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Figura 1.- Ambiente controlado para captura de imágenes

Objetivo

Desarrollar un prototipo de software de reconocimiento de patrones que ayude a identificar las vocales del lenguaje

de señas, proporcionando retroalimentación al usuario de que está representando correctamente la seña de una

vocal con la mano.

Definición del problema

Existe una gran variedad de sistemas que apoyan en el aprendizaje del lenguaje de señas a personas, pero sólo son

demostrativos y no cuentan con la capacidad de evaluar la postura correcta de la mano al realizar una letra (vocales)

del lenguaje de señas.
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Profesor Participante.- Gabriel Bravo Martínez 

Método

La captura o adquisición de las imágenes fue en

un ambiente controlado para eliminar todo el

ruido visual posible. Por lo que fue necesaria una

caja con un fondo negro y un foco de luz led, una

webcam HD. Se puede ver en la figura 1.

El sistema fue desarrollado en la plataforma

LabVIEW, donde se probaron filtrados de pre

procesamiento de imágenes para posteriormente

ser clasificadas con la vocal correcta.

Mediante la herramienta Vision Assistant, se

tomaron 4 foto por cada vocal como muestras y se

creó una base de datos para entrenar a los 3 tipos

de métodos de clasificación (Véase figura 2), con

la finalidad de determinar el más confiable y que

esté sea implementado.
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Figura 2.- Imagen muestra siendo procesada.



Resultados

Las pruebas se hicieron con diez imágenes de letras de las vocales del lenguaje dactilológico que no fueron incluidas

en el clasificador. Para determinar qué algoritmo funciona mejor, se tiene dos puntajes que nos ayudan como

discriminantes, identification score y classification score, el rango del puntaje va de 0 a 1000 donde 1000 es el valor

máximo. Los resultados obtenidos en base a las pruebas realizadas a los 3 métodos son los siguientes:

Vecino Más Cercano

Letra Euclidiano Máximo Suma Promedio

A 326 308.2 323.3 319

E 692.5 542 750.4 661

I 481.4 430.1 471.1 460

O 743.6 692.4 738.1 724

U 424.2 364.6 435.1 407

Promedio 533.6 467.4 545.4

K-Vecino Más Cercano

Letra Euclidiano Máximo Suma Promedio

A 700.2 700.2 666.8 689

E 1000 1000 1000 1000

I 533.4 500.1 466.7 500

O 862.3 966.7 833.4 887

U 633.6 300.1 700.1 544

Promedio 745.9 693.4 733.4

Mínima Distancia

Letra Euclidiano Máximo Suma Promedio

A 381 440.9 312.6 378

E 618.1 472.5 693.2 594

I 349.9 320.5 315.2 328

O 735 532.4 571.4 612

U 606 111.2 326.4 347

Promedio 655.6 375.5 443.7

Podemos observar que el método de k-Vecino mas

cercano por distancia Euclidiana, detecta de manera

confiable las letras en comparación a los demás.

Por lo que se implemento en el prototipo el algoritmo

K-Vecinos más cercano método Euclidiano, El usuario

podrá ver el sistema como se muestra en la figura 3:

Cada vez que el sistema reconozca una seña,

aparecerá una letra verde enfrente de la seña

realizada por el usuario y cambiara por una nueva

letra, en caso de que el sistema no reconozca la seña

tratando de interpretar una vocal la imagen no

cambiara hasta que los patrones coincidan.
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Figura 3.- Ventana principal

Figura 4.-Resultados de pruebas funcionales.

Conclusiones

Se logró cumplir el objetivo, desarrollar un prototipo

de software de reconocimiento de patrones que

ayude a identificar las vocales del lenguaje de señas.

Fue posible reconocer las 5 letras de las vocales del

alfabeto dactilológico, dejando las bases para la

implementación de un sistema más complejo de

enseñanza a personas que desconocen este lenguaje

y que desearan aprenderlo.


