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RESUMEN

El creciente desempeño de los computadores ha traído consigo la masificación 

de su uso como herramienta común en las diversas esferas de la sociedad. Por 

eso se ha vislumbrado la necesidad de hacer más natural e intuitiva la forma de 

interacción entre las personas y los computadores. Es decir, permitir un flujo 

bidireccional de información entre las personas y los computadores basado en 

las formas de interacción humanas, como lo son el lenguaje hablado y corporal.

Consecuente con esto, se desarrolló una interfaz de computador que interpreta 

gestos  corporales  mediante  la  captura  de  vídeo  y  su  procesamiento  con 

técnicas  de  visión  artificial.  De  igual  manera  la  interfaz  puede  identificar 

comandos de voz independiente del  hablante usando modelos estocásticos. 

Basándose  en  estos  dos  tipos  de  capacidades  es  posible  controlar  una 

aplicación de pintura y edición de imágenes, en donde el cursor es controlado 

con las manos y la selección de diversas herramientas y opciones se hace de 

manera vocal.

La interfaz fue probada bajo diferentes condiciones y se registraron resultados 

para el desempeño del reconocimiento de voz en promedio para niños, mujeres 

y hombres adultos de 88,6677%. Con un total de 7236 pronunciaciones, de las 

cuales fueron reconocidas de manera acertada 6416. De igual manera bajo las 

condiciones más favorables de iluminación y de fondo controlado se obtuvieron 

desempeños  para  navegación (movimiento  del  cursor  sobre la  pantalla)  del 

93,604% para el click del 96,970% y para la oclusión del 89,395%.

Finalmente  se  encuestaron  10  usuarios  después  de  interactuar  con  la 

aplicación y pintar libremente los cuales calificaron la usabilidad de la interfaz 

con 4,06, la utilidad con 4,20 y la satisfacción general con 3,79 en una escala 

de 0 a 5.  La percepción  de los usuarios sobre  el  funcionamiento  tanto del  

sistema visual como de voz fue de 3.75 en la misma escala. Estos indicadores 

permiten validar el funcionamiento de la interfaz humano-computador para el 



control de una aplicación de pintura mediante gestos corporales y comandos de 

voz.

Palabras  clave: visión  artificial,  audición  artificial,  audio-visual,  clasificadores, 

interacción  humano-computador,  modelos  ocultos  de  Markov,  reconocimiento  

automático del habla, segmentación por piel, seguimiento corporal.



ABSTRACT

The increasing performance of computers has brought with it the extent of their 

use as a common tool in different spheres of society. So hasbeen glimpsed the 

need for a more natural and intuitive way of interaction between people and 

computers.  Thereby  enabling  two-way  information  flow between people  and 

computers  based  on  forms  of  human  interaction,  i.e.,  through  speech  and 

gestures.

             

Consistent with this, was developed an interface that interprets gestures using 

capture and video processing it with computer vision techniques. Likewise, the 

interface can recognize voice commands speaker-independent using stochastic 

models. Based on these two capabilities is controlled a paint application and 

image editing, where the computer cursor is controlled with the hands and the 

selection of various tools and options is vocally.

The interface was tested under different conditions and results were recorded 

for speech recognition performance on average for children, adult women and 

men of 88.6677%. With a 7236 total of pronunciations which 6416 were rightly 

recognized.  Similarly under  the most favorable light  condition and controlled 

background, the performance obtained  for  navigation was 93.604%, for the 

click was 96.970% and 89.395% for the occlusion test in the visual system.

Finally  10 people were interviewed after  interacting with  the application and 

paint freely, wich rated the usability of the interface with 4.06, the utility with  

4.20 and 3.79 forthe general satisfaction on a scale of 0 to 5. The perception of 

user on the functioning of both visual and vocal systems was 3.75 in the same 

scale. These indicators confirm the operation of human-computer interface for 

control of paint application using gestures and voice commands.

Key  words:  artificial  hearing,  AudioVisual,  automatic  speech  recognition,  body 

tracking,  classifiers,  human-computer  interaction,  hidden  Markov  models,   skin  

segmentation.
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INTRODUCCIÓN

Una de las definiciones ampliamente aceptada de interfaz es: conexión física y 

funcional  entre dos aparatos o sistemas independientes [@ RAE].  Desde la 

perspectiva de la  Ingeniería  Electrónica una interfaz humano-máquina es el 

punto de contacto entre las personas y la tecnología. Esta relación se hace 

cada  vez  más  frecuente  debido  al  creciente  desarrollo  de  procesadores 

digitales  presentes  en  muchos  sistemas  y  dispositivos  inmersos  en  la  vida 

cotidiana de las personas en la era actual. 

Debido a que los humanos han desarrollado y mejorado durante varios millones 

de años [Sagan 1986][Folsome 1989] mecanismos inteligentes de intercambio 

de  información entre  individuos de la  misma especie  mediante  la  audición, 

visión, vocalización y gesticulación corporal,  es fácilmente deducible que se 

debe  proponer  este  mismo  tipo  de  comunicación  entre  las  personas  y 

computadores y máquinas que nos rodean hoy día. 

Por eso surge la necesidad de, mediante técnicas bio-inspiradas como la visión 

y  audición  artificial,  brindarle  parte  de  la  inteligencia  humana  a  los 

computadores de tal forma de que sea más natural y intuitiva la relación entre 

humanos y máquinas.

