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RESUMEN 
 
En esta tesis se desarrolla una forma alternativa de interacción humano con 

las manos representado operaciones de OLAP, Procesamiento Analítico en 
Línea «On-Line Analytical Processing».  

El reconocimiento de gestos dinámicos se logra utilizando un dispositivo de 
captura de imágenes 3D que permite obtener una matriz de profundidad por 
cada cuadro «frame» con lo que el posteriormente se realiza un proceso de 
segmentación de regiones de interés «ROI, Regions Of Interest» en un 
promedio de 5.2 centésimas de segundo. Los objetos de las ROI aislados se 
usan en dos procesos principales: aprendizaje de patrones y clasificación. El 
primero utiliza técnicas de agrupación «clustering» para obtener patrones 
que se usan en el segundo proceso para identificar en cada cuadro su patrón 
correspondiente. Durante la identificación se identifican secuencias de 
patrones para reconocer los gestos dinámicos de las operaciones OLAP.  

Las operaciones OLAP reconocidas se utilizan para hacer consultas en cubos 
de datos. En esta tesis se muestran pruebas con datos públicos de estadísticas 
agropecuarias y del rendimiento de estudiantes de una universidad.  

Las pruebas muestran que con esta propuesta el procesamiento de las señas 
permite que se realice en tiempo real por lo que representa una alternativa 
viable a los recursos de interacción humano-computadora actuales. 
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ABSTRACT 
  
In this thesis, an alternative technique for human-computer interaction is 

developed by recognizing dynamic gestures performed with hands 
representing OLAP (On-Line Analytical Processing) operations, used for 
accessing data cubes without mouse or keyboard involved. 

The dynamic gestures recognition is achieved using a 3D image capture 
device that allows to obtain a depth matrix for each frame allowing the 
segmentation process of Regions Of Interest (ROI) in average 5.2 hundredths 
of a second. Isolated ROI objects are used in two main processes: pattern 
learning and classification. The first uses clustering techniques to obtain 
patterns that are used in the second process to identify the corresponding 
pattern in each frame. Pattern sequences are identified and grouped to 
recognize any of the OLAP operations or an error that produces no action. 

Recognized OLAP operations are used to query data cubes. This thesis shows 
evidence with public data of agricultural statistics and performance of 
students of a university. 

The tests show that the algorithms used for processing each signal allows real 
time performance, thus, it represents a viable alternative to the current 
human-computer interaction resources. 
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GLOSARIO 
Kinect: Es un dispositivo compuesto que consiste en un proyector IR y una cámara 
IR, que se utilizan para triangular puntos en el espacio. Funciona como una 
cámara de profundidad y una cámara de color (RGB), que se puede utilizar para 
reconocer el contenido de la imagen y la textura de los puntos 3D [23]. 

Gestos: Los gestos son movimientos corporales expresivos y significativos que 
implican movimientos físicos de los dedos, manos, brazos, cabeza, cara o cuerpo 
con la intención de: 1) transmitir información significativa o 2) interactuar con el 
ambiente. Constituyen un pequeño sub-espacio interesante del posible 
movimiento humano. Un gesto también puede ser percibido por el medio 
ambiente como una técnica de compresión para la información que se va a 
transmitir a otra parte y posteriormente reconstruida por el receptor [24]. 

Lengua de señas: Es el lenguaje natural de modalidad visual-gestual. Es percibida 
visualmente y producida no sólo por las manos, sino también por la parte superior 
del cuerpo, la cabeza y la cara [25]. Es el principal método de comunicación 
empleado por las personas con déficit de audición para interactuar con las demás 
personas. Está compuesta por un conjunto estructurado de gestos, movimientos, 
posturas y expresiones faciales que corresponden a letras y/o palabras [26].  

Boosting: Se componen originalmente como métodos de conjunto, que se basan 
en el principio de generar predicciones múltiples y voto por mayoría 
(promediado) entre los clasificadores individuales [28]. 

Aprendizaje Supervisado: Es una técnica para deducir una función a partir de 
datos de entrenamiento. Los datos para el entrenamiento están constituidos por 
un grupo de pares de patrones entrada-salida deseada. Existe un maestro 
encargado de comprobar que la salida de la red coincida con la respuesta 
deseada, si finalmente no es así se deben modificar los pesos de las conexiones 
para intentar que la salida obtenida se aproxime lo más posible a la respuesta 
deseada [27]. 

Aprendizaje No Supervisado: Suele decirse que son redes capaces de auto-
organizarse. Normalmente, se habla de dos tipos de entrenamiento no 
supervisado: el hebbiano y el competitivo/cooperativo. El primero generalmente 
más orientado a detectar las similaridades de las entradas y el segundo más 
orientado hacia la clusterización [27].  
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ABREVIATURAS 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

ROI: Region of interest. 

MVC: Modelo Vista Controlador 

WPF: Windows Presentation Foundation 

WCF: Windows Communication Foundation 

IDE: Integrated Development Environment 

XAML: eXtensible Application Markup Language.  

DLL: Dynamic Link Library. 

OI: Objeto de Interés  

OLAP: On--line Analytical Processing. 

SDK: Software Development Kit. 
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INTRODUCCIÓN 
La interacción entre personas y computadoras es cada vez más estrecha, es 

decir, día con día se interactúa más frecuentemente con computadoras o 
sistemas computacionales tanto por personas sin conocimientos de 
Informática como por expertos de esta disciplina; esto se hace en diversas 
actividades como compra en supermercados, búsquedas en la Web; aun en 
actividades especializadas como cirugías o análisis de datos. El campo de 
Interacción Humano-Computadora «Computer Human Interaction» [21] da 
como referencia el uso del ratón en forma comercial a principios de la década 
de 1980. En [22] se indica que el reconocimiento de gestos de las manos se 
inicia en el MIT «Massachusetts Institute of Technology» con un guante con 
sensores conocido como «Sayre Glove» desarrollado en 1977, a este trabajo 
siguen otros intentos usando interfaces de hardware. En 1980 también en el 
Media Lab del MIT se desarrolla un sistema de reconocimiento de gestos con 
las manos usando guantes de colores y marcadores también de colores que 
permitieron reconocer siete gestos de manos a una velocidad de 4 gestos por 
segundo en una computadora SPARC-1; el enfoque de reconocimiento 
mediante cámaras mostró en 1994 que era más eficiente que los enfoques 
basados en componentes de hardware. 

En [13] se presenta un estudio realizado por María Karam en 2006 en donde 
se indican las partes del cuerpo y los objetos que se utilizan para la interacción 
con las computadoras, la distribución se observa en la Fig. 1; en esta gráfica 
se observa que en el 68% de las opciones se involucran las manos en forma 
completa o usando los dedos. 

 
Fig. 1 Partes del cuerpo u objetos utilizados en la interacción gestual 

Mano

Cabeza y dedos
Pie

Objeto y dedos

Mano y objetos

Mano y dedo

Mano y cabeza
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Múltiples manos

Objetos

Otros

PARTES DEL CUERPO Y OBJETOS UTILIZADOS EN 
INTERACCIÓN GESTUAL
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Recientemente se ha popularizado el uso de gestos con las manos [1] [2] [3] 
[4] [5] [6] [8] [9] [10] para interactuar con las computadoras, uno de los 
problemas es cómo procesarlos en forma eficiente. 

Esta tesis presenta una alternativa a la interacción actual mediante el teclado 
y ratón «mouse» con las computadoras. En este caso usando gestos con las 
manos como entrada y con técnicas de reconocimiento de imagen para 
asignar significado a los mismos y de esto realizar alguna acción 
predeterminada.  

Los gestos con las manos son naturales para los humanos ya que se han 
usado para comunicarse entre sí por siglos, y actualmente son típicos entre 
personas con discapacidades auditivas. 

  Se desarrolló una alternativa utilizando el dispositivo Microsoft Kinect® v2 
para capturar imágenes del usuario realizando gestos con las manos 
representando distintas operaciones de OLAP. Este dispositivo facilita la 
segmentación de objetos de interés en tiempo real. Las imágenes se procesan 
con técnicas de reconocimiento de imágenes para producir comandos 
textuales dirigidos a un sistema de manejo de cubos de datos a través del 
protocolo cliente/servidor. Al interpretar los comandos se presenta la 
información obtenida de la base de datos para resolver preguntas de negocio 
que sean de interés en un dominio.  

Esta es una alternativa a los periféricos tradicionales en la interacción con la 
computadora para acceder a bases o cubos de datos. 

En esta tesis se presenta en el capítulo 1 el planteamiento del problema de 
interacción con las computadoras. En el capítulo 2 se describe el estado del 
arte. En el capítulo 3 se tiene el marco teórico de trabajos relacionados con el 
reconocimiento de imágenes y el manejo de cubos de datos con operaciones 
OLAP. En el capítulo 4 se desarrolla la propuesta de esta tesis describiendo 
los gestos que se utilizan para representar las operaciones OLAP.  En el 
capítulo 5 se describen algunas pruebas con sus resultados. Finalmente se 
explican las conclusiones obtenidas en este trabajo. Los anexos se refieren a 
una estancia del tesista en la Universidad de Darmstadt, un artículo 
presentado en un congreso nacional y ponencias realizadas durante la 
investigación. 

  



  
PÁVEL URIEL PINEDA R 5 

 

CAPÍTULO I PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA 
Las interfaces de comunicación con las computadoras [20] [21] [22] desde 

su creación en 1945 usando teletipos, ha tenido diversos dispositivos que han 
cambiado esta interacción, como el caso del teclado en la década de 1950. La 
popularización del ratón [20] a mediados de la década de los 80’ con las 
computadoras Apple, las superficies táctiles a principios del año 2000 y 
recientemente con varios dispositivos entre los que se encuentra la realidad 
virtual, realidad aumentada, los cascos de lectura de las ondas cerebrales y el 
procesamiento de gestos conocidos en idioma inglés como «gesture 
computing» [13]. El futuro de la interacción con las computadoras [21] 
incluye el reconocimiento de voz, las interfaces  con el cerebro «BCI, Brain 
Computer Interface» y el uso combinado de varios de los desarrollos que se 
han dado hasta ahora. La tendencia en la interacción de los humanos con las 
computadoras va hacia una dirección donde se realice de manera más natural 
e intuitiva. Las propuestas se deben principalmente a los avances 
tecnológicos en dispositivos como LEAP® [5], Microsoft Kinect® [4] [24], 
OCULUS®, entre otros; se plantea aprovechar estos dispositivos para 
interactuar con sistemas computacionales de manera que se puedan crear 
accesos directos, facilitar el uso de las aplicaciones, así como manejar grandes 
volúmenes de información de manera más fluida; es decir, mejorar la 
interacción humano-computadora.  

 En este trabajo se aborda el reconocimiento de gestos. En [22] se indica que 
el trabajo pionero en esta área se realizó por parte de a principios de la década 
de 1980 en el MIT. El problema que se busca resolver ha sido tratado por otros 
autores como se puede revisar en el capítulo 2 dedicado al estado del arte y 
que requiere que se reconozcan diversos gestos en tiempos menores a un 
segundo y en secuencias que representan “gestos dinámicos”.  Las 
aplicaciones debido a la gran cantidad de datos que se incrementan día con 
día en las computadoras requieren de herramientas computacionales con la 
capacidad suficiente para procesarlos y obtener información de valor. El 
problema aquí es cómo manejar estas herramientas de manera más 
interactiva para mostrar información valiosa y ayudar a la toma de decisión y 
resolución de preguntas de negocio. 

