 
funcionamiento. Finalizaremos con unas conclusiones del trabajo. 
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Capítulo 2: Estado del arte 
En los últimos años se ha constatado un incremento de la investigación en la interacción 
hombre-máquina (Human Computer Interaction HCI) para crear interfaces más fáciles de usar 
mediante el empleo directo de habilidades humanas naturales en la comunicación y 
manipulación. 

La adopción de la interacción directa en la HCI permitirá el despliegue de una amplia gama de 
aplicaciones en entornos de computación más sofisticados, como los entornos virtuales (RV) o 
sistemas de realidad aumentada (RA). El desarrollo de estos sistemas implica hacer frente a 
complicados problemas de investigación, incluyendo sofisticadas técnicas de entrada/salida, 
diferentes tipos de interacción y métodos de evaluación. En el dominio de entrada, el enfoque 
de interacción directa requiere la captura e interpretación de los movimientos de la cabeza, la 
mirada, cara, manos, brazos e incluso de todo el cuerpo. 

Entre las diferentes partes del cuerpo, la mano es la herramienta de interacción de propósito 
general más eficaz, debido a su funcionalidad tanto en la comunicación como en la 
manipulación. Algunas tendencias de interacción tienden a adoptar las dos modalidades que 
permiten la interacción intuitiva y natural. Lenguajes de gestos basados en posturas de la 
mano (es decir, gestos estáticos) o patrones de movimiento (es decir, gestos dinámicos) han 
sido empleados para implementar interfaces de comando y control (Quek, 1996) (Turk, 2002) 
(S. Lenman, 2002) (M. Nielsen, 2003). La gesticulación, que consiste en movimientos 
espontáneos de la mano y de los brazos que acompañan el habla, ha demostrado ser una 
herramienta muy eficaz para interfaces de usuario multimodales (Wexelblat, 1995) (F. Quek, 
2002) (Bolt, 1980) (D.B. Koons, 1994) (Billinghurst, 1998). Las interfaces de manipulación de 
objetos (Bowman, 2002) (Gabbard, 1997) (V. Buchmann, 2004) utilizan la mano para la 
navegación, selección, y las tareas de manipulación en entornos virtuales. 

En diversas aplicaciones, tales como el control de maquinaria pesada o manipuladores, manejo 
de avatares basado en computadora o la interpretación musical (Sturman, 1992), la mano sirve 
como un dispositivo de control eficiente y con un alto grado de libertad (DOF). Por último, 
algunas aplicaciones de RV inmersiva como las simulaciones quirúrgicas (A. Liu, 2003) y los 
sistemas de formación (VGX, s.f.), incluyen la manipulación de objetos complejos en su propia 
definición. La amplia implantación de sistemas de HCI basados en gestos implica el desarrollo 
de sistemas de propósito general para la captura e interpretación del movimiento de la mano. 

En la actualidad, las herramientas más eficaces para la captura de movimiento de la mano son 
los dispositivos de detección electro-mecánico o magnético (guantes de datos) (D.J. Sturman, 
1994) (Foxlin, 2002). Estos dispositivos se introducen en la mano para medir su ubicación y los 
ángulos de las articulaciones de los dedos. Ofrecen el más completo conjunto de mediciones 
en tiempo real, independientes de la aplicación y que permiten utilizar toda la funcionalidad 
de la mano en sistemas de HCI. Sin embargo, tienen varias desventajas en términos de uso, ya 
que son muy caros, dificultan la naturalidad del movimiento de la mano, y requieren de 
calibración y procedimientos complejos de instalación para poder obtener mediciones 
precisas. 

La visión por computador (CV) representa una prometedora alternativa a los guantes de datos 
debido a su potencial para proporcionar una interacción más natural. Sin embargo, aún existen 
varios retos que se han de superar para que su uso se generalice: la precisión, la velocidad de 
procesamiento, y la generalidad, entre otros. La recuperación de todos los grados de libertad 
del movimiento de la mano en imágenes con inevitables auto-oclusiones es un problema muy 
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complejo y computacionalmente intenso. Como resultado, las implementaciones actuales de 
sistemas basados en visión por computador no tienen mucho en común con los basados en 
guantes. Desde finales de los años 70 (M.W. Krueger, 1985), el método predominante en 
aplicaciones de interacción basadas en visión ha sido el modelado basado en la apariencia del 
movimiento de la mano (V.I. Pavlovic, 1997) (J.L. Crowley, 2000). Estos modelos se han 
aplicado con éxito para construir sistemas de clasificación para la detección de elementos de 
un vocabulario de gestos. Sin embargo, la información del movimiento en 3D proporcionada 
por estos sistemas se limita a estimaciones aproximadas de las posiciones de los dedos, las 
orientaciones de los mismos y/o el marco de la palma, obtenido utilizando características 
específicas de apariencia que afectan a la generalidad del enfoque. 

En particular, la estimación de la pose 3D de la mano es de especial interés porque mediante la 
comprensión de la configuración de las manos, estaremos en condiciones de construir 
sistemas que pueden interpretar actividades humanas y entender aspectos importantes de la 
interacción de un ser humano con su entorno físico y social. Existen varios trabajos que 
abordan el problema únicamente con datos visuales, sin usar marcadores (I. Oikonomidis N. K., 
2011) (I. Oikonomidis N. K., 2011). Los enfoques existentes se pueden clasificar en aquellos 
basados en modelos y los basados en apariencia. Los primeros proporcionan una serie 
continua de soluciones, pero son computacionalmente costosos y dependen de la 
disponibilidad de una gran cantidad de información visual (por lo general proporcionada por 
un sistema multicámara). Los modelos basados en apariencia se asocian con un coste 
computacional y complejidad del hardware mucho menor pero sólo reconocen un número 
discreto de poses de la mano que se corresponden generalmente con el conjunto de 
entrenamiento 
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Capítulo 3: Objetivos 
Este proyecto tiene como objetivo final el crear un programa que sea útil en la tarea de asistir 
a las personas discapacitadas cognitivas e intelectuales y a sus cuidadores en la tarea de 
aprender el lenguaje reducido de Schaeffer utilizando técnicas de visión artificial y 3D. 

Para ello hay que superar una serie de retos: 
 

x Conocer en profundidad el funcionamiento de la nueva Kinect V2 (Kinect for Xbox 
One), cómo se usa y qué capacidades tiene.  

x Por otro lado también hay que tener claro qué es y en qué consiste el lenguaje de 
Schaeffer.  

x Saber aplicar ciertos conceptos matemáticos relacionados con operaciones de datos 
tridimensionales. 

x Creación de una interfaz que permita reconocer los gestos de Schaeffer y que 
incorpore tareas de aprendizaje. 

Una vez conseguidos todos estos objetivos, estamos en posición de aunarlos todos para 
generar el software final. 
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Capítulo 4: Metodología 
Respecto a los pasos que se han seguido para la realización de este trabajo: 

En primer lugar se ha realizado un profundo estudio sobre el lenguaje de Schaeffer, sobre los 
gestos que lo componen y sobre todo del subconjunto con el que pretendemos trabajar, y sus 
particularidades. Luego, al querer capturar la información con Kinect v2, también se ha tenido 
que explorar los pormenores del dispositivo y analizar si efectivamente sirve a nuestros 
propósitos. Una vez estudiados estos dos aspectos, se han capturado veinticuatro veces cada 
gesto, realizado por personas distintas en distintas condiciones y con distinta orientación y 
posición. Estas capturas constituirán nuestro conjunto de entrenamiento, que posteriormente 
se optimizará con técnicas de eliminación de componentes que no aporten información 
relevante. 
Ya que tenemos los gestos capturados, lo siguiente es estudiar de qué forma se van a 
diferenciar unos de otros, mediante los mejores métodos de clasificación. 
Por último, se realizará un análisis sobre los resultados obtenidos y la calidad del software a la 
hora de reconocer gestos y sobre todo, de ser útil para la tarea para la que fue concebida: 
ayudar a las personas. 
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Capítulo 5: Dispositivos físicos, instalación y configuración 
En este capítulo se presentarán los dispositivos físicos que se usarán para el proyecto, cómo 
funcionan y qué características presentan. 