PROBLEMÁTICA

Los computadores son una herramienta presente en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana, desde el hogar, pasando por las entidades educativas hasta los 

ambientes industriales y centros de investigación. El desempeño de los equipos 

de cómputo ha mejorado exponencialmente a la par con los avances en la 

tecnología  de  la  micro  y  nano  electrónica.  Sin  embargo,  los  periféricos  de 

interacción existentes entre las personas y los computadores no han sufrido un 

avance  significativo,  pues  aun  se  conserva  con  ligeras  modificaciones  el 
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teclado y el ratón como principal medio de interacción. Estos mecanismos de 

interacción aunque han sido efectivos, distan de ser naturales, por lo que se ha 

detectado la  necesidad  de  elaborar  interfaces  más similares  a  la  forma de 

interacción entre los humanos. En este sentido se ha emprendido el desarrollo 

de  interfaces  comandadas  vocalmente,  de  igual  manera  los  movimientos 

corporales  han  empezado  a  ser  interpretados  como  gestos  por  sistemas 

computacionales inteligentes. Aunque se han obtenido buenos resultados, el 

uso  de  este  tipo  de  interacción  no  ha  sido  plenamente  extendido  en  la 

interacción humano-máquina.

De  igual  manera  en  la  actualidad  los  computadores  están  embebidos   en 

diferentes  ambientes  humanos.  Estos  están  conectados  por  redes  de 

computadores,  cooperando  unos  con  los  otros,  y  brindando  soporte  a  la 

humanidad a diario. En dicho ambiente de “computación por todas partes” los 

humanos  están  rodeados  por  numerosas  máquinas  que  son  usadas  en 

cualquier lugar y a cualquier hora. Por eso, en dicho entorno las interfaces de 

computadores embebidos son muy importantes [Noburu 1995].

Para acercarse a la resolución de este problema se busca darle a las máquinas 

ciertas características humanas para poder interactuar con éstas de manera 

más  natural  e  intuitiva.  Entre  estas  características  se  pueden  resaltar  las 

formas  de  adquisición  de  datos  mediante  sensores  bio-inspirados  como 

cámaras y micrófonos, los cuales se asemejan a los ojos y oídos humanos 

respectivamente.  También  dotarlas  de  capacidades  cognitivas  simulando  el 

discernimiento observado en diferentes formas de inteligencia  en la naturaleza. 

Es  preciso  aclarar  el  gran  nivel  de  dificultad  en  aproximarse  a  estas 

manifestaciones complejas [Smith 2008] y a menudo abstractas que poseen las 

criaturas de este planeta [Leopore 2005].

De igual manera se ha observado el interés de grandes compañías multimedia 

en  el  desarrollo  de  sistemas  inteligentes  encaminados  a  la  creación  de 

ambientes  más realistas  y  naturales  para  interactuar  con los  humanos,  por 
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ejemplo los videojuegos Wii de Nintendo, Xbox Kinect de Microsoft, televisión 

3D, cine 3D y 4D, entre otros. 

Además es muy importante para el grupo de Investigación PSI, por ende para 

la Universidad del Valle, acortar la brecha tecnológica para poder responder a 

los nuevos desafíos tecnológicos y brindar desarrollos con alto contenido de 

conocimiento que permita el crecimiento y avance de la región.

Con base en lo anterior, en este trabajo se define el problema como: ¿Cuál es 

la  configuración  de  un  sistema  computarizado  que  permita  interpretar 

comandos humanos hablados y gestuales?

Se busca  dar  respuesta  a  este  interrogante  mediante  la  concepción de un 

prototipo  que  utilice  sensores  de  bajo  costo  y  permita  obtener  una 

aproximación a una interfaz  humano-máquina comandada por  voz  y gestos 

corporales el cual será probado en una aplicación de computador para verificar 

el adecuado reconocimiento de los comandos audio-visuales.

Por  último  es  conveniente  mencionar  la  importancia  que  representa  el 

desarrollo del  trabajo de grado propuesto,  ya que reúne y convergen en él 

temas de ingeniería electrónica con alto impacto en aplicaciones comerciales y 

de actualidad.

          

 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General. Concebir y poner en funcionamiento una interfaz Humano 

Máquina  que  permita  controlar  una  aplicación  software  mediante  gestos 

corporales y voces humanas captados por un sistema cámara-micrófono.
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Objetivos Específicos.

- Determinar las principales características de las interfaces Humano-

Máquina basadas en la captura de señales de audio y vídeo.

- Especificar  e  implementar  una técnica  para  controlar  una aplicación  

software mediante la voz humana.

- Especificar  e  implementar  una técnica  para  controlar  una aplicación  

software mediante gestos corporales.

- Integrar en una aplicación la Interfaz Humano-Máquina AudioVisual que 

permita controlar una aplicación de computador.

- Establecer un protocolo de pruebas para definir las características de  

funcionamiento del sistema.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se dio  solución al problema planteado mediante el diseño e implementación de 

un  sistema  de  procesamiento  de  vídeo  y  audio  para  detectar  comandos 

gestuales y vocales, respectivamente. Estos comandos son interpretados por el 

sistema para el control de una aplicación software.

Se desarrolló un sistema inteligente que permite al usuario dibujar libremente y 

visualizar sus trazos en un monitor VGA. Es decir  un  Paint AudioVisual,  en 

donde la persona puede seleccionar su herramienta de manera vocal y pueda 

controlarla por medio de gestos. El sistema hace reconocimiento de patrones 

de voz además de detección y seguimiento de las manos y rostros del usuario  

para habilitar el uso de las diferentes herramientas ofrecidas por la aplicación. 

Basándose en software libre y  hardware de bajo costo  se implementó esta 

interfaz usando la arquitectura que se muestra en la figura 1.
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Figura 1 – Diagrama de Bloques general de la Interfaz Humano Máquina Audiovisual.

La figura 1 puede ser analizada en tres partes principales, estas son: 

Periféricos: son  los  dispositivos  que  permiten  capturar  los  comandos 

generados por el usuario, es decir, la voz mediante un micrófono electrolítico y 

los gestos corporales mediante una cámara digital. Además la pantalla y los 

parlantes brindan una realimentación en la interacción mediante imágenes y 

sonidos.

