
 
 
 

 
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

 - RAE - 
 
 

 
RIUCaC 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BOGOTÁ D.C. 

 

LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial. 

AÑO DE ELABORACIÓN:  2020 

TÍTULO:  Implementación de un algortimo para la clasificación automática de 
lenguaje de señas colombiano en video usando aprendizaje profundo. 

AUTOR (ES):  Moreno Lopez, Luis Felipe y Muñoz Reina, Yury Paola.  

DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Avendaño Guzman, Roger Enrique. 

MODALIDAD: Trabajo de investigación tecnológica. 

PÁGINAS: 75  TABLAS: 14 CUADROS: 0  FIGURAS: 32  ANEXOS: 2 
 

CONTENIDO:  

RESUMEN  
INTRODUCCIÓN 
1. GENERALIDADES 
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1 Descripción del problema 
1.2.2 Formulación del problema 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo general 
1.3.2 Objetivos específicos 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
1.5 DELIMITACIÓN  



 
 
 

 
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

 - RAE - 
 
 

 
RIUCaC 

 
1.5.1 Limitaciones  
1.5.2 Alcances 
2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1 Marco Teórico  
2.1.1 Inteligencia artificial  
2.1.2 Aprendizaje de máquina 
2.1.3 Aprendizaje profundo 
2.1.4 Redes neuronales  
2.1.5 Redes neuronales convolucionales 
2.1.6 Residual Neural Network (ResNet)  
2.1.1 Keras  
2.1.2 Matriz de confusión  
2.1.3 Medidas de rendimiento 
2.1.4 Validación cruzada 
2.2 Marco Conceptual 
2.2.1 Persona sorda  
2.2.2 Lenguaje 
2.2.3 Lenguaje natural (LN) 
2.2.4 Lengua Manual Colombiano 
2.2.5 Lenguaje De Señas  
2.2.6 Lenguaje de señas colombianas (LSC) 
2.2.7 ResNet-50 
2.2.8 ImageNet 
2.2.9 Fully Connected layers (FC LAYER) 
2.2.10 Descenso de gradiente estocástico SGD 
2.2.11 Pickle  
2.2.1 Muestreo  
2.2.2 Hiper Parámetro  
2.2.3 Epoch  
2.2.4 ReLU (Rectifier Liner Unit)  
2.3 Estado del arte  
2.3.1 Interpretación de lenguaje de señas ecuatoriano empleando visión por 
computador 
2.3.2 Traducción automática del lenguaje dactilológico de sordos y sordomudos 
mediante sistemas adaptativos  



 
 
 

 
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN 

 - RAE - 
 
 

 
RIUCaC 

 
2.3.3 Fundación HETAH  
2.3.4 Clasificación automática de las vocales en el lenguaje de señas colombiano 
3. METODOLOGÍA  
3.1 Fases del proyecto  
4. DISEÑO METODOLÓGICO 
4.1 Instalaciones y equipo requerido  
5. RESULTADOS 
5.1 Construcción conjunto de datos 
5.2 Diseño de la estrategia metodológica  
5.3 Desarrollo del algoritmo  
5.4 Medición del algoritmo desarrollado  
6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
7. CONCLUSIONES  
8. RECOMENDACIONES  
9. Bibliografía  
10. ANEXOS  

DESCRIPCIÓN : Se realizó un experimento de un método sustentado en aprendizaje           
profundo en el cual implementó distintos algoritmos computacionales para la          
identificación de cinco palabras del lenguaje de señas colombiano emuladas en           
videos de manera automática, con el fin de proponer un punto de partida para la               
disminución de la brecha de comunicación existente entre las personas con           
discapacidad auditiva y la sociedad colombiana. 

Se propone una metodología conformada con 6 fases: Construcción del conjunto de            
datos, Preprocesamiento, Muestreo, Extracción de características,Clasificación y       
Medición del modelo de clasificación de cinco palabras del lenguaje de señas.  

METODOLOGÍA :  

Construcción del conjunto de datos. 