1. Sensor Kinect V2 
¿Qué es? 
Kinect V2 es un dispositivo diseñado en principio para videojuegos, siguiendo la estela de su 
antecesora, Kinect v1, que integra una cámara a color, gran angular de alta definición, con 
resolución 1080p, una cámara de infrarrojos para detectar elementos en la oscuridad  y un 
conjunto de micrófonos con cancelación de ruido que permite al sistema ser consciente del 
entorno en tres dimensiones de forma que el jugador puede interactuar con él mediante su 
cuerpo. Esta versión de Kinect puede reconocer hasta seis personas. 

Aunque esté pensada para videojuegos, el sensor puede ser muy útil en otros campos por su 
calidad y es por ello que Microsoft ha liberado el kit de desarrollo a la comunidad para que se 
integre el sensor en otro tipo de proyectos como por ejemplo la reconstrucción de objetos 3D, 
la creación de nuevas interfaces o, en nuestro caso, la detección de gestos. 

 
Sensor Kinect for Xbox One 

¿Cómo funciona? 
La función más interesante del dispositivo es la que le permite realizar capturas de datos en 
tres dimensiones. 

Para ser conscientes de la profundidad de los elementos, Kinect utiliza una tecnología llamada 
de tiempo de vuelo, al contrario que la versión 1, que usaba luz estructurada. 
Esta tecnología se basa en contabilizar el tiempo que tarda una señal de luz emitida desde el 
dispositivo en volver al mismo. Teniendo en cuenta que los fotones viajan a la velocidad de la 
luz es posible calcular mediante su tiempo de vuelo la distancia a la que está cierto elemento. 
Este proceso, repetido para una resolución de 512×424 pixeles es lo que permite al sistema 
reconstruir toda una habitación. 

Características principales 
A nivel de programación, el kit de desarrollo de Kinect nos proporciona muchas funciones 
sobre el sensor que nos permite trabajar a varios niveles de abstracción y además de forma 
sencilla. 

Una de las funciones más potentes del SDK es la que nos ofrece la lectura a granel de datos 
desde el sensor. Con una función somos capaces de recuperar la lectura de color, la de 
profundidad o la de IR. 
Además, a un nivel de abstracción superior, Kinect nos proporciona la cantidad de personas 
que el sensor detecta, sus esqueletos o qué partes de la nube de puntos que captura forman 
parte de sus cuerpos. (Microsoft, Microsoft.com, 2015)  
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2. Instalación y configuración de Kinect V2 
Para hacer funcionar Kinect V2 y desarrollar para ella, el equipo debe cumplir con unos 
mínimos requisitos: 

x Windows 8 o Windows 8.1 
x Procesador de doble núcleo y 64 bits 
x Controlador USB 3.0 dedicado para Kinect  
x 4 GB de memoria RAM 
x Tarjeta gráfica que soporte DirectX 11 
x Visual Studio 2013 

Para instalarla lo único que tendremos que hacer es descargar el kit de desarrollo e instalarlo 
normalmente. 

Una vez completado el asistente de instalación, para comprobar que el dispositivo ha sido 
detectado e instalado correctamente se puede ejecutar el programa Kinect Studio. Una vez 
arrancado si se pulsa sobre el botón Connect, podremos visualizar lo que el sensor está 
capturando en 3D. 

 

Kinect Studio funcionando información del sensor. 

3. Programando el sensor: conceptos básicos 
Como se ha indicado anteriormente, el kit de desarrollo se integra únicamente con Visual 
Studio 2013 y posteriores y permite trabajar con los idiomas C++ y C#. A continuación se 
describen los procesos básicos para poner en marcha un proyecto de VS que trabaje con Kinect 
V2 y algunas funciones interesantes. 

Crear un nuevo proyecto 
Lo primero para programar un software que trabaje con Kinect es crear un nuevo proyecto en 
Visual Studio 2013 o posterior. Para ello iniciamos Visual Studio y pulsamos sobre Archivo, 
Nuevo, Proyecto.  
En este punto se abrirá un asistente que permite elegir el tipo de proyecto (de consola, 
ventanas con Windows Forms, ventanas con WPF, biblioteca de clases…), seleccionamos el que 
proceda, le damos un nombre y pulsamos sobre Aceptar. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=44561
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Lo siguiente es enlazar la librería de Kinect al proyecto actual. Para hacerlo pulsamos con el 
click derecho del ratón sobre nuestro proyecto en el Explorador de soluciones y luego sobre 
Agregar, Referencia. En la nueva ventana seleccionamos la pestaña extensiones del menú 
lateral y marcamos la opción Microsoft.Kinect y pulsamos aceptar. 
Llegados a este punto nuestro proyecto ya está preparado para trabajar con Kinect. 

Funcionamiento interno del sensor 
Antes de continuar sobre los fundamentos de programación para Kinect es necesario aclarar 
una serie de conceptos sobre su funcionamiento interno. 

Kinect puede obtener datos de la cámara de color, de la cámara infrarroja o datos de 
profundidad de forma independiente o con cualquier combinación posible. A cada canal de 
datos lo llamaremos “stream”. Aparte de los citados, también es posible obtener otros streams 
tales como los puntos que forman parte de una persona, el esqueleto de una persona, o el 
audio que captan los micrófonos. 

Cuando iniciamos el sensor con las funciones pertinentes hemos de indicar qué tipo de stream 
vamos a recuperar de la cámara, por ejemplo si vamos a trabajar con la información de color, 
indicaremos a la cámara que vamos a trabajar con el stream de color. 
Una vez iniciada la cámara, cada vez que ésta tenga información disponible se lanzará un 
evento dentro del cual realizaremos las tareas pertinentes. 

Cómo obtener imágenes de color, profundidad o IR 
A continuación encontramos el código mínimo necesario para poder capturar la información 
de cualquier stream. 

 
public class KinectCapture 
{ 
    KinectSensor sensor = null; 
    MultiSourceFrameReader multiSourceFrameReader; 

 
 
Lo primero es crear una clase nueva, en este caso llamada KinectCapture con las propiedades 
KinectSensor, que se ocupará de mantener una referencia al sensor y 
MultiSourceFrameReader que es el tipo de dato adecuado para obtener datos de cualquier 
stream. 

 
public KinectCapture() 
{ 
    this.sensor = KinectSensor.GetDefault(); 
    multiSourceFrameReader = sensor.OpenMultiSourceFrameReader(FrameSourceTypes.Color); 
    multiSourceFrameReader.MultiSourceFrameArrived += this.Reader_MultiSourceFrameArrived; 
    this.sensor.Open(); 
} 
 
 
En el constructor por defecto asignamos la propiedad sensor a la Kinect por defecto del 
sistema con KinectSensor.GetDefault(), y luego la variable correspondiente a los streams 
que queremos leer con la función sensor.OpenMultiSourceFrameReader(). En este caso sólo 
se ha indicado que se quiere leer la información de color mediante el parámetro 
FrameSourceTypes.Color. Lo siguiente es indicar qué función se ejecutará cada vez que la 
cámara tenga nueva información disponible, en este caso se ejecutará la función 
Reader_MultiSourceFrameArrived que debe tener la siguiente signatura: 
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private void Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender, 

MultiSourceFrameArrivedEventArgs); 