Hardware: Compuesta principalmente por los CODECS de audio y vídeo que 

adquieren y adecuan las señales del micrófono y la cámara respectivamente. 

Además  un  microprocesador  CPU  de  propósito  general  que  ejecuta  las 

operaciones  necesarias para interpretar los comandos del usuario.
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Software: Corriendo sobre Linux, CMU Pocket Sphinx y OpenCV son los dos 

motores de procesamiento de audio y vídeo. Xdotool y GStreamer permiten 

interrumpir el procesador para controlar la aplicación Audio-Visual, (AV APP) .

De esta manera se encontró una configuración computacional que conlleva a 

una interacción más natural entre el usuario y el computador. En el resto de 

este documento se profundiza y explica en cada uno de los bloques anteriores 

y el sistema en general. 

En el capítulo 1 de éste documento se plantea el marco teórico en donde se 

muestran  los  trabajos  afines  tanto  a  nivel  regional  como  nacional  e 

internacional.  También  se  desarrollan  y  explican  las  teorías  matemáticas  y 

conceptuales  de  procesamiento  digital  de  la  voz  humana  y  visión  artificial 

apoyándose en documentación científica. Posteriormente se hace un análisis 

comparativo de éste trabajo contrastándolo con trabajos similares encontrados. 

Finalmente se justifica el  uso de las técnicas,  procedimientos y dispositivos 

seleccionados para desarrollar la Interfaz Humano Máquina Audiovisual.  

En el  capítulo  2  se  hace una  descripción detallada  de  la  plataforma de 

experimentación y su ambiente de funcionamiento en donde se describe cada 

uno de los bloques que la componen y se incluyen fotografías de los mismos.

Posteriormente en el capítulo 3 se plantea una  descripción funcional de la 

aplicación desarrollada en donde se hace énfasis en el software usado para 

reconocer  comandos  vocales  y  gestos  corporales  del  usuario, 

fundamentalmente con las librerías C++ de CMU Sphinx y OpenCV, para audio 

y vídeo, respectivamente.

Seguidamente  en  el  capítulo  4  se  registran  las  pruebas  y  resultados 

obtenidos  en  la  experimentación  con  el  reconocimiento  de  voz  y 

reconocimiento de gestos, individualmente y después de manera conjunta con 
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el  sistema totalmente  articulado.  Se  caracteriza  el  sistema,  sus  alcances  y 

limitaciones.

Finalizando el  documento  en  el  capítulo  5   se  muestran  las  conclusiones 

generales trabajo  y  el  funcionamiento  del  sistema,  confrontándose  con  el 

cumplimiento  de  los  objetivos  planteados  al  inicio.  Se  mencionan  las 

dificultades  sorteadas,  logros  y  ventajas  relativas  del  trabajo  desarrollado. 

Finalmente se incluyen posibles mejoras y proyectos potenciales para continuar 

desarrollando la Interfaz Humano Máquina AudioVisual o trabajos afines.
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1. MARCO TEÓRICO

1.1 INTRODUCCIÓN

En  este  capítulo  se  plantean  los  soportes  conceptuales  y  teóricos  para  el 

desarrollo de la Interfaz Humano Máquina AudioVisual de la siguiente manera: 

Primero la Interacción Humano-Máquina y las implicaciones en el diseño de 

una interfaz de computador inteligente, mencionando referencias bibliográficas 

y publicaciones científicas. 

Después se desarrolla la teoría del reconocimiento de voz y su aplicación como 

tipo  de interacción  humano-máquina,  haciendo  referencias  en  antecedentes 

diversos. Se sustenta el uso de cada técnica seleccionada.

Posteriormente  se  documenta  la  parte  teórica  de reconocimiento  de gestos 

corporales  mediante  visión  artificial  para  la  interacción  con  computadores 

haciendo referencias en publicaciones científicas y bibliografía, sustentando las 

técnicas usadas en este trabajo.

Al final se muestran datos comparativos  para hacer un contraste del trabajo 

realizado con otros trabajos similares o afines.

1.2 INTERFAZ HUMANO MÁQUINA (IHM)

La investigación y desarrollo en la  Interacción Humano Máquina (IHM  o en 

inglés  HCI) ha  tenido  un  crecimiento  y  éxito  acelerado  y  ha  cambiado 

fundamentalmente la computación. Un ejemplo claro es que prácticamente todo 

el software escrito hoy día emplea herramientas de interfaz gráfica de usuario 

(GUI),  conceptos  que  fueron  desarrollados  en  diferentes  universidades  al 

rededor  del  mundo.  Incluso  el  espectacular  crecimiento  del  Internet  (World 

Wide Web) es un resultado directo de la investigación en IHM; la aplicación de 
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la tecnología de hipertexto a los navegadores permite a través de un enlace 

viajar por todo el mundo informático con un clic del ratón [Myers 1998]. Es así 

como en las universidades y algunos laboratorios de investigación corporativa 

se están desarrollando las interfaces que los humanos usarán en el mañana al 

interactuar  con los  computadores.   Estos  avances son soportados sobre  el 

creciente desarrollo de la tecnología de procesadores digitales la cual duplica la 

cantidad  de  transistores  cada  18  meses  de  acuerdo  con  la  Ley  de  Moore 

[@Intel  2005][Mollick  2006],  incrementando  su  desempeño  y   permitiendo 

asignar  mayor  cantidad  de  recursos  computacionales  al  soporte  de  la 

interacción humano-máquina [Reddy 1996].

Algunas  áreas  de  investigación  para  la  mejora  de  la  interacción  humano 

máquina son: Multimedia, 3-D, realidad virtual, realidad aumentada, redes de 

computadores cooperativos, lenguaje natural, reconocimiento e interpretación 

del habla y reconocimiento de gestos [Myers 1998]. Los dos últimos serán los 

temas de estudio y desarrollo en este trabajo.