 

1.1 Justificación 
Aunque actualmente existen muchos dispositivos basados en hacer gestos 

tocando una superficie, se observa una tendencia hacia el «touchless», es 
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decir, interacción sin contacto físico. Con miras en este futuro en esta tesis se 
trata la interacción usando gestos con las manos mediante el procesamiento 
de mapas de profundidad obtenidos con la cámara infrarroja del dispositivo 
Microsoft Kinect® 2 y utilizando técnicas de agrupamiento «clustering» y 
clasificación. Los gestos se utilizan como caso de estudio en la especificación 
de comandos OLAP en cubos con los que se puede “navegar” en los datos 
solicitando mayor (DRILL DOWN) o menor detalle (ROLL UP) en atributos 
que resulten de interés para el analista, otra opción es seleccionar una sección 
del cubo usando los comandos DICE o SLICE.  

En [13] refiere un estudio de Hall en 1973 donde se indica que el 35% de la 
comunicación humana es comunicación verbal y 65% es comunicación 
basada en gestos no verbales. En [13] (Fig. 2) se reconocen técnicas de 
reconocimiento de gestos aplicadas a los problemas de: 

a) Detección. 
b) Seguimiento. 
c) Reconocimiento. 

En el problema de la detección ha desarrollado técnicas como modelos 3D, 
pixeles, formas y movimiento. En el seguimiento se han desarrollado 
técnicas basadas en plantillas, estimación optima, filtro de partículas y 
corrimientos. El reconocimiento se hace en objetos estáticos y dinámicos.  

 
Fig. 2 Problemas y técnicas de reconocimiento de gestos. 

En esta tesis se trata el problema de detección modelado con objetos 3D y 
reconocimiento de gestos dinámicos para los que se utiliza un clasificador no 
lineal basado en neuronas especializadas en reconocer cada gesto y un 
modelo de secuencias de gestos similar a una máquina de estados finitos. 
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1.2 Objetivo General 
Desarrollar una interfaz de interacción con cubos de datos para resolver 

preguntas de negocio usando gestos que representan las principales 
operaciones OLAP y que al ejecutarse se obtenga la información 
correspondiente a la consulta emitida. 

 

1.3 Objetivos Particulares 
• Identificar algunas bases de datos en que sea factible hacer preguntas 

de negocio solubles mediante operaciones OLAP. 

• Proponer secuencias de gestos que representen a las principales 
operaciones OLAP. 

• Analizar y utilizar algoritmos de reconocimiento de imágenes para 
transformar gestos en comandos OLAP textuales.  

• Diseñar una interfaz de usuario donde se ejecuten los comandos 
gestuales y presentar la respuesta a la consulta emitida. 

• Realizar pruebas de funcionamiento y rendimiento de la propuesta 
mostrando los resultados obtenidos. 

 

1.4 Beneficios Esperados 
Con el trabajo desarrollado en esta tesis se espera que sea de utilidad para la 

presentación de información de interés y de interacción con la computadora, 
cuando no se requiera el uso de dispositivos como el teclado o el mouse. 
También para que se pueda interactuar sin tener contacto físico con 
periféricos. Es decir, se espera que tenga un uso potencial en ambientes donde 
el contacto físico con algún periférico para la computadora sea una limitante, 
por ejemplo, en una sala quirúrgica donde un ambiente estéril es 
fundamental. Es de interés que el reconocimiento de gestos eventualmente 
sea una alternativa que permita reducir el tiempo de interacción comparado 
con la digitación mediante un teclado del comando correspondiente o la 
selección de varias opciones de un menú con un ratón de computadora. 
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1.5 Alcance 
• El sistema propuesto será capaz de reconocer los gestos definidos para 

las principales operaciones OLAP: 
o Drill-Down 
o Roll-Up 
o Slice 
o Dice 
o Pivot 

 
• Por ahora el sistema se utiliza en un ambiente en donde sea posible 

utilizar el dispositivo Microsoft Kinect® v2 con condiciones de 
iluminación que permitan el uso de los rayos infrarrojos. 

• Se utilizará el dispositivo Microsoft Kinect® v2 para la captura y 
facilitar la segmentación de los objetos de interés que serán procesados 
con técnicas de agrupamiento «clustering» y de clasificación con 
algoritmos propios. 

La limitante para definir más gestos como operaciones OLAP es la 
codificación de su ejecución en las bases de datos. Aunque, el reconocimiento 
de gestos dinámicos representando a cada una de estas operaciones es 
posible de integrar 
 

1.6 Contribuciones 
Las contribuciones esperadas en esta tesis son: 

Uso de algoritmos propios para el reconocimiento de patrones en las 
imágenes que forman los gestos. 

Una propuesta de señas representando las principales operaciones OLAP.   

Un sistema alternativo para el acceso y consulta a grandes bases de datos 
donde no se requiere contacto físico con la computadora.  
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CAPÍTULO II ESTADO DEL ARTE  
Con los avances en diferentes dispositivos se ha incrementado el número de 

trabajos de investigación dedicados al reconocimiento de gestos encontrando 
en la literatura algunos que se valen de componentes de hardware mientras 
otros utilizan técnicas de reconocimiento de imágenes en donde se enfrentan 
en primera instancia al problema de la luminosidad. Recientemente ha 
surgido un auge en el uso de dispositivos de captura de imágenes de 
profundidad mediante cámaras infrarrojas.  

Las aplicaciones de computación gestual «gesture computing» en este trabajo 
se agrupan en:  

• Reconocimiento de las lenguas de señas de los sordomudos. 

• Uso de gestos corporales para interacción con la computadora, como el 
caso de los videojuegos. 

• Uso de gestos con las manos para interactuar con algunas aplicaciones. 

En la literatura es posible encontrar decenas de artículos que tratan el tema 
de «gesture computing», algunos enfocándose en alguna técnica en particular 
y otros dedicados a las aplicaciones. En este capítulo se incluyen solamente 
algunos trabajos representativos que ilustran las líneas de investigación 
generales. 

 

2.1 Lenguajes de Señas 
Entre los trabajos que se han desarrollado para el reconocimiento de gestos 

se encuentra el reconocimiento de la lengua de señas utilizada por los 
sordomudos. Existen variantes en los gestos utilizados en diferentes países 
encontrando por ejemplo la lengua de señas americana para Estados Unidos 
y algunos países que la han adoptado, la lengua de señas francesa, la lengua 
de señas mexicana, entre otras. En el reconocimiento de gestos se han 
utilizado dispositivos de «hardware», así como reconocimiento de imágenes. 
Entre los trabajos que se encuentran en la literatura se indican algunos de 
estos.  
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El uso del lenguaje de señas fue una de las primeras formas de comunicarse 
entre los humanos antes de la invención del lenguaje hablado o del escrito.  

 

Los primeros trabajos que se han encontrado se publicaron en congresos 
desde finales de la década de 1990. En 2006 se encuentra el trabajo de [1] de 
un reconocedor, a partir de imágenes de la Lengua de Señas Griega (LSG) (Fig. 
3) con la intención de utilizarlo en los servicios públicos como un intérprete 
de la LSG a griego hablado permitiendo a las personas sordas comunicarse 
mediante su forma natural de hablar. La propuesta reconoce palabras 
deletreadas con el dedo también, también podría ser usado como entrenador 
para estudiantes sordos durante su intento de aprender palabras habladas en 
griego.   

En este trabajo se estudian dos casos: Reconocimiento de señas aislada 
(letras del alfabeto) y Reconocimiento de señas continuo (intentando 
reconocer palabras). En el segundo caso el sistema es responsable de 
encontrar los límites de cada palabra. El sistema reconoce en este momento 
54 Palabras y 17 letras del alfabeto griego, haciendo un total de 71 
signos/palabras. La tasa de reconocimiento reportada se encuentra entre el 
89.10% y el 99.47 lo que permite considerar su enfoque como una alternativa 
de comunicación. El reconocimiento se hace mediante cadenas ocultas de 
Markov entrenadas para reconocer cada una de las señas. En este trabajo 
también se inició un estudio para formar palabras con base en cinco modelos 
gramaticales. Se reporta una tasa de reconocimiento de hasta cinco señas por 
segundo. 

Fig. 3 Letras del alfabeto de la Lengua de 
Señas Griega. Fuente [1] 
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En 2006 se reporta el trabajo de [2] que reconoce la Lengua de Señas 
Española utilizando un guante (de color azul) para facilitar la segmentación 
de la seña de interés mediante la conversión de imágenes RGB (Rojo, Verde, 
Azul) al modelo HSV (Matíz, Saturación, Valor). El reconocimiento de las señas 
se hace generando una muestra de cien puntos obtenidos del contorno de la 
mano, que se han encontrado como suficientes para representar geometrías 
complejas. También es un número suficientemente pequeño para que el 
procesamiento sea rápido. En los resultados reportan que se tuvieron que 
eliminar las señas de la letra T y F (Fig. 4) dado que su contorno es similar. Se 
reporta que con una computadora a 3Ghz usando la biblioteca «OpenCV» se 
procesaron 12 cuadros por segundo. La tasa de reconocimiento de las señas 
del alfabeto de la LSE varía entre el 55.3% y el 99.7%. Por último, se menciona 
que un trabajo futuro es tratar con las señas dinámicas como la letra Z.  

En 2011 se reporta en una revisa el trabajo de [3] para el reconocimiento de 
gestos del alfabeto de la Lengua de Señas Árabe (LSA). Los gestos obtenidos 
en vídeo se pre procesan para segmentar las manos cubiertas con un guante 
de color específico que permite la segmentación. Las manos segmentadas se 
encapsulan en una caja delimitadora y se transforman en el dominio de la 
frecuencia usando la Transformada del Coseno Discreto (TCD) obteniendo 
vectores de características aplicando codificación zonal a los coeficientes de 
TCD con valores de corte variables. Utiliza también técnicas de clasificación 
tales como KNN y clasificadores polinómicos para determinar la similitud de 
patrones en forma independiente del usuario. Se reporta una tasa de 
clasificación correcta promedio del 87%. 

 En 2012 se reporta el trabajo de [4] para el reconocimiento del alfabeto de 
la Lengua de Señas Mexicana (LSM) utilizando un dispositivo Kinect para 
facilitar la segmentación de las manos. Esta propuesta se indica que es una 
alternativa para comunicación entre personas con problemas auditivos, que 
se comunican mediante el LSM y para personas que quieran aprender este 
lenguaje.  

El sistema toma como entrada imágenes obtenidas a través de la cámara 
infrarroja del dispositivo Microsoft Kinect®. Utiliza una frecuencia de 

Fig. 4 Letras difíciles de distinguir 
del alfabeto de la LSE 
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muestreo de una imagen por segundo, aunque la velocidad de reconocimiento 
es menor. Una de sus principales distinciones es el uso de un umbral mínimo 
de similitud entre la imagen procesada y los patrones; cuando se supera el 
umbral se asume que se trata de otra seña que de no encontrarse en los 
patrones se añade solicitando al usuario que indique su etiqueta 
correspondiente. Esta propuesta utiliza un modelo de neurona para 
representar a cada uno de los patrones que se reconocen, una misma seña 
puede tener varios patrones que la representan. El umbral sirve para soportar 
pequeñas variaciones entre la seña ejecutada y el patrón con que se compara. 
La tasa de reconocimiento reportada varía entre el 65% y el 89% debido a 
que algunas señas son muy similares como el caso de la G y la H, la S y la T, la 
U y la R. En la Fig. 5 se muestra un ejemplo de reconocimiento y aprendizaje 
del sistema tomado de [1]. 