Por último se indica al sensor que empiece a capturar información con la función 
sensor.Open(); 
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private void Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender, MultiSourceFrameArrivedEventArgs e) 
{ 
    MultiSourceFrame msFrame = e.FrameReference.AcquireFrame(); 
    if (msFrame == null) 
        return; 
 
    using (ColorFrame colorFrame = msFrame.ColorFrameReference.AcquireFrame()) 
    { 
        if (colorFrame != null && videoBox != null) 
        { 
            Application.Current.Dispatcher.Invoke( 
                    Threading.DispatcherPriority.Normal, new Action(() => 
                    { 
                        videoBox.Source = ToBitmap(colorFrame); 
                    })); 
        } 
    } 
} 
 
Esta es una implementación de ejemplo del método que se ejecuta cada vez que Kinect deja 
disponible nueva información para que podamos trabajar. 
MultiSourceFrame msFrame = e.FrameReference.AcquireFrame() es la función encargada de 
obtener un objeto que contiene todos los frames (captura actual de datos) de todos los 
streams. ColorFrame colorFrame = msFrame.ColorFrameReference.AcquireFrame() se 
encarga de obtener la información de color desde el objeto creado anteriormente para poder 
trabajar con ella. 
Cómo obtener el esqueleto de una persona y otros 
Aparte de la información sin procesar de los sensores, Kinect proporciona información 
procesada que puede ser muy útil como por ejemplo en qué puntos se sitúan las articulaciones 
de una persona. Para obtener esta información basta con indicarlo en la función 
sensor.OpenMultiSourceFrameReader(FrameSourceTypes ftype). Existen los siguientes tipos 
en la enumeración FrameSourceTypes: 

x Audio: Fuente de audio 
x Body: Proporciona los puntos de las articulas de una persona 
x BodyIndex: Indica que puntos pertenecen a un cuerpo 
x Color: Obtiene información de la cámara de color 
x Depth: Mapa de profundidad de la imagen 2D correspondiente 
x Infrared: Información obtenida por la cámara IR 
x LongExposureInfrared: Como la anterior pero en larga exposición 
x None: Indica que no se va a leer información alguna del dispositivo 

(Microsoft, msdn.microsoft.com, 2015) 
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Capítulo 6: Gestos de Schaeffer 
1. Introducción y descripción del lenguaje de gestos 

En 1980, Schaeffer, Musil y Kollinzas publicaron un libro titulado “Total Communication: A 
signed speech program for non-verbal children” en el cual sientan las bases de la interacción 
entre personas que no son capaces de hablar y describen un lenguaje de signos completo para 
que estas personas puedan relacionarse con otras personas más eficazmente. 

En este capítulo se introducen un subconjunto de los gestos de Schaeffer, que no es más que 
un lenguaje de signos reducido y simple que permite que las personas con discapacidades 
puedan expresarse. 
El programa de habla signada es un ejemplo de sistema de signos (según la clasificación de 
Kiernan, 1977), en el cual el terapeuta presenta al usuario el habla acompañada de un signo, se 
sigue la estructura de la lengua oral, y se complementan algunas palabras habladas con signos. 
La verdadera fuerza de este sistema reside en que su uso o utilización se basa en el marco 
general de desarrollo global del niño. El estudio del desarrollo normal nos posibilita la 
comprensión de las alteraciones comunicativas que presentan ciertas patologías. 
Está escrito de manera comprensible y repetible para los profesionales. Es flexible a las 
adaptaciones que sean necesarias y no requiere autorización o cursillo especial para su puesta 
en práctica.  
Su aprendizaje y utilización no entorpece ni dificulta, ni, por tanto, frena la aparición del 
Lenguaje, sino todo lo contrario, lo favorece e influye en la aparición y / o desarrollo del 
mismo. Tanto este Sistema de Comunicación Alternativo (en adelante, S.C.A.), como otros 
sistemas alternativos pueden ser no sólo aumentativos, sino incluso potenciadores del habla 
puesto que se “desbloquea” esta vía como única de comunicación y puede resultar finalmente 
más facilitada.  
Las bases teóricas en las que se sustenta el S.C.A. de B. Schaeffer y cols. aparecieron 
publicadas en EE.UU. el año 1980, habiéndose editado una nueva edición revisada en 1994. 
Actualmente no se cuenta en España con una traducción al castellano del libro original ni de su 
edición revisada. (Murcia C. d., 2015) 

A continuación se muestra cada gesto, su representación y descripción y, con vistas a su 
posterior reconocimiento, la posición de los puntos de interés y el rastro que dejan en el 
espacio al ejecutarse. 
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2. Gestos, descripción y representación 
 

Ayudar 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
  

Los dedos en piña de una 
mano golpean la palma de la 
otra. 

Agua 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
 

 

Mano extendida con el dedo 
pulgar dirigido hacia la boca. 
Realizar dos movimientos 
hacia esta. 

Bocadillo 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
 

 

Mano abierta con la palma 
hacia adentro se acerca y 
aleja de la barbilla. 
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Dormir 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
  

Manos juntas a la altura de 
la cara, la cabeza se inclina 
hacia las manos. 

Dormir 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
 

 

La mano abierta con la 
palma encima de la cabeza 
baja y sube. 

Enfermo 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 

  

La mano acierta se lleva a la 
frente haciendo tantos 
movimientos como sílabas 
tiene la palabra. 
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Limpiar 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
  

Mano cerrada con los 
nudillos hacia delante. 
Realizar movimientos 
circulares en el plano 
horizontal. 

Mamá 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
 

 

Mano de canto toca la 
mejilla izquierda y la 
derecha. 

Papá 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
  

Mano con la palma hacia 
abajo situada en la frente la 
bajamos hasta la barbilla. 
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Querer 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
  

Mano con la palma hacia el 
pecho, hacemos un círculo a 
la altura de este. 

Sucio 
 

Gesto Puntos de interés Descripción 
 

 
 

 

El canto de la palma abierta 
baja y sube acariciando la 
mejilla. 

(Murcia C. d., 2001) 

3. Puntos de Interés  
Observando los gestos se han establecido como puntos de interés la cabeza, el cuello, los 
hombros, las muñecas, las palmas y la punta de las manos de forma que su detección permita 
diferenciar entre cada uno de los gestos. La cabeza, el cuello y los hombros servirán como 
punto de referencia (ver el capítulo 11) mientras que las manos definirán los gestos. 

 
En la imagen se aprecian los puntos de interés capturados 
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El sistema capturará estos puntos de interés y su situación durante un espacio de tiempo y los 
almacenará. Este conjunto de puntos conformará la entrada del sistema como un “gesto”. Por 
lo tanto, un gesto es un conjunto de posiciones de los puntos de interés en el tiempo. El 
sistema clasificará el gesto leído y proporcionará la clase a la que pertenece informando al 
usuario. En los siguientes capítulos se extienden estos conceptos relacionados con el proceso 
de clasificación y la arquitectura del sistema.  
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Capítulo 7: Arquitectura de la aplicación 
En este capítulo se proporciona una vista de pájaro de la arquitectura de la aplicación.  
Se destacan las entradas y las salidas de los bloques que componen la misma de forma que 
antes de entrar a explicar profundamente cada una de las partes el lector tenga claro el lugar 
que ocupan. 
Dividiremos dicha arquitectura en dos partes, la parte offline y la parte online. 