Es pertinente denotar que la interacción Humano Máquina es una disciplina 

que  se  enfoca  en  el  diseño,  evaluación  e  implementación  de  sistemas 

computacionales interactivos para uso humano y el estudio del entorno que los 

rodea a ambos [Hewett 1992]. Esto sumado a la creciente disponibilidad de 

diferentes tipos de plataformas (Hardware y Software) interactivas ha llevado a 

la  necesidad  de  diseñar  ambientes  capaces  de  soportar  desarrollos  de 

interfaces  de  usuario  que  exploten  nuevas  modalidades  de  interacción 

diferentes a las tradicionales GUI (Grafical User Interface) [Berti 2003].

De esta manera se consideran algunos parámetros en cuanto a la concepción y 

diseño  de  un  sistema  interactivo  multimodal,  precisando  que  el  diseño  de 

interfaces  es  un  campo  muy  amplio  que  involucra  diferentes  áreas  del 

conocimiento,  algunas  de  estas  se  muestran  en  la  figura  2.  Es  claro  que 

diseñar  un sistema de interacción efectivo  desde un sola  disciplina es  casi 

imposible [Nanni 2004].
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Figura 2 – Diversidad de campos para el diseño de interfaces humano-computador.

1.2.1 Consideraciones de diseño  

Actualmente no existe una teoría unificada para el diseño de interfaces que 

impliquen reconocimiento de voz y gestos corporales. El estudio de este tipo de 

interacción está altamente asociada con el desarrollo paralelo de aplicaciones 

prácticas teniendo sus raíces en factores humanos. 

El  HFES-200  Ergonomics  of  Software  User  Interfaces  es  un  estándar  del 

Human Factors and Ergonomic Society (HFES) que ha tenido repercusiones en 

el diseño de este tipo de interfaces. [@HFES 2008]

El orden de dichos criterios de diseño son:

- La efectividad o utilidad.

- La eficiencia o usabilidad.

- La satisfacción del usuario.

Estos tres puntos generales significan, en primer lugar,  que la interfaz debe 

funcionar, es decir que el usuario consiga lo que quiere. Después de esto, es 

importante que la interfaz de usuario cumpla con sus tareas de la manera más 

productiva posible. Por último, y no menos importante, la interfaz de usuario 
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puede ser mejorada enfocándose en la satisfacción del usuario como medida 

de  calificación  mediante  cuestionarios  y  realimentación  suministrada  por  el 

usuario [Huang 2001]. 

Otro punto importante es que los humanos tienen características cognitivas, 

visuales,  auditivas,  táctiles  y  motoras  limitadas en la  cantidad y  calidad de 

información que pueden pueden procesar. Para que una interfaz sea fácil de 

usar, esta no puede sobrepasar dichos límites. 

1.2.2 Antecedentes nacionales 

HIED (Human Interaction Electronic Device) [@Anzola 2009]. Es un sistema 

computacional  inteligente  inventado  por  el  ingeniero  colombiano  Carlos  A. 

Anzola  y  patentado  internacionalmente  en  2009.  Este  sistema  consta  de 

múltiples sensores infrarrojos conectados a un procesador (PC) que procesa e 

interpreta  comandos  gestuales  del  usuario  representadas  por  coordenadas 

vectoriales  que  permite  controlar  aplicaciones  en  general.  El  sistema  no 

reconoce la voz humana. [@ Anzola 2009]

No se encontraron más trabajos en la literatura nacional.

1.2.3 Antecedentes internacionales 

Microsoft XBOX 360 usando Kinect [Microsoft 2010]. El 4 de noviembre de 

2010 salió al mercado Kinect, como resultado del proyecto Natal de Microsoft  

Incorporation.  Es  un  sistema  hardware-software  adaptable  a  la  consola  de 

juegos  Xbox 360. Dicho equipo cuenta con dos cámaras, una en el espectro 

visible,  y la otra en el  infrarrojo cercano, además de 4 micrófonos. De esta 

manera los usuarios pueden jugar y controlar los videojuegos de la consola sin 

tener  ningún  contacto  físico  con  ella,  es  decir  se  interpretan  comandos 

gestuales y de voz como principal interacción. 
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El sistema cuenta con el reconocimiento de cerca de 900 gestos corporales y 

reconocimiento de comandos de voz a distancia, independiente del hablante. 

La  principal  ventaja  de  este  sistema  es  que  puede  generar  un  mapa  de 

profundidad,  en  casi  cualquier  condición  de  iluminación,  es  decir  permite 

detectar  movimiento en tres dimensiones,  gracias a su sensor  3D infrarrojo 

que  tiene  un  rango  de  funcionamiento  desde  1.2m  hasta  3.5m  con  una 

resolución de 320x240 píxeles @ 16-bits  y 30 cuadros por segundo, además 

de la cámara RGB CMOS con una resolución de 640x480 píxeles  @ 32-bits  y 

30 cuadros por segundo.

El conjunto de micrófonos del Kinect permite que  Xbox 360 lleve a cabo la 

localización  espacial  de  la  fuente  acústica  (hablante)  y  supresión  de  ruido 

ambiental. El audio es muestreado y cuantificado a 16kHz @ 16 bits.

Además,  el  conjunto  de  sensores  está  montado  sobre  una  estructura  que 

puede orientarse automáticamente para obtener un enfoque óptimo de los 6 

usuarios que pueden ser detectados y seguidos por el sistema. Posee campos 

de visión horizontal de 57° y vertical de 43° que permiten un área de juego de 6 

m². [@ Wikipedia]

Este  sistema  puede  se  usado  como  hardware  de  adquisición  y  pre-

procesamiento embebido para desarrollar aplicaciones de manera libre sobre 

un computador personal mediante una conexión USB 2.0. Muchas aplicaciones 

que se han desarrollado desde su salida al mercado usando los sensores de 

Kinect están disponibles en [@ Kinect Hacks] y además información general del 

sistema y su funcionamiento hardware-software en OpenKinect [@OpenKinect].