 

 

En [5] se utiliza el dispositivo LEAP Motion® para el reconocimiento de la 
Lengua de Señas Americana (LSA) utilizando un modelo 3D y la técnica de 
clasificación k-NN y Máquina de Soporte Vectorial «Support Vector Machine». 
Reportan una tasa de clasificación de 72.78% usando k-NN y de 79.83% 
usando máquina de soporte vectorial (SVM).  

  

 

Fig. 5 Ejemplo de aprendizaje-reconocimiento 
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2.2 Gestos Corporales 
Existen diversas aplicaciones en donde se han encontrado útiles los gestos 

realizados con el cuerpo de una persona. Es el caso del trabajo [6] en que se 
aplica en un quirófano en que se le permite al cirujano acceder a la 
información del paciente mediante gestos realizados con el cuerpo utilizando 
como dispositivo de captura al Kinect®, los autores reportan que se ha 
obtenido hasta un 92.26% de éxito con una confianza de 89.97% en parte 
como consecuencia del uso del contexto para desambiguar algunas 
secuencias de gestos. 

En [7] se reconocen los gestos realizados con ambos brazos de una persona 
para utilizarlos como señaladores de un indicador puntual. En este caso se 
utiliza la técnica de segmentación mediante color de la piel «skin detection». 

En [8] se enfoca a reconocer la cabeza y las manos para formar gestos en 
forma genérica, es decir, sin una aplicación en particular. Utiliza las técnicas 
de visión 3D mediante dos cámaras acopladas con software y el esquema de 
color HSV, la técnica de HOG «Histogram Of Gradients» para detectar los 
brazos y la cabeza, de los brazos se ubican las manos. La clasificación se hace 
con cadenas de Markov ocultas. 

 

2.3 Gestos usando las manos para interactuar con 
aplicaciones 

En años recientes las aplicaciones de los gestos con la mano han estado en 
constante aumento, algunas de ellas por el desarrollo de interfaces como el 
dispositivo LEAP(R) que permite sustituir el ratón como apuntador en una 
computadora.  

En [9] los autores hacen el reconocimiento de gestos de las manos mediante 
el procesamiento de imágenes RGB convertidas al esquema YCbCr, los 
momentos de Hu para encontrar el centroide de las regiones de interés y una 
red neuronal como clasificador. En sus trabajos futuros los autores tienen 
considerado migrar sus algoritmos a un circuito integrado para incorporarlo 
en dispositivos móviles y contar con un control remoto basado en gestos para 
el control de dispositivos electrónicos. 

En [10] se trabaja en una interfaz para el control de dispositivos electrónicos 
en casas inteligentes, en este caso se hace uso del Kinect® reportando un 
98.50% de reconocimiento. La clasificación se hace con árboles de decisión. 
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CAPÍTULO III MARCO TEÓRICO 
En el marco teórico se verán dos grandes áreas. La primera que se presenta 

es la de Reconocimiento de Imágenes por Computadora. Este tema es esencial 
para comprender el reconocimiento de gestos que se utilizan como método 
de interacción con la computadora, la cual es parte principal del trabajo; por 
otro lado, se tienen los Cubos de Datos que será el objetivo de la interacción 
gestual. De esta manera es posible combinar estas dos áreas y lograr 
interactuar con grandes bases de datos a través del reconocimiento de gestos. 

 

3.1 Reconocimiento de imágenes por Computadora 
El reconocimiento de imágenes por computadora o también conocido como 

visión computacional o análisis de imágenes por computadora, trata de 
emular de alguna manera la capacidad de como la vista y cerebro identifican, 
a partir de la información que llega a los ojos, los objetos que nos interesan y 
su posición en el ambiente, mediante la computadora. Esto es que, a través la 
interpretación de imágenes adquiridas por dispositivos de captura, como 
puede ser una cámara, se puedan reconocer los diversos objetos en el 
ambiente y su posición en el espacio. A pesar de que esta actividad parece ser 
relativamente sencilla para los humanos, muchos años de investigación han 
demostrado que el reconocimiento de imágenes por computadora es un 
problema muy complejo de resolver [12]. Debido a la importancia que 
representa la visión para las personas en las actividades diarias y el poder 
hacer uso de la computación para reemplazarla o al menos emularla de alguna 
manera, cuando la persona tiene una deficiencia total o parcial, o cuando se 
requiera de esta actividad prescindiendo de la persona misma, es un 
problema que se intenta resolver activamente hoy en día. 

Algunas preguntas que se pueden contestar mediante la visión son: ¿Dónde 
estoy?, ¿Qué hay a mí alrededor? y ¿Hacia dónde voy? 

3.1.1 Etapas para el Reconocimiento de Imágenes 
En general, para llevar a cabo el reconocimiento de imágenes se deben de 

seguir las siguientes etapas: 

• Captura o Adquisición  
• Pre-Procesamiento 
• Segmentación 
• Extracción Rasgos y Descripción 
• Reconocimiento 

En la Fig. 6 se puede apreciar el proceso gráficamente. 
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La parte de la captura o la adquisición de la imagen se puede realizar con la 
ayuda de diversos dispositivos electrónicos como cámara digital, teléfono 
móvil, o algunos más complejos como el Microsoft Kinect®, entre otros. La 
diferencia recaería en la calidad de la imagen tomada que repercute en las 
características que se van a poder tomar en cuenta para el reconocimiento de 
objetos en los procesos posteriores del reconocimiento de imágenes. 

Después viene la parte de procesamiento y pre-procesamiento. Esta parte es 
importante para obtener una imagen fiable para identificar objetos de interés. 
Intervienen procesos de filtrados para remover ruido no deseado que pueda 
entorpecer o dificultar el proceso de reconocimiento. 

En la parte de segmentación es donde se lleva a cabo el proceso de detección 
de objetos de interés. Intervienen paradigmas de umbralado, etiquetado de 
regiones, clasificación de pixeles, entre otros.  

En la extracción de rasgos se puede obtener información sobre bordes, 
esquinas o detección de vértices, entre otras características que se pueden 
tomar en cuenta para el proceso de descripción y reconocimiento de objetos. 

Por último, en la parte de reconocimiento, una vez teniendo la información 
adecuada, se pueden formular hipótesis y clasificar objetos para poder 
identificarlos. 

 

 

 

Fig. 6 Etapas generales para el reconocimiento de imágenes. 
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3.1.1.1 Proceso de Reconocimiento de Objetos 
Dentro de la etapa de Reconocimiento se encuentra el reconocimiento de 

objetos, esta es una parte más específica cuyas fases del proceso son las 
siguientes:  

• Extracción de Rasgos 
• Formador de Hipótesis 
• Verificador de Hipótesis 
• Banco Modelos 
• Clase de Objeto 

En la Fig. 7 se puede apreciar el proceso gráficamente. 

 

 
3.1.2 Reconocimiento Gestual 

Dentro del área de reconocimiento de imágenes por computadora se pueden 
encontrar cuatro sub-áreas de interés. 

• Reconocimiento Gestual 

• Detección y Reconocimiento de Objetos 2D y 3D. 

• Seguimiento de Objetos 

• Conteo de Objetos 

Este trabajo se enfoca en el área del Reconocimiento Gestual. En esta área 
concerniente a las ciencias de la computación, se tiene como objetivo llevar a 
cabo la interpretación de gestos humanos mediante algoritmos matemáticos. 

El reconocimiento de gestos y su implementación en sistemas 
computacionales u otras aplicaciones como videojuegos, se ha convertido en 
una alternativa de interacción muy popular hoy en día. Este tipo de 
interacción permite que la comunicación hombre-máquina fluya de manera 
natural. El reconocimiento de gestos a través de visión por computadora tiene 

Fig. 7  Proceso para el reconocimiento de objetos. 
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el potencial de que al momento de que se dé la interacción entre el hombre y 
la maquina sea realice de manera intuitiva y por lo tanto ayude a ser efectiva 
[13].  

El reconocimiento gestual puede referirse a: gestos con las manos, con la 
cara, con el cuerpo e incluso con una combinación de las variaciones 
mencionadas.  En este caso se percibe con más profundidad el reconocimiento 
de gestos de las manos de seres humanos. 

3.1.2.1 Reconocimiento Gestual con las Manos 
Un gesto se puede definir como la acción o movimiento que es realizado con 

el propósito de comunicar un sentimiento o una intención [11]. 

El reconocimiento gestual con las manos es un tema importante de 
investigación para situaciones en donde se requiere comunicación en silencio 
con lenguaje de señas. Los sistemas basados en reconocimientos de gestos 
ayudan en la comunicación silenciosa, además de que pueden ser de ayuda 
para las personas en el aprendizaje de lenguaje de señas [14].  

 

3.1.3 Momentos de Hu 
Los primeros momentos que se utilizaron para el tratamiento de imágenes 

fueron los propuestos por Hu en 1962 [31]. En forma discreta se expresan 
de la siguiente manera: 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 = ��𝑥𝑥𝑝𝑝𝑦𝑦𝑝𝑝𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 
𝑁𝑁

𝑦𝑦=0

𝑀𝑀

𝑥𝑥=0

 

3.1.3.1 Momentos Centrales 

Existen tres propiedades importantes en los descriptores que se buscan en 
el reconocimiento de patrones, estas son: invariancia a la traslación, la 
invariancia a la escala y la invariancia a la rotación. La invariancia a la 
traslación se logra con la ayuda de los momentos centrales. Estos se extraen 
de una imagen centrada con respecto a su centroide [15]. 

𝜇𝜇𝑝𝑝𝑝𝑝 = ��(𝑥𝑥 − �̅�𝑥)𝑝𝑝(𝑦𝑦 − 𝑦𝑦�)𝑝𝑝𝑓𝑓(𝑥𝑥,𝑦𝑦) 
𝑁𝑁

𝑦𝑦=0

𝑀𝑀

𝑥𝑥=0

 

donde:   

 �̅�𝑥 = 𝑚𝑚10
𝑚𝑚00

 y  𝑦𝑦� = 𝑚𝑚01
𝑚𝑚00
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También existen los momentos invariantes de Tsirikolias-Mertzios, los 
cuales están dados por,  

𝑚𝑚𝑘𝑘 = 1
𝑁𝑁

 ∑ �
𝑎𝑎𝑗𝑗−𝑎𝑎�
𝜎𝜎
�
𝑘𝑘

, 𝑘𝑘 = 1,2,3, . .𝑁𝑁
𝑗𝑗=1   

con: 

  𝑎𝑎� = 1
𝑁𝑁

 ∑ 𝑎𝑎𝑗𝑗  𝑁𝑁
𝑗𝑗=1  

  𝜎𝜎 = � 1
𝑁𝑁−1

 ∑ (𝑎𝑎𝑗𝑗 − 𝑎𝑎�)2 𝑁𝑁
𝑗𝑗=1  

donde: 

  𝑎𝑎� es la media aritmética  

 𝜎𝜎 es la desviación estándar para un conjunto de datos 𝛼𝛼𝑗𝑗  con  𝑗𝑗 =
1,2, . .𝑁𝑁.  

Para aplicar estos conceptos en el caso de segmentar imágenes, se utiliza la 
correspondiente transformación 2D. 