1. Parte Offline: Obtención del modelo 
La parte offline del proceso se encarga de obtener el modelo, es decir a continuación se 
explicarán los métodos que se ejecutan desde que capturamos los gestos hasta que 
obtenemos un modelo válido para utilizar en el proceso de clasificación 

 

Arquitectura de la parte offline 

Lo primero que se realiza es elegir una serie de sujetos de naturaleza lo más diferente posible 
pero que sepan realizar con precisión los gestos y grabar los puntos de interés (detallados en el 
capítulo 6, sección 3) mientras ejecutan los diferentes gestos (ver tabla de gestos del capítulo 
6, sección 2). Estas grabaciones se almacenan en el disco duro en formato PCD y etiquetadas 
convenientemente. 
En una segunda fase, se leen de disco uno por uno todos los gestos y se les cambia a los puntos 
su sistema de referencia por un sistema de referencia basado en el propio cuerpo (ver capítulo 
11) y con el fin de acelerar el proceso de clasificación también se agrupan los puntos usando el 
método de kMeans (explicado en el capítulo 9, sección 6). Una vez se tienen todos los puntos 
leídos, con el sistema de referencia local y agrupados se procede a un proceso de Editing (ver 
capítulo 10, sección 2) con el fin de eliminar ejemplos conflictivos. Una vez finalizado este 
proceso, los gestos que quedan formarán parte del modelo y se serializan en el disco duro 
(más información sobre el proceso de serialización en el capítulo 10, sección 4). 

Esta parte sólo se ejecuta cada vez que haya que construir el modelo. 

2. Parte Online: Clasificando los gestos 
La parte online de la aplicación se encarga de tomar un gesto desconocido y de clasificarlo 
usando el modelo obtenido en la parte offline. 
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Arquitectura de la parte online 

Lo primero que se realiza es la captura de los puntos de interés de una persona mientras 
ejecuta un gesto, el cual se quiere clasificar. Una vez ejecutado, el sistema empaqueta los 
datos y, al igual que se hacía en el paso de obtención del modelo, se ejecuta el algoritmo de 
kMeans. Una vez se tiene el gesto agrupado se le pasa al módulo GCPS (explicado en el 
capítulo 9, sección 7) que devuelve un subconjunto de las clases que se envía al clasificador 
(ver el capítulo 8, correspondiente a métodos de clasificación) junto con el propio gesto 
desconocido. El clasificador toma estos datos y el modelo entrenado y decide a qué clase 
pertenece el gesto desconocido. 

Este proceso se ejecuta cada vez que queramos clasificar un nuevo gesto. 
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Capítulo 8: Método de clasificación 
1. Introducción 

Antes de entrar en materia es necesario aclarar unos cuantos conceptos relativos al sistema de 
aprendizaje automático. 
Cuando hablamos de sistemas de clasificación hacemos referencia a aquel algoritmo que es 
capaz de tomar un ejemplo desconocido y comparándolo con otros ejemplos ya clasificados, o 
con un modelo aprendido, es capaz de asignarle la etiqueta correspondiente. Estos 
clasificadores son llamados “supervisados”. Las etiquetas, clases o particiones son los grupos a 
los que se les puede asignar un ejemplo. Y un ejemplo no es más que un dato. 

Aclarado esto ya es posible exponer el método de clasificación usado en el proyecto. 
El proceso de clasificación es el siguiente: 
En primer lugar el dispositivo captura durante un espacio de tiempo los puntos en los que se 
encuentran en cada instante los puntos de interés descritos anteriormente; después esa lista 
de puntos, que trataremos como un nuevo gesto, será la entrada del clasificador. El 
clasificador lo que hace en primer lugar es calcular la distancia (mediante dynamic time 
warping, explicado en el capítulo 9) que hay desde el gesto nuevo que acabamos de capturar a 
todos y cada uno de los gestos que el sistema tiene aprendidos (y que conforman el modelo). 
Por último, el clasificador selecciona aquél cuya distancia ha sido menor si hemos elegido el 
clasificador de vecinos más cercanos, o un conjunto de ellos si hemos elegido el clasificador de 
k vecinos más cercanos (los métodos de clasificación se exponen en el capítulo 8) y devuelve 
como clase la clase de este ejemplo (o de la mayoría de ellos si se han tenido en cuenta varios 
vecinos más cercanos) 

A grandes rasgos este diagrama representaría el flujo de datos desde que se obtiene la entrada 
hasta que se consigue una salida: 
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En secciones posteriores se detallan los procesos más importantes: cómo se calcula la distancia 
de dynamic time warping y cómo funcionan los clasificadores. 

2. Puntos y rastro en el espacio 
Antes de explicar en profundidad los procesos de clasificación, hay que aclarar dos temas: qué 
puntos son importantes de los gestos y porqué y cómo se capturan y almacenan los datos. 

Como se ha citado anteriormente, si analizamos los gestos nos damos cuenta de que se 
realizan con las manos. Aparte de las manos y los brazos también es importante recoger 
información sobre la cabeza, el cuello y los hombros, ya que servirán para establecer un 
sistema de referencia relativa (expuesto en el capítulo 11) y así no depender de la orientación 
y posición de la persona. Estos puntos los tomamos porque por ejemplo el gesto de “querer” y 
de “limpiar” son muy parecidos (la mano haciendo círculos) sin embargo están siendo 
realizados en zonas muy diferentes (uno al lado de la cabeza y el otro frente al pecho), por ello 
para diferenciarlos necesitamos más información que la proporcionada por las manos y brazos. 
Por ello, lo que se hace es crear un sistema de coordenadas de referencia usando la cabeza y 
los hombros, para poder diferenciar los gestos antes comentados y también para hacer a 
nuestro sistema invariante a rotación. 

 

Gesto “querer”, “limpiar” y articulaciones que detecta Kinect v2 

La cámara capturará el movimiento de estos puntos de interés durante un lapso de tiempo y 
enviará la información al clasificador para que diga qué gesto es ese que se ha leído. 

3. Cómo se capturan los datos 
A nivel de programación, el proceso que se sigue desde que se abre el sensor y empieza a 
capturar hasta que tenemos el gesto capturado y listo para pasarlo al clasificador es el 
siguiente: 
En primer lugar cuando el sensor tiene información disponible se lanza el evento 
Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender, MultiSourceFrameArrivedEventArgs 

e), dentro del cual obtenemos la información del stream que contiene la posición de las 
articulaciones con BodyFrame bodyFrame = msFrame.BodyFrameReference.AcquireFrame()). 
Kinect es capaz de reconocer muchos cuerpos, pero a nosotros sólo nos interesa (de 
momento) el primero que se reconoció, que debe ser el que ejecuta los gestos. Obtenemos la 
información de las articulaciones con la propiedad interestedBody.Joints, que es una lista de 
tuplas KeyValuePair<JointType, Joint> de las que se puede obtener finalmente la posición 
XYZ de cada “joint” o articulación. Esta lista la recorremos y sólo almacenamos en nuestra lista 
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de puntos leídos los correspondientes a las articulaciones que nos interesan.  
Con esta lista de puntos leídos se genera un objeto de tipo Gesture que implementan los 
clasificadores necesarios para saber qué etiqueta asignarle. 

4. Dynamic Time Warping 
El mismo gesto se puede realizar más rápido o más lento, o con cambios de velocidad en 
distintos momentos. Por ello, necesitamos algún método que permita aislar este posible 
problema. El método Dynamic Time Warping (DTW) nos proporciona una medida de cómo de 
parecidos son dos nubes de puntos, aislando la componente de velocidad en el gesto. 
Para ello, se genera una matriz en la que se disponen en el eje X los puntos de un gesto y en el 
eje Y los puntos del otro y se rellena la matriz calculando la distancia entre todos los puntos de 
un gesto y de otro. Después se calcula el camino mínimo mediante un algoritmo voraz, 
tomando el menor valor de las casillas derecha, derecha-abajo o abajo, desde el primer punto 
hasta el último y la suma de la distancia de esas casillas se establece como la distancia de 
dynamic time warping. 