A  continuación  se  muestra  un  diagrama  de  bloques  del  sistema  de 

preprocesamiento, disponible en la página de Prime Sense [@ PrimeSense], 

empresa que desarrolló el producto para Microsoft.

12



Figura 3 – Diagrama de Bloques fundamental de Kinect.

Gesture-Speech  Based  HMI  for  a  Rehabilitation  Robot  [Chen  1996].  El 

diseño de este sistema multimodal  es motivado por la idea de minimizar la 

carga del usuario al utilizar un robot manipulador. Con este diseño un usuario 

con limitaciones físicas  simplemente usa gestos apuntando con un láser para 

indicar la localización o el objeto deseado y usa la voz para activar el sistema. 

El reconocimiento de la entrada hablada es también usada para disolver las 

posibles ambigüedades del sistema en cuanto a reconocimiento de objetos.

Computer Interface by Gesture and Voice for Users with Special Needs 

[LeBlanc 2006]  Se propone un sensor infrarrojo para permitir a una interfaz 

hombre-máquina la  interpretación de los movimientos de la mano del usuario

o los gestos de la cabeza. Este sistema está dirigido a personas que sufren

de  movilidad  reducida,  así  como  profesionales  específicos  que  operan  en 

situaciones limitantes. 

Este diseño permite el uso de simples movimientos de cabeza para llevar a 

cabo básicos operaciones de ratón de la computadora, tales como mover el 

ratón  cursor  en  una  pantalla  de  ordenador.  Para  mejorar  la  funcionalidad,

el  sistema  utiliza  el  reconocimiento  de  voz  para  ejecutar  repetitivo

movimientos, tales como los clic simple y el doble clic.
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Fusion  of  Voice,  Gesture,  and  Human-Computer  Interface  Controls  for 

Remotely Operated Robot [Urban 2005] Este trabajo presenta una revisión 

general de  un  sistema  robótico  teleoperado del  sistema mediante la  voz, 

gestos y una interfaz humano computador de control (HCI). El sistema consta 

de  tres  componentes de  software que incluyen:  (a) la  adquisición  y  el 

reconocimiento  de comandos  de control de múltiples 

entradas, (b)comunicación cliente-servido  de  red,   y (c)  fusion de  comandos 

y ejecución por un brazo robótico.

Las entradas para  el  reconocimiento  de comandos  de control  vienen

de  (1) micrófonos cableados o inalámbricos, (2)  sensores  de  orientación 

cableados  y montados sobre brazos del  usuario, y (3)  los  dispositivos 

HCI, tales como  un ratón, un  teclado  o un archivo de  texto con  la 

secuencia de comandos de control.

El  conjunto de gestos  comandos se  basa en el léxico  de Marina  de  los 

EE.UU. para  navegación de  aeronaves en  las  pistas  de  despegue. La 

fusión de múltiples  comandos se realiza por (a) el  análisis  de los  retrasos y

(b) asignar diferentes prioridades a los comandos y los clientes emitiendo estos 

comandos.

Comandos coherentes y comandos conflictivos son considerados antes de ser 

seleccionados  y ejecutados por el robot. En  caso  de  emergencia  de 

control, una señal de vídeo se envía a una estación de monitoreo.

VR  Interaction  in  Real-time  between  Avatar  with  Voice  and  Gesture 

Recognition System [Uchino 2007]  En esta investigación se construyó un 

ambiente de diálogo entre una persona y un agente virtual. Se usaron para la 

interacción dispositivos especiales en la plataforma comercial VR como un data 

glove. Esto hace que manipular objetos virtuales sea vuelva complicado por lo 

que  un  ayudante  facilita  esta  tarea  cuando  el  usuario  se  lo  solicita.  Esta 

comunicación  se  realiza  mediante  reconocimiento  del  habla  y  gestos 

corporales.  Resultados  experimentales  probaron  la  efectividad  de  esta 

aproximación  en  términos  de  facilitar  la  interacción  y  la  comunicación.  El 

ambiente probado en este trabajo permite al usuario apuntar con su dedo el 
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objeto que quiere manipular y hacer la solicitud al ayudante para manipular el 

objeto virtual.

1.3 INTERACCIÓN HUMANO MÁQUINA VOCAL

1.3.1 Reconocimiento Automático del Habla (RAH o en inglés ASR)

El  reconocimiento  de  voz  ha  sido  estudiado  durante  más  de  medio  siglo 

[Englund 2004] con el fin de dotar máquinas con mecanismos de escucha y 

habla, que resultan naturales en una persona normal. Por ende se han creado 

modelos inspirados en el habla y escucha de las personas, así como de los 

procesos cognitivos cerebrales, para encajar dichas computadoras de manera 

más natural a nuestro entorno.

De manera resumida el reconocimiento automático del habla se trata de hacer 

cooperar  un  conjunto  de  información  vocal  muy  ambigua,  con  alta 

incertidumbre  y  errores  inevitables  (ruido),  para  llegar  a  una  interpretación 

aceptable del mensaje acústico [Casacubierta 1987]. Este proceso puede ser 

descrito en tres bloques esenciales.

1.3.1.1 Captura y pre-proceso

La información del mensaje hablado es procesada después de ser muestreada 

y cuantificada, respetando el teorema de Nyquist [Proakis 2006]. Luego de esto 

se debe hacer un acondicionamiento de la señal en donde se eliminan señales 

indeseadas como el ruido ambiental, dejando solo como información útil, la voz 

de la persona. Algunas técnicas de pre-proceso son la extracción espectral de 

ruido y la detección automática de segmentos hablados (VAD)[Rabiner 1993]. 