𝑚𝑚𝑝𝑝𝑝𝑝 =
1
𝑀𝑀𝑁𝑁

 ���
𝑥𝑥 − �̅�𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

�
𝑝𝑝
�
𝑦𝑦 − 𝑦𝑦�
𝜎𝜎𝑦𝑦

�
𝑝𝑝

𝑓𝑓(𝑥𝑥, 𝑦𝑦) 
𝑁𝑁

𝑦𝑦=1

𝑀𝑀

𝑥𝑥=1

 

donde: 

𝑝𝑝 = 0,1,2, …  𝑞𝑞 = 0,1,2, … 

 
3.1.4 Aprendizaje de Máquina 

El aprendizaje de máquina o aprendizaje automático (del inglés, «Machine 
Learning») es un proceso usado por computadoras que sirve para identificar 
automáticamente complejos patrones de información. Puede tener aplicación 
en diversas áreas de la computación como por ejemplo se puede usar para 
detección de rostros, reconocimiento de voz, juegos de inteligencia artificial, 
etc. 

El procedimiento general que debe seguir la computadora es primeramente 
que aprenda de información obtenida previamente, patrones de interés para 
que posteriormente al obtener información nueva pueda identificar o 
clasificar la información observada [16]. Se ha encontrado en la literatura que 
se han desarrollado diversos algoritmos de aprendizaje automático a través 
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del tiempo, como los son: los árboles de decisión («Decision Tree»), redes 
neuronales, máquinas de soporte vectorial («Support Vector Machine»), 
agrupamiento, Redes Bayesianas («Bayesian Networks») y «Boosting» [13]. 
Como ejemplo se puede observar en el software «Visual Gesture Builder» 
desarrollado por Microsoft® que utiliza algoritmos de «AdaBoost» 
(«Adaptative Boost») para el entrenamiento de gestos discretos. 

3.1.4.1 Algoritmo AdaBoost 
Adaboost («Adaptive Boost») es un algoritmo de «Boosting» presentado por 

Freund, el cual construye un clasificador fuerte («strong classifier») por medio 
de una combinación de clasificadores débiles («weak classifiers») [17]. La idea 
es aplicar diferentes algoritmos de clasificación, los cuales se pueden 
denominar como clasificadores débiles, sobre un conjunto de datos 
determinado y tomando en cuenta los resultados de estos utilizar los que sean 
más convenientes para el caso y así formar un clasificador fuerte. 

 

3.1.5 Sensor Kinect  
El dispositivo de Microsoft Kinect® (Fig. 8) es uno de los más populares 

dispositivos disponibles en el mercado entre desarrolladores involucrados en 
el área de reconocimiento de imágenes. Se desarrolló primeramente para 
utilizarse como medio de entretenimiento en consolas de videojuegos [18]. 

 

 

El sensor de Kinect es un dispositivo físico que cuenta con tecnología de un 
sensor de profundidad, cámara de color integrada, un emisor de infrarrojo 
(IR), además de contar con micrófono para captura de audio (en la Fig. 9 se 
aprecia el rango de visión). Permite la detección de localización y 
movimiento de personas. La versión Microsoft Kinect® v2 tiene una 
fidelidad tres veces mayor comparada con la versión anterior [13]. 

Fig. 8 Sensor Microsoft Kinect® v2 
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El kit de software de desarrollo de Kinect para Windows versión 2.0 
(«Kinect for Windows SDK 2.0») brinda a los desarrolladores las 
herramientas, drivers y API’s necesarias para desarrollar aplicaciones 
basadas en el uso del Kinect. Entre las características que se pueden 
aprovechar para el reconocimiento de personas destaca que puede seguir 
hasta seis personas y 25 puntos de referencia por persona. El sensor junto 
con el SDK permite el desarrollo de aplicaciones que interactúan con el 
usuario a través de movimientos, gestos o de comandos hablados lo cual 
resulta en una interacción más natural con la computadora [13]. 

 

 

3.2 Cubos de Datos  
En la base de cualquier sistema OLAP se encuentra el concepto de cubo OLAP 

[29] o cubo multidimensional. Se compone de hechos numéricos como 
medidas, que se clasifican por dimensiones [30] (Fig. 10). El cubo de 

Fig. 10 Cubo de datos de ejemplo. En el eje X se muestra la dimensión State, en el eje Y 
se muestra la dimensión Year y en el eje Z se muestra la dimensión de Indicator. 

Fig. 9 Rango de visión de Microsoft Kinect® v2. 
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metadatos es típicamente creado a partir de un esquema en estrella o copo de 
nieve, esquema de las tablas en una base de datos relacional. 

3.2.1 Procesamiento Analítico En Línea 
Por otra parte, también se tiene el concepto de Procesamiento Analítico en 

Línea que comúnmente se conoce como OLAP («On-Line Analytical 
Processing») en el ámbito de las bases de datos. Este a diferencia del 
procesamiento OLTP es más rápido al ejecutar sentencias 'SELEC T'.  

 

Las herramientas de OLAP presentan al usuario una visión multidimensional 
de los datos para cada actividad que es objeto de análisis. El usuario formula 
consultas a la herramienta OLAP seleccionando atributos de este esquema 
multidimensional sin conocer la estructura interna del almacén de datos. La 

Fig. 11 Ejemplo de la operación dice en un cubo de datos. 
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herramienta OLAP genera la correspondiente consulta y la envía al gestor de 
consultas de sistemas (SELECT). 

 
3.2.4 Preguntas de Interés 

Las preguntas de negocio o preguntas de interés son indagaciones a las bases 
de datos de una empresa o institución con el fin de encontrar datos valiosos o 
verificar situaciones que están relacionadas con diferentes tipos de 
decisiones. A través de diversas investigaciones se han llegado a definir siete 
tipos de preguntas, las cuales se enlistan en la Tabla 1, que han sido las más 
recurrentes a resolver en las empresas o instituciones [19]. 

 

Tabla 1 Tipos de Preguntas de Negocio [19]. 

Tipo Pregunta Descripción 
Puntual Revisar el valor o hecho de interés, de un 

elemento, en un momento, en un lugar, 
etc. 

Rango Revisar el acumulado de hechos, 
acotado por los rangos en las variables 
de interés. 

Eficiencia En base a los hechos de interés, calcular 
su porcentaje de incremento o 
decremento en dos periodos con rangos 
en todas las variables. 

Eficiencia Grupal En base a los hechos de interés con su 
porcentaje de incremento o decremento, 
indicar los n “mejores” elementos en dos 
periodos. 

Conservación/Perdida En base a los hechos y una variable de 
interés, en dos periodos de tiempo, 
observar los elementos, ya sea que 
permanecen o que desaparecen o sea 
revisar los n “buenos” elementos, en un 
periodo y otro. 

Temporalidad En base a los hechos y una variable de 
interés, observar los n “mejores” 
elementos que permanecen, en dos o 
más periodos de tiempo. 

Tendencias En base a hechos y una variable de 
interés, buscar en un rango de tiempo, 
los n elementos de interés que 
mantienen una tendencia en p lapsos de 
tiempo. 
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CAPÍTULO IV DESARROLLO DE LA 
PROPUESTA 

En el desarrollo de este trabajo se ha planteado resolver la problemática de 
como interactuar con aplicaciones a distancia, a causa de distintas dificultades 
que se pueden presentar en un ambiente de trabajo, de igual forma tener 
aplicaciones que no saturen la visibilidad al usuario y también de gran 
importancia sierva como apoyo a la sociedad de personas con problemas 
auditivos. 

La solución que se propone es desarrollar una aplicación que tenga la 
posibilidad de interacción a través de gestos del usuario. Lo cual implica que 
el usuario puede operar desde cierta distancia alejado del ordenador e igual 
poder realizar actividades adicionales sin estar adherido a un periférico 
tradicional. 

Asimismo, otra ventaja que se puede encontrar es que al tener comandos o 
atajos definidos como gestos libera espacio en pantalla que de otra manera se 
tendría que ocupar colocando botones u otros elementos. 

Por último, el definir adecuadamente gestos que representen de alguna 
manera un lenguaje de señas, apoya a que personas con problemas auditivos 
interactúen con sistemas que sirvan como intérpretes. 

 

4.1 Análisis del Sistema 
El sistema radica en dos etapas principales para el cumplimiento del objetivo 

deseado. Una es la etapa de entrenamiento, que consta de realizar un 
adiestramiento por medio de análisis de archivos de imágenes para así lograr 
su identificación, clasificación y etiquetado de patrones; llevando así a la 
siguiente etapa, la de reconocimiento, que consta de procesar las imágenes en 
tiempo real de gestos que realiza el usuario para así ejecutar consultas 
deseadas y mostrar la información requerida. Otro aspecto a tomar en cuenta 
es la selección del cubo de datos, que es donde se decide qué información se 
desea mostrar. 

 

4.1.1 Requerimientos de la Etapa de Entrenamiento 
Dentro de los requerimientos para esta etapa están: 

• Tomar imágenes donde se muestren gestos que serán marcados. 
Este requerimiento se satisface agregando la función de Captura al sistema. 

 
• Filtrado de imágenes para remover posible ruido. 
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• Obtención de objetos de interés.  
Estos requerimientos se satisfacen agregando la función de 
Filtro/Segmentación al sistema. 

 
• Agrupar imágenes que sean similares.  

Este requerimiento se satisface agregando la función de Agrupamiento al 
sistema. 
 

• Permitir el etiquetado supervisado de las imágenes agrupadas. 
Este requerimiento se satisface agregando la función de Etiquetado al sistema. 

 
4.1.2 Requerimientos de la Etapa de Reconocimiento 

Los requerimientos para esta otra etapa son: 
• Seleccionar distintos cubos de datos. 
• Mostrar la información de las consultas que se realicen al cubo de datos 

seleccionado. 
• Cargar archivo con patrones etiquetados.  
• Mostrar imagen (de profundidad) de lo que está viendo el dispositivo 

Kinect. 
• Mostrar en texto e imagen representativa los gestos que se reconozcan. 
• Una vez completada una operación OLAP poder seleccionar 

parámetros de dimensión y valor realizar las consultas. 
• Mostrar en texto la operación OLAP completada. 

Para satisfacer estos requerimientos se crea un módulo general de 
Reconocimiento. 
 

4.2 Casos de Estudio   
Para la realización de este trabajo se toma como referencia dos casos de 

estudios, uno es sobre una base de datos con información tomada del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); el otro es sobre datos referentes 
a la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

4.2.1 Base de Datos de INEGI 

Para este caso se diseña y crea una base de datos a partir de información 
pública del INEGI1. 

                                           
1 . Estos datos están a disposición general a través de su sitio web: http://www.inegi.org.mx/, 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/descarga/ 
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Se toma en cuenta solo información agrícola como información de interés. La 
cual presenta información de los años 1998, 2003 y 2008 de todos los estados 
de México a nivel municipio. 

La base de datos cuenta con una tabla general que contiene todos los campos 
para los indicadores. 

A partir de la tabla general se generan diversas tablas subsecuentes. 
Primeramente, se crean tablas para cada uno de los estados de la república 
mexicana. 

Las columnas más destacadas son las de [Cve_Entidad], [Cve_Municipio], 
[Tema_nivel_1], [Tema_nivel_2], [Tema_nivel_3], [Indicador], [Unidad], [Año]. 
Todas estas columnas son fundamentales para formar el cubo de datos y 
poder definir las dimensiones de manera adecuada.  

 
También se definen tablas tipo catálogo de Unidades de Medida e Indicadores. 

 
 De esta manera la base de datos queda diseñada con el modelo entidad-
relación. 
 

4.2.2 Base de Datos de UPN 
Para este caso también se diseña y crea una base de datos, a partir de 

información pública de la UPN. Para esta se tuvo que analizar y limpiar la base 
debido a que contenía información errónea (datos incompletos, incorrectos, 
inexactos, no pertinentes, etc.) que no eran útiles para las consultas 
requeridas.   