G1\G2 G21 G22 G23 G24 G2… G2n 
G11 D(G11, G21) = 1 D(G11, G22) = 24 D(G11, G23) = 72 D(G11, G24) = 66 … D(G11, G2n) = 23 

G12 D(G12, G21) = 30 D(G12, G22) = 3 D(G12, G23) = 8 D(G12, G24) = 57 … D(G12, G2n) = 14 

G13 D(G13, G21) = 45 D(G13, G22) = 48 D(G13, G23) = 2 D(G13, G24) = 19 … D(G13, G2n) = 84 

G14 D(G14, G21) = 20 D(G14, G22) = 7 D(G14, G23) = 3 D(G14, G24) = 4 … D(G14, G2n) = 45 

G1… … … … … … … 

G1m D(G1m, G21) = 41 D(G1m, G22) = 47 D(G1m, G23) = 60 D(G1m, G14) = 2 … D(G1m, G2n) = 4 

 
Matriz del proceso DTW rellena cuya distancia final es 1+3+2+3+…+2+…+4 

 

Trazo de un gesto X1 contra otro gesto X2 

(Kohlsdorf, 2015) 

Como se puede vislumbrar este algoritmo es de complejidad asintótica cuadrática, lo cual 
puede ralentizar el sistema. Existen algunas formas de acelerar el algoritmo, las cuales se 
exponen en el capítulo 9.  
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5. Métodos de clasificación 
Nearest Neighbor 
El vecino más cercano es una técnica de clasificación que se basa en la suposición de que si 
tenemos una serie de ejemplos ya clasificados y situados en un plano y colocamos un ejemplo 
desconocido en el mismo plano, su clase será la misma que la del ejemplo más cercano a él. 

 
 

El ejemplo desconocido se clasificará como B pues su vecino más cercano es de clase B 

Si aplicamos el método para el propósito de clasificar gestos, lo que tenemos es una serie de 
gestos ya clasificados de forma que cuando entra un nuevo ejemplo desconocido lo que se 
hace es calcular su distancia, que en este caso es la distancia de dynamic time warping a todos 
los ejemplos y clasificarlo con la clase del ejemplo cuya distancia es menor. 

K Nearest Neighbors 
El método de clasificación anterior tiene problemas cuando el modelo de datos aprendido 
tiene ruido. Por ejemplo, fallaría si el vecino más cercano fuera un elemento mal etiquetado, el 
resultado de la clasificación sería erróneo. El método de los k vecinos más cercanos intenta 
neutralizar ese efecto ampliando la búsqueda a un número, típicamente impar, de elementos 
cercanos de forma que si un ejemplo desconocido cae junto a un elemento mal clasificado, los 
que están alrededor neutralizarán a ese elemento mal etiquetado. 

 

El ejemplo desconocido se clasificará como B pues tiene dos vecinos que son B y uno que es C. 
El método anterior lo etiquetaría erróneamente como C. 

En la labor de clasificar gestos se procedería como el método anterior, pero en vez de que el 
sistema se quede con la clase del más cercano, se quedará con la opinión de los k más 
cercanos y el gesto desconocido se etiquetará como la clase de la mayoría de esos k vecinos 
más cercanos. 
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Aplicando clasificadores a la tarea de detectar gestos 
En las secciones anteriores se ha descrito el funcionamiento de los clasificadores anteriores, 
pero no cómo se aplica al problema que nos ocupa, que es el de detectar gestos, de forma 
pormenorizada. 

Realmente cada gesto está compuesto por un conjunto de puntos agrupados por puntos de 
interés. De esta forma, un gesto contiene un conjunto de puntos que describen el movimiento 
de la mano derecha, de la muñeca derecha, del hombro derecho, de la mano izquierda... de 
todos los puntos de interés. 
A la hora de comparar dos gestos lo que se hace es lanzar un proceso de dynamic time warping 
por cada punto de interés, sumar los resultados parciales y devolverlo como distancia DTW 
final entre los dos gestos. Este proceso se repite entre el gesto que se pretende clasificar y 
todos y cada uno de los gestos de la base de datos y el que tenga menor DTW (o clase más 
repetida de entre los k gestos con menor DTW) será la clase devuelta. 

 

Representación del cálculo de DTW entre dos gestos 
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Capítulo 9: Mejoras y optimizaciones de velocidad 
El programa lanza un proceso de clasificación cada milisegundo, con una media de ochocientos 
puntos. Cada proceso de clasificación compara cada gesto con todos y cada uno de los gestos 
de la base de datos obteniendo su distancia y cada comparación entre dos gestos lanza once 
procesos independientes de dynamic time warping. 
Como es previsible, desde que se ejecuta un gesto ante el sensor hasta que es clasificado por 
el sistema pasa mucho tiempo y por ello se han llevado a cabo mejoras y optimizaciones en el 
código para agilizar este proceso. 

En este capítulo se analizan y comparan mediante datos obtenidos de pruebas de rendimiento 
las mejoras implementadas para comprobar su validez. 

Las pruebas se han realizado de la siguiente manera: 
De toda la base de datos de gestos aprendidos se han seleccionado de forma aleatoria veinte, 
cuarenta, sesenta, ochenta y cien gestos y se han clasificado contra el resto de la base de datos 
(quitando aquél que se pretende clasificar) y se ha medido el tiempo, expresado en 
milisegundos, que tarda en obtener una respuesta. Este proceso se ha repetido cinco veces. 

1. DTW puro 
El primer método a analizar se trata del proceso de dynamic time warping puro. En este 
método no se han efectuado optimizaciones ni mejoras, el algoritmo se ejecuta tal cual está 
postulado.  

Las pruebas han arrojado los siguientes resultados: 

 
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 MEDIA 

20 27059 28477 28691 30790 28172 28637,8 
40 55902 59413 58625 56320 63536 58759,2 
60 92156 92944 87316 83671 84677 88152,8 
80 116935 118767 114182 114787 114150 115764,2 

100 150772 143470 139507 139188 144333 143454 
  

2. Early Abanadon DTW 
La primera mejora que se ha aplicado se basa en cortar la ejecución antes de acabar. 
En este método se le pasa un tope (la mejor distancia hasta el momento) al proceso de 
clasificación que se encarga de calcular la distancia de dynamic time warping para cada 
conjunto de puntos agrupados por puntos de interés, y en cada paso se comprueba si el valor 
que lleva calculado supera el tope, en cuyo caso de detiene la ejecución ya que este gesto con 
el que se está comparando nunca será mejor que la mejor distancia hasta el momento, que es 
la que se pasó como tope. (Wang) 

Las pruebas han arrojado los siguientes resultados: 

 
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 MEDIA 

20 30442 27131 28810 26951 26664 27999,6 
40 57390 57130 56532 57513 61473 58007,6 
60 86788 88342 81621 88241 81553 85309 
80 114924 116716 113048 115399 112805 114578,4 

100 135655 147177 145560 139219 139764 141475 
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3. Multi Thread DTW 
A la vista de los datos obtenidos con la primera mejora, es evidente que no es suficiente por lo 
que se ha aplicado una segunda mejora. 
Esta consiste en aprovechar que los procesos de calcular el DTW por cada conjunto de puntos 
de interés no depende unos de otros para lanzarlos en hilos de forma paralela, de forma que 
cada proceso se ejecuta a la vez que el resto acortando drásticamente el tiempo de cómputo 
con respecto al modelo anterior que los calculaba de forma secuencia. 

Las pruebas han arrojado los siguientes resultados: 

 
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 MEDIA 

20 13755 13342 13282 12480 14365 13444,8 
40 24609 25528 24027 24942 26600 25141,2 
60 36235 35678 36221 37609 39199 36988,4 
80 49567 46952 50359 47216 49133 48645,4 

100 62961 62090 63339 62920 59338 62129,6 
 

4. Multi Thread Early Abandon DTW 
Comprobado que ambos métodos introducían una mejora y que además no son incompatibles, 
al final se ha decidido combinar los dos métodos anteriores para obtener la máxima velocidad 
posible, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 MEDIA 

20 11108 9373 9360 10541 11564 10389,2 
40 20020 19513 20298 22658 19685 20434,8 
60 31577 29828 30424 31309 28849 30397,4 
80 38602 41119 42373 39405 41728 40645,4 

100 51791 48069 52181 49091 50452 50316,8 
 

5. Conclusiones sobre los métodos de DTW 
Como se puede apreciar a la vista de los datos, el método que menos tarda es el Multi Thread 
Early Abandon DTW que reduce significativamente el tiempo de cómputo con respecto al 
cálculo tradicional puro de la distancia DTW. 