 
En esta fase del proyecto se realiza la creación de un conjunto de videos grabados                

en formato .MOV, en los cuales distintas personas realizan las palabras abuelo,            
bebe, homosexual, joven y hombre del lenguaje de señas colombiano, la grabación            
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de estos vídeos se realiza en diferentes posiciones, ambientes naturales y ángulos            
de enfoque con el fin de simular el experimento lo más real posible. 
 
Construcción del conjunto de datos. 

 
En esta fase del proyecto se realizó la creación de un conjunto de videos grabados                

en formato .MOV, en los cuales distintas personas realizaron las palabras abuelo,            
bebe, homosexual, joven y hombre del lenguaje de señas colombiano como se            
muestra en el inciso A de la ilustración 15, la grabación de estos vídeos se realizó                
en diferentes posiciones, ambientes naturales, y ángulos de enfoque con el fin de             
simular el experimento lo más real posible. 
 
 
 
 
 
Pre procesamiento. 

 
En esta fase se realiza el ajuste de los videos grabados en la fase anterior como se                 
muestra en el inciso B de la ilustración 15, convirtiendo cada uno de los videos en                
una secuencia de fotogramas en formato .jpg. Cada uno de los fotogramas se             
convierten del sistema de colores BGR a RGB y se redimensionan a un tamaño de               
224 x 224px. Por último, las imágenes son almacenadas en una carpeta por cada              
palabra.  

 
Muestreo 

En esta fase del proyecto se utilizó el método de muestreo aleatorio simple como se               
muestra en el inciso C de la ilustración No 15, Se trabaja con tres tipos de muestreo                 
en particiones de 70% entrenamiento y 30% pruebas, 75% entrenamiento y 25%            
pruebas y 80% entrenamiento y 20% pruebas. 
 
Implementación de la red neuronal   

En esta fase se implementó la red neuronal convolucional como se muestra en el              
inciso D de la ilustración No 15, la cual generó un modelo que permite la               
clasificación de las cinco palabras en lenguaje de señas colombiano en video. 
 
Clasificación  
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En esta fase se analizó un video de prueba como se muestra en el inciso E de la                  
ilustración No 15, en el cual se muestra a una persona gesticulando una de las cinco                
palabras en lenguaje de señas; al video se le aplica el modelo generado en la fase                
de extracción de características y como salida el algoritmo genera un nuevo video             
con una etiqueta la cual clasifica la seña traducida al español. 

Medición  

Como se muestra en el inciso F de la ilustración No 15, en esta fase se calculan una                  
serie de métricas como resultado de la implementación de la red neuronal            
convolucional generando porcentajes para las medidas de Precisión (P),         
Exhaustividad (R, Recall), F1-score y exactitud (ACC, Accuracy). 

PALABRAS CLAVE: APRENDIZAJE DE MÁQUINA, ALGORITMO, DEEP 
LEARNING, LENGUA DE SEÑAS COLOMBIANA, RED NEURONAL, GPU. 

CONCLUSIONES:  
 
De los conjuntos de datos que se construyeron el que obtuvo mejores resultados fue              
el de los fotogramas extraídos cada 0,01 segundos con un muestreo de 70% de              
entrenamiento y 30% para pruebas, ya que al realizar la extracción de fotogramas             
en un intervalo de tiempo menor la red neuronal profunda puede procesar una             
mayor cantidad de fotogramas detectando los cambios de movimiento que realiza la            
persona grabada en video. 

 
El planteamiento de la estrategia metodológica aportó una serie de etapas           
consecutivas la cual apoyó la implementación de la red neuronal ResNet 50            
logrando implementar el algoritmo de aprendizaje profundo de manera satisfactoria          
en la clasificación de las cinco palabras en lenguaje de señas colombiano. 
 
El desarrollo del algoritmo puede ser tomado como base para la clasificación de             
diferentes palabras en lenguaje de señas colombiano detectando movimientos más          
complejos lo cual implicaría realizar la construcción de un nuevo conjunto de datos             
que cumpla con las características necesarias al momento de grabar los videos.  

 
Los resultados que se obtuvieron de las medidas precisión, exactitud y           
exhaustividad fueron aceptables en el proceso de clasificación de las cinco palabras            
en el lenguaje de señas colombiano ya que estuvieron por encima del 70%. 
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