 
4.2.3 Cubos de Datos para los Casos de Estudio 

En el diseño del cubo de datos se definen tres dimensiones principales: 
Tiempo, Lugar e Indicadores. Estas definiciones se aplican para crear cubos de 
las bases de datos antes mencionadas. 

Uno de los cubos de datos formados está basado en la base de datos de INEGI, 
se puede ver una representación de este en la Fig. 12. El otro cubo de datos 
que se usa como para realizar las pruebas de las consultas es sobre la base de 
UPN. Cabe mencionar que ambos cubos están construidos bajo la misma 
estructura, con las mismas dimensiones. 
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A partir de los cubos de datos creados se pueden realizar consultas haciendo 
uso de las operaciones OLAP. En la Tabla 2 se muestra una clasificación de 
tipos de preguntas y su comparativa con dichas operaciones con las que se 
podrían resolver.  

 

Tabla 2 Tipos de Preguntas de Negocio y como responderlas con la operación OLAP 
correspondiente 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3, se muestran algunas preguntas de interés, así como las 
distintas operaciones OLAP que conllevan a su respuesta, esto ilustra la 
utilidad de dichas operaciones. 

Tipo Pregunta Operación OLAP 
Puntual Dice – Slice 

Rango Dice 

Conservación/Perdida Dice + Roll Up – Drill Down 
Slice + Roll Up – Drill Down 

Temporalidad Dice + Roll Up – Drill Down 
Slice + Roll Up – Drill Down 

Tendencias Dice + Roll Up – Drill Down 
Slice + Roll Up – Drill Down 

Fig. 12 Representación de cubo de datos formado a partir de base de datos que se creó 
con información del INEGI. 
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Tabla 3 Ejemplos de Preguntas de Interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Propuesta de un Lenguaje Gestual para el Análisis de 
Datos 

En esta sección se presentan los gestos que se proponen como 
representación para cada una de las operaciones OLAP que se eligieron para 
este trabajo de investigación.  

Se definieron en total siete gestos que se convierten en cuatro operaciones 
OLAP incluyendo dos gestos extras; uno como indicación de inicio de 
operación y el segundo para su cancelación. 

Adicionalmente a estas operaciones se definen los gestos señalando los 
números del uno al cinco para la selección de entre múltiples opciones (Fig. 
13). 

 

 

 

Pregunta Operación 
OLAP 

¿Cuál fue la producción de frijol en 2008 en el estado de 
Sinaloa? 
¿En qué mes del año se piden más prestamos? 

Slice 

¿Cantidad de personas que han estado involucrada en la 
agricultura por años? 
¿Qué es lo que más se cosecha por zonas? 
¿En qué zona se siembra más comparado por años? 

Dice 

¿Cuál fue la producción de frijol en   Sinaloa por cada 
municipio en 2008?   
¿Cantidad de hectáreas cosechadas por 
Estado/Municipio? 

Drill-Down 
Roll-Up 

Fig. 13 Representación de gestos de los números del uno al cinco. 
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4.3.1 Descripción de Operaciones OLAP y Definición de Gestos Propuestos 
Para cada operación se define un set de gestos que al ejecutarlos completan 

dicha operación. El inicio de cada operación OLAP es el mismo y tiene 
variaciones en los cuadros subsecuentes. 

Para la definición de los gestos que se presentan como las diversas 
operaciones OLAP se toman en cuenta algunos factores que se consideran 
importantes al momento de ponderar al usuario como el principal elemento 
ejecutor de dichas operaciones. Se explicará cada factor a continuación: 
Aprendizaje Sencillo, gestos fáciles de recordar y ejecutar que no requieran de 
mucho esfuerzo de aprendizaje; Naturales, gestos simples que sean 
interpretados con movimientos naturales de las manos; Intuitivos, gestos que 
tengan una asociación cognitiva con la operación que ejecutan; Comodidad, 
minimizar estrés y tensión de los músculos al interpretar los gestos por largos 
periodos de tiempo.  

Además de estos factores algunos gestos fueron influenciados por señas 
definidas en el Lenguaje de Señas Mexicano. 

Para esta investigación fueron cuatro operaciones que se consideran como 
principales las cuales se toman en cuenta. Estas son las operaciones «Drill 
Down», «Roll Up», Dice y «Slice», las cuales se explicarán con más detalle a 
continuación. 

4.3.1.1 Drill Down 
 En un dominio con valores organizados como una jerarquía, permite  pasar 
de un nivel superior a un nivel inferior el cual contiene información con más 
detalle; por ejemplo, si se define un dominio de 'Lugar' donde se tiene una 
jerarquía que va de nivel 'País', a nivel 'Estados', a nivel 'Municipio' donde el 
inferior es este último y el superior es el primero mencionado, se podría pasar 
de nivel 'País' a nivel 'Estado' para un 'País' determinado, o de nivel 'Estados' 
a nivel 'Municipio' para un 'Estado' determinado. 

 
 Para esta operación se establece la secuencia de gestos mostrada en la Fig. 14 
como propuesta. 
  

Fig. 14 Representación gráfica de los gestos que en conjunto representan la 
operación OLAP Drill Down. 
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4.3.1.2 Roll Up 
 Se aplica también en jerarquías pasando de un nivel inferior a un nivel de 
agregación más general; por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo anterior 
visto para la operación «Drill Down» en este caso es posible pasar del nivel 
inferior ‘Municipio' a un nivel superior ‘Estado', donde se obtiene la 
información agrupada por 'Estado'. En términos generales «Roll Up» y «Drill 
Down» son operaciones opuestas, mientras la primera sube en nivel de 
jerarquías a un nivel de agrupación, la segunda baja a un nivel de detalle. 

 
 Para esta operación se determina la secuencia de gestos mostrada en la Fig. 
15 como propuesta. 

 
4.3.1.3 Dice 
 Permite seleccionar un sub-conjunto de datos a partir del conjunto de datos 
completo; por ejemplo, si se tiene un conjunto de datos donde se puede 
encontrar información de distintos años y distintos lugares, se podrían 
seleccionar un sub-conjunto de datos solo de los años '2010' y '2011', y de los 
municipios 'Guasave' y 'Mazatlán'. 

 
 Para esta operación se determina la secuencia de gestos mostrada en la Fig. 
16 como propuesta. 

 

Fig. 15 Representación gráfica de los gestos que en conjunto representan la operación OLAP Roll 
Up. 

Fig. 16 Representación gráfica de los gestos que en conjunto representan la 
operación OLAP Dice. 
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4.3.1.4 Slice 
 Permite seleccionar un valor dentro de una sola dimensión, lo que provoca 
en este ambiente multidimensional que se reduzca una dimensión del 
conjunto de datos; por ejemplo, si se tiene un conjunto de datos donde se 
encuentra información de ventas de distintos años y de distintos lugares, 
estas serían las dimensiones, se podrían seleccionar ventas únicamente del 
estado 'Sinaloa', por lo que la dimensión de lugar es reducida a un solo estado 
y se deja de considerar como una dimensión. 

 
 Para esta operación se determina la secuencia de gestos mostrada en la Fig. 
17 como propuesta. 

4.3.1.5 Pivot 
 Permite girar el cubo para ver sus diversas caras, dando otra perspectiva 
sobre los datos. Para esta operación se determina la secuencia de gestos 
mostrada en la Fig. 18 como propuesta. 
 

 
 

4.4 Entrenamiento de Gestos  
Para el desarrollo de esta etapa se presentan dos alternativas o métodos que 

se analizaron y probaron. El primer método que se presenta es haciendo uso 
de herramientas de software desarrolladas por Microsoft®. Para el segundo 
método se crean herramientas propias basándose en algoritmos de 
segmentación, agrupación y clasificación. 

 

Fig. 17 Representación gráfica de los gestos que en conjunto representan la 
operación OLAP Slice. 

Fig. 18 Representación gráfica de los gestos que en conjunto representan la 
operación OLAP Pivot. 
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4.4.1 Método 1. Entrenamiento de Gestos por Medio de Softwares 
Acoplados al Kinect. 

En esta sección se verán a detalle dos softwares que se emplean junto con el 
dispositivo Kinect para el entrenamiento de los gestos. Cabe mencionar que 
estos softwares son los mínimos necesarios para el entrenamiento de gestos 
utilizando directamente este dispositivo.  

El primero es el Kinect Studio v2.0, este software fue desarrollado 
especialmente por parte de Microsoft para grabar videos utilizando Kinect. 

El segundo es el Visual Gesture Builder, el cual se utiliza para la definición de 
la base de gestos. En el diagrama de la Fig. 19 se muestra la relación de dichos 
programas. 

 

 

 

Fig. 19 Diagrama de proceso de entrenamiento y creación de base de datos de gestos 
haciendo uso de Kinect Studio y Visual Gesture Builder. 
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4.4.1.1 Kinect Studio v2.0 

«Kinect Studio v2.0» sirve particularmente como medio para grabar videos 
desde el dispositivo Kinect que contienen información interna (meta-datos) 
útiles para el entrenamiento de gestos posterior (Fig. 20).   

Éste es una versión mejorada de Kinect Studio v1, el cual fue adaptado para 
utilizase con el nuevo sensor de Microsoft Kinect® v2. Éste brinda más 
control y personalización de la información que se quiere obtener. La nueva 
interfaz de usuario ofrece además mayor personalización de las diferentes 
vistas.  

Utilizando las diferentes vistas es posible identificar con más claridad si los 
videos grabados contienen la información adecuada de los gestos que se 
entrenarán. 
4.4.1.2 Visual Gesture Builder como Herramienta para el Entrenamiento de Datos 

El «Visual Gesture Builder» es un software que utiliza técnicas de aprendizaje 
automático para entrenar y definir un gesto, conforme a datos previamente 
recolectados. 

Lo que se realiza con este programa es marcar o «taggear» múltiples videos 
que contiene información del cuerpo. Una vez que se tienen estas marcas con 
metadatos en los videos, estos son utilizados por un entrenador de 
aprendizaje automático para poder extraer la definición del gesto de dichos 
videos. La definición de los gestos es necesaria posteriormente para la 

Fig. 20 Imagen del software Kinect Studio 2.0 utilizado para captura de videos con 
metadatos. En la imagen se puede apreciar en la parte izquierda la vista de ‘nube de punto 

gris’. 
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detección de gestos en tiempo real con la implementación adecuada en el uso 
de la aplicación desarrollada. 

 

Los pasos que se siguieron para definir la base de datos de gestos son los 
siguientes:  

• Creación de una solución que contenga el grupo de proyectos de 
gestos (Fig. 21). 

• Creación de proyectos de gestos. 
• Agregar los videos (archivos.xef) tomados de la herramienta Kinect 

Studio 2.0 a cada proyecto con los gestos asociados de acuerdo a cada 
requerimiento, los cuales sirven para entrenar con los algoritmos de 
aprendizaje automático («Machine Learning»).  

• Etiquetado de «frames» («tagging») en los archivos de video 
asociados a cada gesto definido. 

• Construcción de la base de datos de gestos entrenados. 
 

 

 

 

 

 

Fig. 21 En la imagen se muestran las diferentes especificaciones que se pueden elegir al 
momento de comenzar a definir un gesto. En la parte de arriba-derecha en el recuadro 

se muestra la seleccionada en este caso que resulto ser la más adecuada para definición 
de gestos con las manos solamente. 
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En la Fig. 22 se muestra la pantalla principal del software. 