 

Tiempo de cálculo de DTW con las diferentes mejoras 

1000

10000

100000

1000000

20 40 60 80 100

DTW EA DTW MT DTW MT EA DTW



 

31 
 

6. Agrupando puntos: kMeans 
Teniendo en cuenta que el proceso que más tarda de todo el sistema es el cálculo de DTW 
(explicado en el capítulo 8, sección 4) debido a su complejidad cuadrática es inmediato pensar 
que cuantos menos puntos compare el algoritmo mucho más rápido funcionará. 

Con este hecho como base surge la idea de utilizar algún método de clustering o agrupamiento 
de puntos de forma que del conjunto de puntos que define un gesto se genere otro conjunto 
de puntos reducido que caracterice el mismo gesto pero cuya comparación con el método 
DTW sea mucho más rápida. Para ello, hemos propuesto usar el método de clustering no 
supervisado kMeans. 

 

Gesto “Ducharse” con todos los puntos capturados y el mismo gesto tras 
pasar por el proceso de kMeans con k=10. 

El algoritmo kMeans es un método de clustering que tiene como objetivo particionar n 
observaciones en k grupos en el que cada observación es asignada al grupo más cercano a la 
media. 

El algoritmo se ha implementado siguiendo un esquema iterativo en que, tomando como 
entradas un número de centroides iniciales (uno correspondiente a cada grupo), se repiten un 
número establecido de veces dos procesos: el paso de asignación y el paso de actualización. 

Para seleccionar el primer grupo de centroides hay varios métodos tales como seleccionarlos 
aleatoriamente o mediante algún algoritmo voraz. En nuestro caso se seleccionan las k 
primeras observaciones. 

En el primer paso de asignación se relaciona cada observación al grupo con los centroides más 
cercanos utilizando la distancia euclídea entre puntos de tres dimensiones generando de esta 
forma una matriz de pertenencia. 

En el segundo paso de actualización se toma la matriz de pertenencia y se calculan los nuevos 
centroides de los grupos en función de la asignación del paso anterior. Se toman todas las 
observaciones de cada grupo y se calcula un nuevo centroide para cada uno de ellos, 
generando así un nuevo conjunto de centroides. 

Este proceso se repite iterativamente hasta 100 veces o hasta que las medias no se muevan y 
cuando finaliza habremos obtenido un conjunto de puntos reducido que caracteriza al gesto. 

 



 

32 
 

  

Gráficos que representa el número de aciertos por clase utilizando todos los 
puntos y el resultado del proceso kMeans con k= 10 y los tiempos obtenidos 

en milisegundos al ejecutar un proceso completo de 5 cross validation. 

A la vista de los resultados obtenidos mediante el proceso de 5 cross validation sobre el 
modelo de datos se ve claramente que se mejora tanto el índice de aciertos como la velocidad, 
excepto en el caso del gesto “Limpiar” cuya ejecución difiere muy poco de la de “Querer” y al 
haber reducido la información disponible se comete siempre ese error de clasificación. 
Pero desgraciadamente al utilizar este método en un entorno de producción los resultados no 
son, ni de lejos, tan satisfactorios como dicta el estudio teórico a pesar de haber 
experimentado con varios parámetros para el proceso de kMeans diferentes, aunque unido al 
sistema de reglas para preseleccionar clases su rendimiento mejora notablemente como 
veremos a continuación. 

7. Sistema de reglas para preseleccionar clases 
Otra idea para mejorar el rendimiento del proceso de clasificación es que, si recordamos el 
funcionamiento del sistema que compara el gesto nuevo cuya clase es desconocida con todos 
los gestos del modelo, podemos reducir el tiempo de clasificación si preseleccionamos de 
alguna forma un subconjunto de clases posibles y se ejecuta el proceso sobre ese subconjunto 
de clases y no sobre el modelo completo. 

Este modo de preselección debe ser muy rápido y sencillo y no hay método que cumpla mejor 
estas características que los sistemas basados en reglas. 
El sistema que se propone se basa en calcular de forma rápida una serie de características de 
los gestos que nos permitan decidir a priori si ese gesto finalmente será clasificado como una 
clase u otra y pasar esas clases como las únicas posibles al clasificador eliminando el resto 
acelerando así el sistema. 

Las características que extrae el sistema preselector del gesto a clasificar son las siguientes: 

x  Un valor booleano que indica si la mano derecha está situada en toda la ejecución del 
gesto sobre la cabeza 

x Un valor booleano que indica si la mano derecha está situada en toda la ejecución del 
gesto sobre el hombro derecho 

x Un valor booleano que indica si la mano derecha está situada en toda la ejecución del 
gesto sobre el cuello 

x Un valor booleano que indica si las manos están situadas en toda la ejecución del gesto 
entre los hombros 
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x Un valor real que indica el máximo valor que adopta la posición de la mano derecha en 
el eje Z 

x Un valor real que indica el mínimo valor que adopta la posición de la mano derecha en el 
eje Z 

x Un valor real que indica la mínima distancia a la que se encuentra la mano derecha de la 
cabeza durante la ejecución del gesto 

x Un valor real que indica la distancia media a la que se encuentra la mano derecha de la 
cabeza durante la ejecución del gesto 

x Un valor real que indica la distancia media a la que se encuentran las manos durante la 
ejecución del gesto 

A partir de estas características se puede realizar un filtro que descarte ciertas clases que 
seguro que no tienen que ver con el gesto desconocido. 
Las reglas que incorpora el sistema son las siguientes (el orden es importante y si cumple una 
regla clasifica con el subconjunto relacionado): 

x Si tiene la mano sobre la cabeza en todo momento y hay una variación de menos de 0.1 
metros en eje Z del movimiento de la mano derecha, la única clase posible será 
“Ducharse” 

x Si tiene la mano derecha sobre y entre los hombros en todo momento y la variación en 
el eje Z de la mano es menor a 0.05 metros, la única clase posible será “Sucio” 

x Si las manos permanecen a una distancia de menos de 0.22 metros, las clases posibles 
serán “Ayudar” o “Dormir” 

x Si la mano derecha está debajo y entre los hombros y a una distancia mayor de 0.2 
metros de la cabeza, las clases posibles serán “Ayudar”, “Querer” o “Bocadillo” 

x Si la mano derecha está en todo momento encima del cuello, las clases posible serán 
“Enfermo”, “Ducharse” o “Agua” 

x Si el punto medio de todos los puntos por los que pasa la mano derecha está  la derecha 
del hombro de derecho, las clases posibles son “Agua”, “Papa” o “Limpiar” 

x Si la distancia media entre la mano derecha y la cabeza es menor a 0.28 metros, las 
clases posibles serán “Mama”, “Papa”, ”Enfermo” o “Agua” 

Si el gesto nuevo no cumple ninguna de estas reglas, no se descarta ninguna clase y se ejecuta 
el proceso de clasificación con todos los datos del modelo. 

Como se puede apreciar las reglas son lo suficientemente laxas para no descartar una clase 
posible y lo suficientemente ajustadas para proporcionar un subconjunto muy reducido de 
clases posibles en la mayoría de los casos. 