Adicionalmente  se  pueden  ejecutar  operaciones  sobre  los  datos  en  dos 

dominios  diferentes,  en  el  tiempo  y  en  el  dominio  frecuencial  mediante  la 

transformada de Fourier  [Proakis  2006],  ya  que ambos  dominios  presentan 

cualidades propias que pueden ser beneficiosas para la solución de problemas 

particulares.
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1.3.1.2 Extracción de características

De  la  serie  de  datos  adquiridos  se  extrae  información  relevante  de 

características altamente discriminatorias permitiendo hacer diferenciaciones y 

clasificaciones. 

Algunas de las características importantes extraídas de la  voz humana son 

coeficientes  de  predicción  lineal  que  modelan  el  tracto  vocal  mediante  un 

sistema auto-regresivo; los coeficientes de energía, delta y aceleración  que 

brindan información importante del fragmento de voz considerado cuando se 

hace  una  segmentación  mediante  fonemas;  por  último  los  coeficientes 

cepstrales  los cuales representan el espectro corto de potencia de una señal 

basada  en  la  transformada   del  coseno  del  espectro  de  potencia  [Rabiner 

1993]. 

1.3.1.3 Clasificación y decisión

Generalmente en el estado del arte de sistemas de reconocimiento de voz  se 

usan  los  modelos  ocultos  de  Markov  (HMM)  los  cuales  describen  modelos 

estadísticos con transiciones de probabilidad [Rabiner 1993].  Estos modelos 

estadísticos son útiles para el análisis de una serie de observaciones en tiempo 

discreto, tales como un flujo de muestras acústicas extraídas de una señal de 

voz.   Dichos  modelos  son  muy  apropiados  para  el  reconocimiento  de  voz 

debido a su capacidad inherente de representar eventos acústicos de duración 

variable  y  a  la  existencia  de  algoritmos  eficaces  para  computar 

automáticamente  los  parámetros  del  modelo  a  partir  de  los  datos  de 

entrenamiento [@Glass 2003].

Por  otra  parte  las  Redes  Neuronales  Artificiales,  (RNA)  que  simulan  el 

aprendizaje cognitivo humano a nivel neuronal en sistemas de capas externas 

y  ocultas  mediante  redes  interconectadas  masivamente  en  paralelo  de 

elementos  simples  (usualmente  adaptativos),  intentan  interactuar  con  los 
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objetos  del  mundo  real  del  mismo modo que  lo  hace  un  sistema nervioso 

biológico [Caicedo 2009]. Mediante entrenamiento se puede enseñar a la red 

neuronal artificial a discriminar eventos entre diversas clases.

Otro de los principales métodos para el reconocimiento del habla es conocido 

como método de plantillas. Una idea clave en el método de las plantillas es 

obtener secuencias de tramas habladas para conformar un patrón (p.e. Una 

palabra), para luego medir distancias espectrales y comparar los patrones. Otra 

alternativa es la de usar alguna forma de programación dinámica para alinear 

temporalmente  los patrones y proceder a contar diferencias en la velocidad del  

habla,  tanto  a  través  de  diferentes  hablantes,  así  como  de   diferentes 

repeticiones de las palabras. La metodología de la aproximación por plantillas 

está bien desarrollada y provee un buen desempeño para una variedad de 

aplicaciones prácticas [Rabiner 1993]. Entre estas técnicas se encuentran la 

del clustering de K vecinos más cercanos la cual se basa en la suposición de 

que los prototipos más cercanos tienen una probabilidad a posteriori similar. La 

desventaja de este método radica en que la estimación resultante no es una 

función  de  densidad  de  probabilidad  verdadera  y  que  los  datos  de 

entrenamiento deben mantenerse almacenados [Nope 2008].

Estos  procesos  articulados  se  muestran  en  la  figura  4,  arriba  de  manera 

artificial y abajo el proceso natural estudiado en los humanos [Katagiri 2000].
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Figura 4 – Procesos auditivos modulares artificial y biológico.

1.3.2 Aplicaciones Típicas mediante interacción vocal.

1.3.2.1 Control y comando de computador

Principalmente  usado  para  navegar  a  través  de  sistemas  operativos  y  sus 

aplicaciones.  Microsoft  Agent  es  un  ejemplo  de  esté  tipo  de  aplicación.  El 

reconocimiento de voz normalmente está compuesto por un decodificador libre 

de contexto. Éste es el tipo de aplicación que se pretende desarrollar en este 

trabajo. [Weinschenk 2000]

1.3.2.2 Aplicaciones Telefónicas

Como fundamento  de  la  telefonía,  la  voz  permite  el  acceso  a  servicios  de 

manera  amplia,  fácil  y  de  manera  interactiva.  Navegar  por  la  información 

vocalmente ofrece más opciones y rapidez que mediante un teclado. Además 

es funcional cuando se está ocupado al volante de un automóvil. [Weinschenk 

2000]
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1.3.2.3 Dictados 

Los dictados resultan muy atractivos para muchas personas ya que hablar es 

mucho más rápido que escribir mediante un teclado. Existen muchos productos 

software de dictado de propósito  general  como Dragon NaturalSpeaking de 

Nuance, ViaVoice de IBM, Voice Spress de Lernout & Hauspies y Microsoft 

Office 2001 en adelante.  Algunos mercados ya explorados son los dictados 

particulares para vocabularios de abogados, médicos y periodistas los cuales 

deben escribir documentos de gran tamaño. [Weinschenk 2000]

1.3.2.4 Dispositivos Móviles

Para dispositivos portátiles como PDA o Teléfonos Inteligentes  Smart Phones 

combinar  su  utilización  con  comandos  vocales  mejora  su  usabilidad,  esto 

debido al tamaño del dispositivo que indica que mucha de la información no 

puede ser visualmente accesible. Se debe contar un sistema robusto ante el 

ruido por el ambiente en el cual puedan llegar a funcionar estos dispositivos. 