 

 
Fig. 22 Imagen de la pantalla principal del software Visual Gesture Builder donde se define y se 

entrena la base de datos de gestos con los algoritmos de aprendizaje de máquina integrados. En la 
parte izquierda la solución creada llamada Sample2, dentro de la solución los distintos proyectos de 

gestos con sus respectivos videos asociados. En la parte central-arriba se puede observar cada 
frame del video para verificar manualmente si se etiqueta como positivo (true) o negativo (false) 
para el proyecto de gesto definido. En la parte central-abajo se encuentra el control con el que se 

puede ir recorriendo frame por frame e indicar el etiquetado correspondiente.  

 

Para la parte del etiquetado de gestos discretos el procedimiento que se 
realizó fue el siguiente:  

• Una vez definido el proyecto de gestos se agrega el video que contiene 
información sobre el gesto asociado a ese proyecto.  

• Después se recorre «frame» por «frame» del video para decidir si 
corresponde o no al gesto que se está describiendo. El etiquetado 
puede ser «true» cuando corresponde al gesto o «false» cuando no 
corresponde. También se pueden dejar «frames» sin etiquetar. 

Una vez construida una base de datos de gestos o incluso un solo proyecto 
de gestos, se hace uso de la herramienta incluida en el software llamada Live 
«Preview» para probar en tiempo de ejecución la correspondencia del 
entrenamiento con el gesto que se define. Con esta herramienta (se muestra 
la imagen en la Fig. 23) se verifica un parámetro llamado ´Confianza’. Éste 
indica el grado de acierto con el que se ejecuta el gesto a probar. La confianza 
va de 0 a 1 donde 0 indica que no se está interpretando el gesto definido 
adecuadamente y va incrementando hasta 1 donde indica que el gesto 
corresponde satisfactoriamente. Con esto se puede verificar si el 
entrenamiento satisface el reconocimiento de los gestos definidos. En caso 
de no satisfacer el nivel de confianza deseado (no necesariamente 1) se 
recurre a más entrenamientos, incluso con más videos. Asimismo, al tener 
múltiples vistas (una por cada proyecto de gesto construido en la base de 
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gestos) se puede corroborar si hay confusión entre los gestos. Es decir, si al 
ejecutar un gesto la herramienta muestra confianza alta en más de una vista, 
es entonces considerado como irreconocible, ya que el sistema lo confunde 
con distintos gestos. Cuando esto ocurre se debe realizar nuevamente más 
entrenamientos de aquellos gestos que no se distinguen lo suficiente. 

 

 

4.4.1.3 Objetos de Prueba  
En esta sección se describen las condiciones de experimentación y las 

personas que ayudaron en esta etapa, como objetos de prueba. Es 
importante recalcar que las condiciones deben ser muy variadas si se desea 
lograr un entrenamiento y una definición de gestos más específico. En este 
caso, por ejemplo, se requiere enfocar solo en los gestos de las manos. Por lo 
tanto, se toman videos de un mismo gesto en distintas condiciones de tal 
manera que el patrón que prevalezca solo sea el de las manos. Así, al 
momento del reconocimiento se descarta el tipo de cuerpo del usuario o el 
lugar, y solo se enfoca en el gesto de las manos. Entre más condiciones de 
entrenamiento más robusto el reconocimiento. En la Fig. 24 se muestran 
distintos elementos de prueba utilizados. 

Fig. 23 Opción de Live Preview incluida en el software de Visual Gesture Builder, útil para verificar 
en tiempo real la confianza de los gestos que se han entrenado. Con esta opción también se puede 

apreciar si la ejecución de los gestos genera confusión entre gestos. 
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Se tomaron en total seis tipos de cuerpos, incluyendo mujeres y hombres de 
distintas estaturas. También se consideraron diferentes tipos de escenarios 
como: fondos con pared u objetos cerca y fondos con más espacio libre. Así 
también se consideraron dos posiciones del cuerpo (sentado y parado) y tres 
distancias: Lejos (3m - 4m), Media (2.1m - 3m), Cerca (1.5m - 2.1m). En las 
tablas siguientes se puede apreciar con más detalle la información de los 
elementos de prueba. En la Tabla 4 datos generales y en la Tabla 5 a detalle. 

 

Tabla 4 Elementos de prueba totales utilizados para el entrenamiento de gestos. 

 

 

 

 

 

 

Cuerpos Alturas 
(m) 

Escenarios Posiciones Distancias 

8 1.55 - 1.89 6 2 3 

Fig. 24 Elementos de prueba (diferentes tipos de personas) tomados para la parte 
del entrenamiento de gestos. En la parte izquierda la visión infrarroja de Kinect y 

en la parte derecha la visión de profundidad de puntos de colores. 
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Tabla 5 . Elementos de prueba específicos utilizados para el entrenamiento de gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2 Método 2. Entrenamiento de Gestos con Algoritmos de 
Segmentación, Agrupación y Clasificación 

Durante el desarrollo de esta investigación se vio en la necesidad de usar 
una alternativa para la etapa de entrenamiento que no fuera solo usando los 
softwares de Microsoft, ya que estos a pesar de dar buenos resultados en 
cuanto a rendimiento también tiene algunas desventajas. Como, por ejemplo, 
el entrenar un solo gesto puede tardar días, dependiendo de su complejidad, 
además de que se vuelve una tarea proporcionalmente compleja 
dependiendo del número de gestos que se vaya a entrenar y regularmente se 
necesita de un reentrenamiento a gestos previos al ir agregando nuevos. 

Por esto, se optó por utilizar algoritmos propios y algunas adaptaciones de 
algoritmos usados en otros trabajos para obtener los resultados deseados. 

Para este nuevo acercamiento se toman las imágenes de profundidad 
obtenidos con el dispositivo Kinect en forma de vectores donde cada 
elemento del vector corresponde al nivel de profundidad de cada pixel en la 
imagen capturada. Sin embargo, estas imágenes obtenidas tienen ruido 
conocido como sal y pimienta, por lo que es conveniente pasar las imágenes 
por un pre-procesamiento donde se puede utilizar un filtro para eliminar 
dicho ruido. 

Posteriormente se enfrenta el problema de segmentar el objeto de interés, 
en este caso encontrar en la imagen donde se ubica la mano del usuario que 
será tomado como patrón. Se realizaron pruebas utilizando Momentos de Hu 

Género Estatura 
(m) 

Distancias 
del fondo 

Posiciones Distancias 
del sujeto 

Mujer 1.62 
Alta 

Fondo Cerca 
 

Parado 
Sentado 

Cerca 
Media 
Lejos 

Mujer 1.55 
Pequeña 

Fondo Cerca 
 

Parado 
Sentado 

Cerca 
Media 
Lejos 

Hombre 1.89 
Alto 

Fondo Cerca 
 

Parado 
Sentado 

Cerca 
Media 
Lejos 

Hombre 1.79 
Alto 

Fondo Lejos 
 

Parado 
Sentado 

Cerca 
Media 
Lejos 

Hombre 1.71 
Medio 

Fondo Lejos 
 

Parado 
Sentado 

Cerca 
Media 
Lejos 

Hombre 1.58 
Pequeño 

Fondo Lejos 
 

Parado 
Sentado 

Cerca 
Media 
Lejos 
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para encontrar la región que mejor segmente el objeto de interés. Se 
comparó este enfoque con otro propuesto basado en un enfoque estadístico 
y criterios de decisión usando heurísticas. Durante las pruebas realizadas se 
pudo notar que el segundo enfoque es más eficiente para encontrar la región 
de interés. 

Después se busca tener patrones con tolerancia a escala. Es decir, dadas dos 
personas A y B con tamaños de mano diferente y haciendo el mismo gesto, el 
patrón obtenido debe ser muy similar sin importar la diferencia de tamaños.  

Una vez obtenido los patrones escalados se deben identificar los patrones 
significativos a etiquetar. 

Por último, se usa un clasificador, el cual hace uso de la distancia euclidiana, 
el cual busca el patrón que más se parece al objeto de interés.   

A continuación, se describe con más detalle los pasos principales 
mencionados en esta sección, catalogados de la siguiente manera: 

• Procesamiento de Imagen 

• Segmentación de Objeto de Interés 

• Agrupamiento y Etiquetado de Patrones  

• Clasificación y Detección de Patrones 

 
4.4.2.1 Procesamiento de Imagen 

Como se mencionó anteriormente para este acercamiento se toman las 
imágenes de profundidad obtenidos con el dispositivo Kinect. El problema 
en esta parte está en que las imágenes obtenidas tienen ruido conocido como 
sal y pimienta, ver Fig. 25 y Fig. 26, por lo que es conveniente pasar las 
imágenes por un pre-procesamiento donde se utiliza un filtro para eliminar 
dicho ruido. Se decidió usar un filtro de la mediana para mejorar la fidelidad 
de la imagen. Esto requiere de mayor procesamiento computacional pero el 
resultado beneficia al momento de hacer la segmentación del objeto de 
interés. 

El funcionamiento del filtro de la mediana utilizado es el siguiente: Se 
visita cada píxel de la imagen (exceptuando los píxeles de las orillas o 
límites) y se reemplaza por la mediana de los píxeles vecinos. La mediana 
se calcula ordenando los valores de los píxeles vecinos en orden y 
seleccionando el que queda en medio [30], dependerá de la máscara de 
vecindad utilizada, en este caso se usa una máscara de 3x3. En la Fig. 27 se 
puede ver el resultado de la imagen después del filtrado. 
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Fig. 25 Representación de imagen con ruido sal y pimienta. La imagen se 
muestra en pseudocolor para distinguir profundidad. 

Fig. 26 Representación de imagen con ruido sal y pimienta, remarcando los 
píxeles identificados como ruido. La imagen se muestra en pseudocolor para 

distinguir profundidad. 
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Se realizaron múltiples pruebas para demostrar cuantitativamente si era 
mejor la segmentación después de usar el filtrado. Las pruebas se 
realizaron descartando las imágenes donde no se podía segmentar 
adecuadamente el objeto de interés primeramente usando las imágenes sin 
el filtro y después usando las imágenes después de aplicarle el filtro y 
verificando el porcentaje de imágenes útiles contra las descartadas. Se 
muestra en la Tabla 6 la comparación de resultados. 

Tabla 6 Pruebas de imágenes descartadas y porcentaje de utilidad en imágenes después de 
filtrado. 

 

 

 
 4.4.2.2 Segmentación de Objeto de Interés 

En esta parte se encuentra la región que mejor segmenta el objeto de interés 
(OI). Para este caso se analizaron dos posibles soluciones: la primera, usando 
los Momentos de Hu y los Momentos invariantes de Tsirikolias-Mertzios, y 
la segunda, se usa un enfoque estadístico y criterios de decisión.  

Imágenes 
Totales 

Imágenes 
Descartadas 

Porcentaje 
Utilidad 

1443 70 95% 
69 10 85% 

Fig. 27 Representación de imagen después de aplicar filtro de mediana y eliminar 
ruido sal y pimienta. 
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 Se puede ver en la Fig. 28 la comparación de ambos resultados de 
segmentación. Se observa que la segmentación por momentos invariantes de 
Tsirikolias-Mertzios no es muy exacta para identificar el objeto de interés o 
patrón, ya que puede omitir o cortar parte del patrón o tomar una región más 
amplia de la necesaria. En cambio, la segmentación por criterio de decisión 
logra una segmentación más adecuada que encierra el patrón en casi su 
totalidad. Adicionalmente se pueden observar los centroides calculados por 
ambos enfoques que en este caso se ubican en posiciones muy similares. 
Tomando en cuenta estos resultados se optó por utilizar el segundo enfoque 
de solución para la segmentación. 