Las ventajas que proporciona este sistema son evidentes ya que mejora muchísimo la 
velocidad de clasificación de los gestos en muchos casos aunque como desventaja 
encontramos que el sistema es muy local en el sentido de que basa su funcionamiento en 
valores obtenidos en función de la ejecución del gesto y de las características de la persona, 
pero en general es admisible debido al incremento en la velocidad de clasificación. 
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Gráficos que representa el número de aciertos por cada ronda del proceso 
de 5 CV con los diferentes métodos  y los tiempos que han tardado en ms. 

Como se puede apreciar, el tiempo de clasificación se ve reducido drásticamente cuando se 
usa el método de preselección de clases (GCPS), y aún más si lo unimos al cálculo de k Means. 

Este último sistema es el modelo adoptado para la aplicación final, que si bien no es el método 
que más aciertos produce, su velocidad lo hace idóneo para aplicaciones en tiempo real. 
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Capítulo 10: Mejoras y optimizaciones del modelo 
En la tarea de detectar gestos, tal cual se ha abordado en este trabajo, intervienen algoritmos 
de aprendizaje supervisado y una parte muy importante de estos algoritmos es el modelo. 

El modelo es un conjunto de datos que, mediante algún tipo de comparación, es capaz de 
generar nuevo conocimiento. En otros algoritmos como el de regresión lineal (Ng) el modelo 
consiste en una serie de parámetros que definen el plano que separa el conjunto de 
entrenamiento en dos clases, de forma que cuando llegue un dato desconocido que se quiera 
clasificar no hay más que resolver las ecuaciones en función de modelo para saber si se 
encuentra a un lado u otro del plano. En nuestro caso particular el modelo está compuesto por 
un conjunto de gestos de forma que cuando llegue un gesto desconocido, usando el modelo, el 
sistema es capaz de clasificarlo y decir de qué tipo es.  

1. Obtención del modelo 
La terea del subsistema de clasificación del programa es la de diferenciar unos gestos de otros 
usando un modelo. 
Para obtener el modelo se ha procedido a capturar a cinco personas diferentes realizando cada 
uno de los gestos entre cuatro y cinco veces, alterando lo máximo posible la variabilidad, pero 
sin cometer errores. 
Tras obtener el modelo se ha procedido a realizar un análisis sobre la utilidad de todos y cada 
uno de los datos y la distribución de los mismos presenta problemas tales como gestos que 
pertenecen a zonas de solapamiento entre clases o gestos que no aportan información 
relevante o que ya está contenida en otros gestos. Estos problemas interfieren en el proceso 
de clasificación de dos maneras: la primera provocando clasificaciones erróneas y la segunda 
añadiendo tiempo extra de cómputo del clasificador por lo que se han implementado dos 
métodos para solucionar estos problemas y optimizar el modelo al máximo. 

2. Editing 
El primer método que se ha estudiado e implementado se trata del proceso de Editing (Wilson, 
1972). 
Este proceso pretende eliminar los prototipos que puedan estar mal etiquetados o que se 
encuentran en zonas de solapamiento entre clases. El algoritmo es el siguiente: 

 
public static List<Gesture> editing(List<Gesture> T, int k) // Training set 
{ 
       List<Gesture> S = new List<Gesture>(T); // Edited set 
       List<Gesture> R = new List<Gesture>(); // Misclassified set 
       foreach(Gesture p in S) 
       { 
              if (!p.getClass().Equals(p.kNN(S, k))) // Miscassified example 
                    R.Add(p); // Remove example 
       } 
       S = S.Except(R).ToList(); 
       return S; 
} 
 

 

Lo que hace es recorrer todos los gestos del modelo e intentar clasificarlo. Si el sistema lo 
clasifica correctamente significa que es un ejemplo útil, pero si el ejemplo es clasificado de 
forma errónea lo que quiere decir es que ese ejemplo se encuentra en una zona de 
solapamiento entre clases y no formará parte del modelo ya que interferirá introduciendo 
error en las predicciones. 
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La figura ilustra los datos antes y después del proceso de Editing. 

3. Condensing 
El otro problema que citábamos era el de ejemplos que no introducen información relevante. 
Para solucionarlo aplicamos el algoritmo Condensed Nearest Neighbor Rule (Hart, 1968) que 
construye el modelo utilizando sólo aquellos ejemplos que son relevantes, descartando 
aquellos que no introducen nueva información. El algoritmo es el siguiente: 

 
public static List <Gesture> CNN ( int k , List <Gesture> T) // Traning set 
{  
       List <Gesture> S = new List <Gesture>(); // CNN set 
       bool updated ; 
       List.shuffle (T); // Shuffle array elements 
       do { 
              updated = false ; 
              foreach ( Gesture p in T) { 
                     if (! p.getClass().equals(p.kNN(k ,S ))) { // Misclassified example 
                     S.Add(p); 
                     updated = true ; 
                     } 
              } 
       } while ( S.Count() < T.Count() && updated ); 
       return S; 
} 
 

 

Lo que hace es recorrer todos los gestos del modelo clasificándolos uno por uno. Cuando hay 
un ejemplo mal clasificado se añade al conjunto que formará el modelo. Este proceso repite 
hasta que el modelo condensado tiene todos los elementos del modelo original (en cuyo caso 
todos los ejemplos aportan información) o hasta que en una de las iteraciones todos los 
ejemplos hayan sido clasificados correctamente con el modelo condensado, lo que quiere 
decir que el resto de ejemplos que no forman parte de ese modelo no aportan información 
para clasificar. 
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La figura ilustra los datos antes y después del proceso de Condensing 
(aplicado sobre la clase Versicolor, representada de color rojo) 

 

Como se puede prever, lo que teóricamente produce modelos más sólidos y optimizados es 
aplicar ambos métodos para generar un modelo libre de ejemplos conflictivos y sin 
información redundante lo que provoca clasificaciones más rápidas y con un elevado número 
de aciertos. 

4. Persistencia del modelo 
Una vez que el modelo es establecido rara vez se altera por lo que el programa debe poder 
almacenarlo y cargarlo de forma ágil cada vez que sea necesario. 
Para llevar a cabo esta tarea se aplica la técnica de serialización, que consiste el almacenar los 
objetos que integran el modelo en un único fichero que se carga directamente a memoria lo 
que produce escrituras y lecturas muy rápidas (1.17 segundos frente a 3.73 de la lectura de las 
capturas una a una).  

En C# la serialización se lleva a cabo definiendo un constructor para deserializar los datos y un 
método específico de serialización: 

 
public void GetObjectData(SerializationInfo info, StreamingContext ctxt) 
{ 
        info.AddValue("listaPuntos", listaPuntos); 
        info.AddValue("clase", clase); 
        info.AddValue("puntosPorJoint", puntosPorJoint); 
} 
 

 

 
public Gesture(SerializationInfo info, StreamingContext ctxt) 
{ 
        listaPuntos = (List<Point3D>) info.GetValue("listaPuntos", typeof(List<Point3D>)); 
        clase = (String)info.GetValue("clase", typeof(String)); 
        puntosPorJoint = (Dictionary<int, List<Point3D>>)info.GetValue("puntosPorJoint", 
                                                 typeof(Dictionary<int, List<Point3D>>)); 
} 
 

 

Todos los objetos que contenga un dato que se quiere serializar deben ser también 
serializables. 
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Capítulo 11: El sistema de referencia 
1. El problema de las coordenadas relativas a la cámara 

Los puntos de interés que el sensor nos proporciona son puntos 3D lo cual quiere decir que 
tienen valor en las componentes X, Y y Z. Estos valores son relativos a la cámara, es decir que 
la cámara está situada en el origen de coordenadas. 
Por tanto si utilizamos estas coordenadas sin tratar, tal cual nos la proporciona Kinect v2, para 
clasificar un nuevo ejemplo siempre vamos a obtener resultados erróneos ya que para que la 
clasificación fuera correcta el nuevo gesto debe haber sido capturado con la persona colocada 
en la misma situación y con el gesto ejecutado exactamente igual que alguno de los ejemplos 
del modelo. 
Sobra decir que este caso nunca se va a producir: siempre hay pequeñas variaciones en la 
postura, las características de la persona, su altura, la posición de la cámara que hacen que dos 
capturas no sean iguales. 