[Weinschenk 2000]

1.3.2.5 Aplicaciones en Automóviles

La seguridad es muy importante cuando se conducen vehículos y el conductor 

puede perder el  control  si  desvía su atención visual  o retira las manos del 

control del vehículo. En muchos países es ilegal hablar por teléfono mientras se 

conduce. El control de estas acciones dentro de un carro se puede realizar de 

manera vocal. [Weinschenk 2000]

1.3.3 Modelos Ocultos de Markov

En la cadena de Markov, cada estado corresponde a un evento observable de 

manera  determinística, es decir, la salida en un estado dado no es aleatoria. 

Una  extensión  natural  de  la  cadena  de  Markov  introduce  un  proceso  no 

determinístico  que  genera  un  símbolo  de  salida  observable  en  cualquier 

estado. Por lo tanto, la observación es una función probabilística del estado. 
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Este  nuevo  modelo  es  llamado  Modelo  Oculto  de  Markov  MOM o  Hidden 

Markov  Model  HMM,  el  cual  puede  ser  visto  como un  proceso  estocástico 

doblemente integrado con otro proceso estocástico subyacente (la secuencia 

de  estados)  no  directamente  observable.  Este  proceso  subyacente  puede 

solamente  estar  relacionado  de  manera  probabilística  con  otro  proceso 

estocástico observable produciendo una secuencia de características que se 

pueden deducir.

Un Modelo Oculto de Markov es básicamente una cadena de Markov donde su 

salida de emisión es una variable aleatoria X generada de acuerdo a la función 

de probabilidad de emisión asociada a cada estado. La figura 5   muestra el 

modelo oculto  de Markov para el  valor promedio del  precio del  Dow Jones 

Industrial  (acciones  norteamericanas).  Se  puede  observar  que  cada  estado 

puede generar 3 emisiones de salida: subió, bajó y permaneció, de acuerdo 

con su función de densidad de probabilidad. Esto significa que ya no existe una 

relación uno a uno (cómo en las cadenas de Markov) entre la secuencia de 

observación  y  la  secuencia  de  estados,  lo  cual  indica  que  no  se  puede 

determinar por unanimidad la secuencia de estados para una secuencia de 

observación dada, es decir la secuencia de estados no es observable, por ende 

es oculta. Sin embargo a menudo un estado dentro de un Modelo Oculto de 

Markov se tiene información saliente sobre los datos que se están modelando.

Formalmente un Modelo Oculto de Markov está definido por:

O={O1 ,O2 , ... ,OM } -  Un  alfabeto  de  salida  o  emisión.  Los  símbolos  de 

observación corresponden al  la salida física del  sistema modelado. En este 

caso le valor promedio del Dow Jones es el conjunto de las tres categorías - 

O={subió ,bajó ,... , nocambió}

={1,2,... , N } -  El  conjunto  de  estados  que  representan  el  espacio  de 

estados. Donde S t es el estado en el tiempo t . En el caso de Modelo Oculto 

de Markov para el  promedio del Dow Jones los estado indican un mercado 

creciente, un mercado decreciente y un mercado estable.
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A={aij} -  La  matriz  de  probabilidad  de  transición,  donde a ij es  la 

probabilidad de tomar una transición desde el estado i hasta el estado j es 

decir a ij=P  st= j∣s t−1=i 

B={bik } -  La  matriz  de  probabilidad  de  emisión,  donde b ik  es  la 

probabilidad de emitir un símbolo O k cuando  cuando se entra a un estado 

i. Suponiendo  X=X 1 , X 2 ,... X t , ... sea  la  salida  observada  del  Modelo 

Oculto  de  Markov.  La  secuencia  de  estados  S=s1 , s2 , ... , st , ... no  es 

observada (es oculta), y b ik  puede ser reescrito de la forma:

b ik =P  X t=ok∣st=i 

={i} La distribución de probabilidad en el estado inicial, donde:

i=P  s0=i  1≤i≤N

Ya  que  a ij , bi k  , y  i son  todas  probabilidades,  deben  satisfacer  las 

siguientes propiedades:

a ij≥0,bi k  ,≥0

∑
j=1

N

a ij=1  ,  ∑
k=1

M

bi k =1  y  ∑
i=1

N

i

El Modelo Oculto de Markov para el ejemplo del Dow Jones se ilustra en la 

figura 5.
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      Figura 5 – Diagrama de estados Modelo oculto de Markov para compotamiento del 

Dow Jones.

           

Para completar las especificaciones del modelos ocultos de Markov se deben 

incluir dos constantes de tamaño, N y M, que representan el número total de 

estados y el tamaño del alfabeto en observación, respectivamente. Además de 

A ,B y  . Resultando la siguiente notación para el modelo de Markov:

=A ,B ,

Dada  esta  definición  existen  tres  problemas  de  interés  que  deben  ser 

abordados antes de que puedan ser usados en aplicaciones en el mundo real.

- El problema de evaluación Dado un modelo  y la secuencia de 

observación X=X 1 , X 2 , ... , X T  , ¿cuál es la probabilidad P X∣  de que 

el modelo genere dicha secuencia de observación?

-  El problema de decodificación  Dado un modelo   y una secuencia de 

observación X=X 1 , x2 ,... , X T  , ¿cuál es la secuencia secuencia de estados 

más  probable  S= s0 , s1 ,... , sT   en  el  modelo  que  produce  dichas 
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observaciones?