 

  
Fig. 28 Objeto de interés segmentado por momentos invariantes de Tsirikolias-Mertzios 

(rectángulo blanco, centroide blanco) y por enfoque estadístico y criterios de decisión (rectángulo 
verde, centroide rojo). 

 

Una vez obtenida la región de interés se quiere obtener patrones con 
tolerancia a escala. Dadas dos personas, A y B, con tamaños de mano 
diferente y haciendo la misma seña el patrón obtenido debe ser muy similar. 
Se supone en este caso que los rectángulos del patrón son proporcionales. 
Esta suposición es válida si retrata de la misma persona a diferentes 
distancias del dispositivo de captura. Los patrones obtenidos se escalan a 
una imagen de 30x30, en la Fig. 30 se puede apreciar este escalamiento. Se 
eligió esta cuadratura debido a que se tiene suficiente detalle del patrón y 
aun así se mantiene de un tamaño que no requiere de mucho procesamiento, 
conservando un bajo costo computacional. Para realizar el escalamiento se 
necesita que el objeto de interés sea específicamente cuadrado por lo que se 
hace un ajuste, ya sea vertical u horizontal dependiendo de cuál sea de mayor 
longitud, igualando la menor longitud a la mayor. En la Fig. 29 se muestra en 
recuadro rojo el ajuste.  
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Fig. 29 Ajuste de objeto de interés marcado en rojo el recuadro de ajuste. 

 

      
Fig. 30 Imagen escalada 30x30 (izquierda) en niveles de gris tomada del patrón obtenido de la 

segmentación (derecha). 

 

4.4.2.3 Agrupamiento y Etiquetado de Patrones 

Una vez que se obtienen los patrones segmentados se realiza un proceso de 
agrupamiento para identificar patrones significativos que puedan ser 
etiquetados y posteriormente ser clasificados. 

Usando el enfoque de sistemas evolutivos, se hace una comparación entre 
dos algoritmos de agrupación. El primero es una adaptación del algoritmo 
de «K-means», mientras el segundo es del algoritmo  «K-medoids». Estos dos 
algoritmos se usan para determinar el K (número de agrupaciones) más 
apropiado para lograr una adecuada clasificación. Estos a su vez, utiliza un 
clasificador que se basa en la distancia Euclidiana. 

 Solamente se probaron dos métodos y se eligió «K-medoids» al mostrar 
mejores resultados en las agrupaciones. Una ventaja es que los patrones 
agrupados quedan representados por uno de los miembros del grupo sin 
deformar de alguna manera el patrón. En cambio, con el algoritmo de «K-
means» el representante si es una deformación del patrón, siendo este un 
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promedio o mezcla de todos los patrones agrupados. No se probaron otros 
debido a que  el tiempo de ejecución fue adecuado para hacer el 
reconocimiento de gestos.  

Por último, se realiza el etiquetado de los patrones anteriormente 
agrupados. Este es un etiquetado supervisado, es decir, se requiere de una 
persona que este identificando cada patrón y manualmente ir etiquetando a 
su conveniencia el significado que le quiere adjudicar. Esto da como 
resultado un archivo con los patrones etiquetados. 

De esta manera se concluye la etapa de entrenamiento necesaria para 
lograr el reconocimiento en una etapa posterior con la ayuda de un 
clasificador. Se destaca también que el clasificador que se basa en la distancia 
Euclidiana y busca al patrón que más se parece al objeto de interés.  

En el diagrama de la Fig. 31 se aprecia todo el proceso general de 
entrenamiento. 

4.5 Desarrollo de una Interfaz Gestual usando Kinect  
En esta sección se describe el desarrollo de la interfaz desde el lenguaje y 
ambiente de desarrollo utilizado hasta la descripción del diseño y 
arquitectura del sistema.  

Fig. 31 Diagrama que representa el proceso de entrenamiento de gestos propuesto 
como alternativa. 

Fig. 32 Arquitectura de Alto Nivel de la interfaz desarrollada y su relación con el 
dispositivo Kinect y la Base de Datos. 
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4.5.1 Descripción de Proceso y Funcionalidad  

El funcionamiento del prototipo se describe de la siguiente manera: 
primeramente, se muestra un menú con las opciones para entrar a las 
opciones de Entrenamiento o Reconocimiento, al mismo tiempo se muestra la 
opción para seleccionar cubos de datos; al entrar en la opción de 
Entrenamiento se muestran un sub-menú de los módulos (Captura, 
Segmentación, Agrupamiento y Etiquetado) los cuales se deben seguir paso a 
paso para lograr el objetivo de esta etapa. Por otro lado, al ingresar en la 
opción de Reconocimiento la aplicación realiza una consulta general al cubo 
de datos seleccionado y se muestra el resultado en pantalla. También se 
observa en pantalla la imagen de profundidad obtenida con la ayuda del 
Kinect. Para proceder con el funcionamiento es necesario cargar un archivo 
con patrones etiquetados (vectores) para que el sistema de reconocimiento 
empiece a trabajar. Una vez hecho esto, el sistema analiza una imagen por 
segundo, efectuando una segmentación y haciendo uso de un clasificador, 
procedimiento similar al utilizado en la etapa de entrenamiento (Método 2), y 
encuentra así el objeto de interés en la imagen para compararlo con los 
patrones cargados. En caso de identificar un gesto definido se puede ir 
completando una operación OLAP, así como otras operaciones de ayuda. Es 
importante mencionar que con el sistema de construcción de operaciones 
propuesto permite la ejecución de gestos dinámicos, al ir formando un gesto 
complejo a partir dos o más. 

Al entrar a la opción de Selección de Cubos de Datos, se muestra un menú con 
los cubos predefinidos a seleccionar. 

Al iniciar la aplicación también se activa el Kinect y desde ese momento 
empieza a procesar las imágenes que obtiene (30 imágenes por segundo).  

 

4.5.2 Diseño del Sistema 

Para el diseño del sistema se toma como referencia diagramas de casos de 
uso diseñados para cada módulo, tanto en la etapa de entrenamiento como en 
la etapa de reconocimiento. A continuación, se muestran los diagramas 
diseñados (Fig. 33, 34, 35, 36 y 37): 
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Usuario

SeleccionarRutaCaptura

Dispositivo Kinect

IniciarCaptura

DetenerCaptura AlmacenarImagenes

TomarImagenes

Entrenamiento - Captura

 
Fig. 33 Diagrama de Casos de Uso del módulo de Captura para la etapa de entrenamiento. 

 

 

 

 
Fig. 34 Diagrama de Casos de Uso del módulo de Segmentación para la etapa de entrenamiento. 
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Fig. 35 Diagrama de Casos de Uso del módulo de Agrupamiento para la etapa de entrenamiento.  

 

 

 

 
Fig. 36 Diagrama de Casos de Uso del módulo de Etiquetado para la etapa de entrenamiento.  
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Fig. 37Diagrama de Casos de Uso del módulo de general para la etapa de Reconocimiento 

 

Tomando como base dichos diagramas, en las figuras siguientes se muestra 
el diseño final de las pantallas para la etapa de Entrenamiento (Fig. 38) y 
Reconocimiento (Fig. 39) respectivamente. 

Fig. 38 Pantalla diseñada para la etapa de Entrenamiento. 

 

Fig. 38 Pantalla diseñada para la etapa de Entrenamiento 
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4.5.3 Lenguaje y Ambiente de Desarrollo 

Para la creación del sistema se hace uso del ambiente de desarrollo integrado 
(IDE) Visual Studio 2015, trabajando con el lenguaje C#. Una de las 
principales razones por las que se trabaja con este software es porque es con 
el que mejor desempeño se tiene para hacer uso del Microsoft Kinect® v2 ya 
que son fabricados por la misma empresa. 

 
4.5.4 Arquitectura del Sistema 

El diseño del sistema se basa en lo que se puede llamar como "capas de 
desarrollo" o arquitectura en capas. Definiendo particularmente tres capas: 
Capa de Interfaz, Capa de Negocio y Capa de Datos. 

La capa de interfaz se conecta con la capa de negocio y esta a su vez con la 
capa de datos para poder obtener información desde la base de datos. 
4.5.4.1 Capa de Interfaz 

En esta parte se define todo el diseño que el usuario final verá en pantalla. 
Está basado en la tecnología «Windows Presentation Foundation» (WPF). Esta 
nos permite, gracias a la potencia gráfica que brinda, el desarrollo de 
aplicaciones visualmente atractivas con una interfaz de interacción y 
navegación de alta calidad. Proporciona una arquitectura Modelo Vista  

Fig. 39 Pantalla diseñada para la etapa de Reconocimiento. Fig. 39 Pantalla diseñada para la etapa de Reconocimiento. 
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Controlador (MVC), y se maneja mediante el lenguaje declarativo XAML 
(«eXtensible Application Markup Language»). 

En la capa de Interfaz las imágenes son analizadas a una velocidad de 30 
imágenes por segundo, se revisa la base de datos de gestos y en caso de 
coincidir con alguno de los gestos definidos se muestra la respuesta. Al 
momento de completar la secuencia necesaria para interpretar una operación 
OLAP se muestra las variables necesarias para realizar dicha operación.  

4.5.4.2 Capa de Negocio 
Esta parte es básicamente la conexión entre la Capa de Interfaz y la Capa de 

Datos, funcionando como un puente entre ambas capas. Esta parte en 
particular es una Librería de Clases que se utiliza para hacer llamado a la Capa 
de Datos y regresar información para mostrarla en la Capa de Interfaz de 
manera visual. La compilación de esta librería nos da como resultado un 
archivo DLL («Dynamic Link Library»). 
4.5.4.3 Capa de Datos 

En esta capa es la que tiene conexión con la base de datos. Se hace uso de la 
plataforma «Windows Communication Foundation» (WCF) que está basada en 
arquitecturas orientadas a servicios. La conexión se hace mediante el 
protocolo cliente/servidor. 

 

4.6 Hardware 
Para el desarrollo de este trabajo se hizo uso de una PC con Windows, el 

dispositivo de Microsoft Kinect v2, un adaptador para conectar el Kinect a la 
Pc y poder utilizarlo con el sistema operativo Windows, además de ser 
necesario una tarjeta de puerto USB 3.0. 

 
4.6.1 PC 

Debido al alto nivel de procesamiento que se requiere se optó por usar una 
Pc de alto rendimiento, cuyas características destacan en la Tabla 7. 

 
Tabla 7 Características de Pc utilizada durante el desarrollo del trabajo de investigación. 

 
  

Procesador Intel® Core™ i7-4770 
CPU 3.40GHz 
Memoria (RAM) 16GB 
Tipo Sistema Sistema Operativo de 64 bits 
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4.6.2 Microsoft Kinect® v2 

Se optó por usar el Microsoft Kinect ® v2 debido a las grandes ventajas que 
nos da en cuanto a procesamiento de imágenes sobre otros dispositivos 
disponibles en el mercado. Además, se aprovechan las ventajas de poder 
captar imágenes de profundidad (imágenes en 3D), lo cual da opción de 
definir más gestos que los que se pudieran con imágenes sin profundidad 
(imágenes 2D). 

 

4.6.3 Adaptador Kinect para Windows 

Además del Microsoft Kinect® v2 se necesita adquirir un adaptador para 
que mencionado Kinect pueda ser utilizado en el ambiente de Windows, ya 
que de fábrica solo viene disponible para utilizarse como periférico de 
videojuego para la consola XBOX One. Sin este adaptador no es posible 
utilizar el Kinect para propósitos de desarrollo de software. 