 

La persona azul y la persona roja están ejecutando el mismo gesto pero si 
no tratamos los datos capturados, de cara al sistema son gestos totalmente 

diferentes porque las coordenadas de los puntos capturados no son las 
mismas. 

Este problema viene dado porque las coordenadas que proporciona son relativas a la cámara y 
la solución es utilizar otro elemento como referencia. 

2. Calculando un nuevo sistema de referencia 
Puesto que los elementos que definen los gestos son las manos utilizamos el propio cuerpo 
como sistema de referencia de forma que los puntos capturados siempre van a tener unas 
coordenadas parecidas en relación al propio cuerpo y no importa si la persona está situada a la 
izquierda de la escena, a la derecha, más al frente o más hacia atrás. 

Lo primero que hay que obtener es el sistema de referencia, unos nuevos ejes X, Y y Z que sean 
relativos al cuerpo. 
Para ello utilizamos tres puntos que definirán un plano. Los puntos de la cabeza, el cuello y un 
hombro son buenos candidatos ya que rara vez se mueven durante la ejecución de un gesto. 

𝑉𝑎 = [ 
𝑥𝑎
𝑦𝑎
𝑧𝑎

]  𝑉𝑏 =  [
𝑥𝑏
𝑦𝑏
𝑧𝑏

]  𝑉𝑐 =  [
𝑥𝑐
𝑦𝑐
𝑧𝑐

] 

𝑉𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟í𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎, 𝑉𝑏 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑦 𝑣𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜. 
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Lo siguiente es crear dos vectores que apunten desde el cuello hasta la cabeza y el 
hombro y calcular el vector normal a esos dos vectores. Esta normal servirá como eje Z 
de nuestro nuevo sistema de coordenadas y los ejes X e Y se calcularán en función del 
nuevo eje Z. 

𝑉𝑏𝑎 = 𝑉𝑎 − 𝑉𝑏  𝑉𝑏𝑐 = 𝑉𝑐 − 𝑉𝑏 

𝑉𝑏𝑎𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 − 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎. 
𝑉𝑏𝑐 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 − ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑜. 

𝑍𝑒 = 𝑉𝑏𝑐 × 𝑉𝑏𝑎  𝑍𝑒 = [
𝑥𝑒
𝑦𝑒
𝑧𝑒

] 

𝑍𝑒𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 
 𝑦 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑙 (𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡) 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠. 

𝑋𝑒 =  [
−𝑧𝑒
𝑦𝑒
𝑥𝑒

]           𝑌𝑒 =  [
𝑥𝑒

−𝑧𝑒
𝑦𝑒

] 

𝐿𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑋𝑒 𝑒 𝑌𝑒 𝑠𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜 𝑒𝑗𝑒 𝑍𝑒 
 

En este punto ya tenemos el nuevo sistema de coordenadas establecido por lo que solo resta 
calcular la matriz de transformación que nos convertirá los puntos 3D proporcionados por 
Kinect con la cámara como sistema de referencia a nuevos puntos con el propio cuerpo como 
sistema de referencia. 
Para ello primero se calculan los ángulos entre los ejes del sistema de referencia de la cámara y 
el nuevo sistema de referencia del cuerpo y se construye la matriz de transformación. 

𝜃(𝐴, 𝐵) = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠 [
𝐴 · 𝐵

|𝐴| · |𝐵|
] 

𝜃(𝐴, 𝐵) 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑙 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠: 𝐴 𝑦 𝐵. 

𝑋𝑐 = [ 
1
0
0

]  𝑌𝑐 =  [
0
1
0

]  𝑍𝑐 =  [
0
0
1

] 

𝑋𝑐, 𝑌𝑐 𝑦 𝑍𝑐𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎. 

𝛼𝑥 =  𝜃(𝑋𝑒, 𝑋𝑐)  𝛼𝑦 =  𝜃(𝑌𝑒, 𝑌𝑐)  𝛼𝑧 =  𝜃(𝑍𝑒, 𝑍𝑐) 

𝛼𝑥, 𝛼𝑦𝑦 𝛼𝑧 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒  
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 
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𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝛼𝑥, 𝛼𝑦, 𝛼𝑧) = 

 [

cos 𝛼𝑧 · cos 𝛼𝑦
sin 𝛼𝑧 · cos 𝛼𝑦

− sin 𝛼𝑧
0

  

cos 𝛼𝑧 · sin 𝛼𝑦 · sin 𝛼𝑥 − sin 𝛼𝑧 · cos 𝛼𝑥
cos 𝛼𝑧 · cos 𝛼𝑥 + sin 𝛼𝑧 · sin 𝛼𝑦 · sin 𝛼𝑥

cos 𝛼𝑦 · sin 𝛼𝑥
0

  

sin 𝛼𝑧 · sin 𝛼𝑥 + cos 𝛼𝑧 · sin 𝛼𝑦 · cos 𝛼𝑥
sin 𝛼𝑧 · sin 𝛼𝑦 · cos 𝛼𝑥 − cos 𝛼𝑧 · sin 𝛼𝑥

cos 𝛼𝑦 · cos 𝛼𝑥
0

  

𝑥
𝑦
𝑧
1

] 

𝑇 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 
𝑦 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎. 

𝑇𝑛 = 𝑇 (𝑥𝑏, 𝑦𝑏, 𝑧𝑏, 𝛼𝑥, 𝛼𝑦𝑦 𝛼𝑧 ) 

Una vez que tenemos la matriz de transformación sólo resta multiplicar todos los puntos que 
se quieran transformar por la inversa y el resultado son las coordenadas del punto en el nuevo 
sistema de referencia. 

𝑝 =  [

𝑥𝑝
𝑦𝑝
𝑥𝑝
1

]  𝑝′ = 𝑇𝑛 · 𝑝 

𝑝 𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑟 𝑦 𝑝′𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜. 
De esta forma, cada vez que capturemos un gesto completo, calcularemos la matriz de 
transformación a partir de los primeros puntos de la cabeza, cuello y hombro y la usaremos 
para transformar todos los puntos capturados del gesto.  
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Capítulo 12: Conclusiones 
Como se ha expuesto, las personas con discapacidades cognitivas o intelectuales se 
encuentran muy estigmatizadas al no poder comunicarse utilizando el lenguaje natural. Estas 
personas se sirven de un conjunto reducido del lenguaje de signos, el lenguaje de Schaeffer, 
para poder comunicarse. Sin embargo, no todas las personas lo conocen, por lo que contar con 
una herramienta que, por un lado sirva para entrenar a cualquier persona en el uso del 
lenguaje de Schaeffer y por otro lado que sea capaz de interpretar los signos y hacer de 
traductor sería de gran utilidad. 

Crear una herramienta como la descrita anteriormente no es nada trivial, sin embargo este 
trabajo presenta una primera aproximación para solucionar este problema satisfactoriamente. 
En este trabajo hemos usado un nuevo sensor, la Kinect v2, que nos ha permitido explorar su 
funcionamiento. La aplicación desarrollada consta de varios pasos, entre los cuales se 
encuentra la construcción de un modelo para cada gesto, el aprendizaje de los gestos y el 
reconocimiento propiamente dicho.  

Para concluir resaltar la importancia del modelo, ya que si no está correctamente entrenado 
nunca se podrán clasificar los gestos con un alto índice de aciertos y por otro lado también 
hacer hincapié en que, puesto que la tarea es difícil computacionalmente hablando, también 
hay que cuidar especialmente el coste temporal de los algoritmos para lograr un sistema que 
pueda trabajar en tiempo real.  
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