 
4.6.4 Tarjeta USB 3.0 

Por último, en cuanto al hardware necesario, se requiere de una tarjeta con 
puerto USB 3.0 para el funcionamiento del Microsoft Kinect® v2. En este 
caso se utiliza una tarjeta Renesas USB 3.0. 
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CAPÍTULO V PRUEBAS Y RESULTADOS 
5.1 Pruebas Realizadas 

Se realizaron diversas pruebas de desempeño del prototipo, de entre las 
cuales destacan donde se comprobó que los gestos fueran interpretados 
adecuadamente y que el tiempo de procesamiento en tiempo de ejecución real 
fuera aceptable. En esta sección se muestran pruebas realizadas para el 
reconocimiento de gestos tanto con las herramientas de entrenamiento y 
clasificación de Microsoft® como para la alternativa planteada donde se creó 
software y algoritmos propios para dichas fases. 

Las condiciones bajo las que fueron realizadas las pruebas son las siguientes: 

• El ambiente de trabajo debe ser en lugares interiores, sin importar la 
iluminación. 

• El usuario debe estar ubicado en un rango de distancia entre 0.5m y 
3m. 

• El usuario debe tener la mano frente al resto de su cuerpo siendo lo 
más cercano al dispositivo de captura. 

• No debe haber objetos que interfieran en el rango de visión entre el 
dispositivo de captura y la mano. 

 

5.1.1 Pruebas con Método 1 de Entrenamiento  

Dentro de estas pruebas se notó que el tiempo de respuesta para el 
procesamiento de cada «frame» no excedía los 3 milisegundos en ninguno de 
los casos. Por lo cual, se considera que el tiempo de respuesta para el 
procesamiento de imagen es aceptable. Sin embargo, a pesar de que el 
procesamiento es bueno, se requiere de un entrenamiento adecuado en la fase 
previa para obtener una base en la cual los gestos que se definan sean 
distinguibles entre sí.  

 
5.1.2 Pruebas con Método 2  de Entrenamiento y Clasificación  

Para las pruebas de esta alternativa propuesta se analiza una o dos imágenes 
por segundo. Los resultados del reconocimiento fueron satisfactorios para el 
lapso de tiempo mencionado. Se nota que se requiere mayor procesamiento 
computacional para la etapa de reconocimiento en este caso. Aun así, el 
tiempo de respuesta se considera aceptable al ejecutar gestos de manera 
fluida y completar las consultas deseadas, logrando la segmentación en un 
promedio de 52 milisegundos.  Esto permite reconocer 19 gestos por segundo 
aproximadamente, que es mayor a la capacidad de un ser humano para 
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ejecutar los gestos. Hasta este momento no se puede demostrar este hecho, 
pero durante las pruebas realizadas se observa que los sujetos de ensayo 
logran hacer solamente 1 gesto OLAP en medio segundo (2 gestos por 
segundo). Por otro lado, el proceso de entrenamiento es igual de efectivo que 
utilizando el software de Microsoft®, con la ventaja de que con esta 
alternativa se pueden entrenar múltiples gestos con un solo video de pocos 
minutos (se hicieron pruebas de entrenamiento de hasta 20 gestos con un 
video no mayor a 5 minutos de duración). Esto reduce el tiempo de 
entrenamiento considerablemente en comparación con el tiempo y esfuerzo 
necesario con el software de Microsoft®. 

Adicionalmente, se prueba la velocidad de segmentación del objeto de 
interés. En la Tabla 8 se pueden apreciar los resultados, logrando la 
segmentación en un promedio de 52 milisegundos.  
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Tabla 8.  Tiempos de segmentación de objeto de interés en el reconocimiento de gestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Pruebas de Reconocimiento Gestos Adicionales.  

Como cuestión práctica se prueba reconocer una variedad de gestos 
adicionales a los definidos para las operaciones OLAP y demás comandos 
utilizados en el sistema. Se prueba el reconocimiento del Lenguaje de Señas 
Mexicano, logrando reconocer hasta 20 señas.  

 

5.2 Respuesta a Preguntas de Interés 
En la Tabla 9 se muestran dos ejemplos de cómo se pueden responder a 

preguntas de interés usando las operaciones OLAP.  

Gesto 
Interpretado 

Tiempo  
(en milisegundos) 

No 
Reconocido 

46.001 
42.504 
58.504 
43.505 

41 

Slice 

68.509 
70.606 
60.507 
41.999 
68.509 

Dice 

41.002 
51.505 
42.498 
41.506 
41.002 

Drill-Down 

42.438 
83.586 
44.503 
43.508 

50 

Roll-Up 

82.174 
43.449 
41.001 
75.501 

Inicio 

60.001 
80.263 
42.816 
47.999 

42 
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En la primera consulta se pide el valor de la producción de frijol en el año 
2008, en el estado de Sinaloa, para lo cual se utiliza la operación «SLICE», los 
datos presentados están en miles de pesos. La segunda muestra el detalle de 
la producción de frijol por cada uno de los municipios de Sinaloa, para esto se 
usa la operación «Drill-Down». La gráfica de pastel pertenece a los municipios. 

 
 Tabla 9 Respuesta a preguntas de interés. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se muestran consultas al cubo de datos de UPN. En este ejemplo se 
realiza una operación «Roll-Up» pasando de nivel Municipio a nivel Estado 
para responder a la pregunta: ¿Cuál es la cantidad de Alumnos por Carrera 
(Indicador) de cada estado de la república? En la Fig. 40 se muestran cómo se 
fue completando el gesto de la operación «Roll-Up». En la Fig. 41 se observa el 
menú para la selección de valores y terminar de completar la operación. Para 
completar la consulta en la Fig. 42 se muestra el resultado. 

¿Cuál fue la producción de frijol en 
2008 en el estado de Sinaloa?  ¿Cuál fue la producción de frijol en   

Sinaloa por cada municipio en 2008?   
SLICE for (Año=2008) and 
(Indicador=”ValProdFrijol”)  DRILL-DOWN on (Entidad from 

Estado to Municipio) 

Año Estado ValorProdFrijol 
2008 Sinaloa $1’659,851 

 

 Municipio ValorProdFrijol 
Ahome $362,950 
Angostura $98,522 
Badiraguato $2,015 
Choix $0 
Concordia $456 
Cosalá $0 
Culiacán $74,253 
El Fuerte $106,874 
Elota $3,080 
Escuinapa $4,324 
Guasave $540,866 
Mazatlán $13,014 
Mocorito $55,965 
Navolato $206,137 
Rosario $10,420 
Salvador Alvarado $6,808 
San Ignacio $20,430 
Sinaloa $153,737 
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De manera similar se pueden realizar más consultas sobre los resultados que 
se van mostrando. Es decir, las consultas pueden tener una continuidad para 
resolver preguntas de interés más complejas. En la Fig. 43 se muestra el 
resultado a la operación «Slice» sobre la consulta anterior para responder a la 
pregunta: ¿Cuál es la cantidad de Alumnos por Carrera (Indicador) de cada 
estado de la república en el año 1995? 

 

Fig. 40 Secuencia de gestos para completar la operación Roll-Up. Fig. 40 Secuencia de gestos para completar la operación Roll-Up. 

Fig. 41 Menú para la selección de valore que se requiere para completar la consulta 
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 Se consideran estas pruebas suficientes ya que con los sujetos de prueba 
utilizados fue posible reconocer los gestos previo proceso de enseñanza a los 
ejecutantes. Una vez que se les enseño el gesto no se detectaron errores 
significativos que hicieran necesario buscar hacer más pruebas del prototipo. 

Fig. 43 Resultado de la consulta con la operación Slice sobre la consulta anterior. 

Fig. 42 Resultado de la consulta con la operación Roll-Up. 

Fig. 43 Resultado de la consulta con la operación Slice sobre la consulta anterior. 
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CONCLUSIONES 
Se comparó el reconocimiento de gestos utilizando una herramienta 

propietaria contra una herramienta desarrollada con base en algoritmos de 
aprendizaje de máquina. Para la obtención de patrones de los gestos se 
requirió pasar por una etapa de entrenamiento que permite definir una base 
de gestos. La herramienta desarrollada se incorporó en una interfaz que sirve 
para consultar cubos de datos usando gestos realizados con las manos.  

Se presentaron secuencias de gestos que representan las principales 
operaciones OLAP y se muestra su aplicación con una base de datos específica 
que permite resolver preguntas de negocio.  

Se destaca la posibilidad de reconocer gestos dinámicos a través de la 
secuencia de gestos estáticos.  

Se concluye que la implementación de algoritmos de aprendizaje de máquina 
ayuda a obtener patrones significativos y adaptar la computadora a la 
necesidad de usuarios, en vez de que se adapte el usuario a la computadora.  

El uso de gestos para consultas en cubos de datos aún requiere de investigar 
e innovar principalmente para facilitar la interacción con el usuario. Se 
observa conveniente añadir reconocimiento de voz para que la experiencia 
sea más natural a las formas humanas. 

 Por último, se puede concluir que la interacción humano-computadora se 
puede dar sin contacto físico y que esta propuesta se puede utilizar en 
distintas aplicaciones donde el contacto físico con algún periférico de la 
computadora deba ser el mínimo. 
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TRABAJO A FUTURO 
Para trabajo a futuro se espera que esta tesis pueda servir como base para 

una interacción con la computadora más intuitiva y efectiva que la actual. 

Se pueden comparar los algoritmos desarrollados tanto para entrenamiento 
y reconocimiento de gestos, con otros que se encuentran en la literatura para 
comprobar eficiencia y descubrir puntos de mejora en los mismos algoritmos.  

Se puede mejorar la interfaz de usuario para hacerla más amigable al 
usuario. 

También se puede aplicar estos algoritmos de reconocimiento de imágenes 
y gestos en otras áreas como, por ejemplo, en un área quirúrgica (quirófano) 
donde entrar en contacto físico con algún aparato puede ser vital o como 
apoyo en la inclusión de personas que utilizan lenguaje de gestos o señas en 
su vida cotidiana.  
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ANEXO 01 – ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN 
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT, ALEMANIA 
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Se realizó una estancia de investigación en la Technische Universität 
Darmstadt (TU-Darmstadt), en el Visual Inference Group a cargo del Prof. 
Stefan Roth del 1ro de marzo al 30 de junio del 2016.  

Los temas principales de la estancia para el desarrollo de la investigación de 
la Maestría fueron:  

• Revisión del proyecto de tesis, "Lenguaje Gestual de Interacción Visual 
para Aplicaciones de Grandes Bases de Datos". 

• Revisión en la literatura de temas concernientes al reconocimiento de 
imágenes. 

• Se asistió al curso de Computer Vision II. 
• Se asistió al curso de Paternoster Starter (Idioma Alemán) 
• Se asistió a seminarios y a diversas presentaciones de Doctorados y 

Maestrías. 
• Se realizó avance en el tema de tesis "Lenguaje Gestual de Interacción 

Visual para Aplicaciones de Grandes Bases de Datos". 
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ANEXO 02 – PONENCIA PRESENTADA EN LA REUNIÓN 
INTERNACIONAL DE OTOÑO, ROC&C’2016, 
ACAPULCO GRO., DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE 
DICIEMBRE DEL 2016 
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ANEXO 03 – PONENCIAS REALIZADAS DURANTE LA 
INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 04 – CÓDIGO DE PROTOTIPO DESARROLLADO 
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Parte de código XAML para el diseño de la interfaz principal. 
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Parámetros necesarios para la obtención de información en 
tiempo de ejecución dl dispositivo Microsoft Kinect® v2. 
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Evento que lee cada frame detectado por el Kinect 
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