-  El  problema  de  aprendizaje  Dado  un  modelo   y  un  conjunto  de 

observaciones, ¿cómo se pueden ajustar los parámetros del modelo  para 

maximizar las probabilidades compartidas?. Es decir:

      
∏

x

PX∣

Al resolver el problema de evaluación, se tendría la forma de evaluar que tan 

bien el Modelo Oculto de Markov coincide con una secuencia de observación. 

Por lo tanto, se podrían usar los modelos de Markov para hacer reconocimiento 

de patrones, ya que la probabilidad P X∣  puede ser usada para calcular la 

probabilidad  posterior  P ∣X  ,  y  el  modelo  oculto  con  la  más  alta 

probabilidad puede ser determinado como el patrón deseado para la secuencia 

de observación.

Si se resuelve  el problema de decodificación  se puede encontrar la mejor 

secuencia  de  estados  dada  una  secuencia  de  observaciones,  o  en  otras 

palabras, se puede descubrir la secuencia de estados oculta.

Por último, pero no menos importante, si se puede resolver  el problema de 

aprendizaje  se  tienen  los  medios  para  automáticamente  estimar  los 

parámetros del modelo  para un conjunto de datos de entrenamiento.

Estos tres problemas están ligados a la misma estructura probabilística y la 

implementación  eficiente  de  estos  algoritmos  hacen  parte  de  los  sistemas 

estado del arte de reconocimiento de voz.

1.3.3.1  Modelos  Ocultos  de  Markov  en  reconocimiento  automático  del 

habla

Se presentan a la entrada del sistema dos palabras en inglés, ”ONE” y ”TWO”. 

Técnicamente el sistema calcula los probabilidades observación acústica de la 
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señal de entrada y decide que camino o cadena oculta, previamente entrenado 

en el modelo acústico, es más similar a la observación actual, arrojando a la 

salida la mejor estimación o aproximación a la palabra de entrada.

Figura 6 – HMM para dos palabras en inglés: “ONE” y “DOS”.[@Dewey 2008

1.3.3.2 Modelo acústico

El modelo acústico es una representación estadística de las grabaciones de 

audio  usadas  para  el  entrenamiento  del  sistema  de  reconocimiento 

relacionados con su transcripción en texto. Este permite crear conexiones entre 

cada subunidad fonética (fonena o senone cuando se comparten distribuciones  

entre estados) definida en el  modelo. Es dependiente del idioma en que se 

haga.  Este modelo está compuesto por datos estadísticos como promedios, 

varianzas, mezclas gaussianas y matrices de transición.

El  modelo  en  español  usado  en  este  trabajo  cuenta  con  25  sub-unidades 

básicas (Tabla 1)
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Tabla 1. 25 sub-unidades lingüísticas usadas para modelado acústico del español.

1.3.3.3 Modelo de lenguaje

Este modelo da una descripción de como se conectan de manera probabilística 

las  palabras  contenidas  en  el  diccionario  del  sistema  debido  a  que  el 

reconocimiento es un proceso secuencial, además ayuda a restringir el espacio 

de búsqueda mediante la eliminación de caminos poco probables. 

1.3.3.4 Diccionario

Es el archivo que almacena todas las palabras del alfabeto para la tarea de 

reconocimiento de voz. Estas palabras están descompuestas en fonemas y es 

la parte que permite la transcripción desde la decodificación de la secuencia de 

estados al texto arrojado al final del reconocimiento.
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Tipo Etiqueta Ejemplo

Nasales

Semivocales

Vocales
E
A
O
U

-silencio-

Plosivas P punto
B baños
T tino
D donde
K casa
G ganga

Fricativas F falda
S mismo
X jamas
V anduvo

Affricativas CH chato

M mano
N nada
GN baños

L lado
LL llama
RR perro
R pero
W weso
J jaula

I piso
mesa
kaso
modo
cura

SIL



1.3.4 Antecedentes Regionales

Dentro de la Universidad del Valle se han desarrollado algunos trabajos que 

involucran reconocimiento de voz, esos son:

Desarrollo de un sistema automático para la identificación de personas a 

través de la voz implementado con redes neuronales artificiales [Hormiga 

2004].  En este trabajo se busca clasificar  a  los hablantes dentro de varios 

conjuntos  mediante  el  uso  de  dos  tipos  de  redes  neuronales;  perceptrón 

multicapa (MLP) y red neuronal con retardos temporales (TDNN). Al clasificar 

las  pronunciaciones  de  las  vocales  se  obtuvo  resultado  del  95%  en  la 

verificación  de  identidades  y  un  90%  en  rechazo  al  intentar  engañar  a  la 

máquina.

Sistema automático para la identificación de órdenes a través de la voz 

usando  redes  neuronales  artificiales  e  implementado  en  el  DSP 

TMS320C6711 [Osorio 2006]. En este trabajo se reconocieron 10 palabras 

aisladas con léxico limitado dependiente del hablante usando una red neuronal 

de 45 neuronas en la capa oculta para cada palabra, fue implementado en una 

tarjeta  de  desarrollo  de  Texas  Instruments. Las  características  a  clasificar 

fueron los coeficientes cepstrales en la escala de Mel. El error total obtenido 

fue del 5.2% en 500 pruebas con un tiempo de respuesta de 0.08s.

Sistema automático para la  verificación de identidades [Falla 2002]. Se 

diseñó e implementó un sistema de verificación de identidades usando modelos 

estocásticos conocidos como modelos de Markov de densidades continuas. Se 

caracterizaron 12 coeficientes de predicción lineal LPC dentro de un modelo 

izquierda-derecha con 5  estados dentro  15  estados.  El  sistema alcanzó un 

promedio de exactitud del  88.4% para todas las pruebas de verificación de 

identidades.  
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1.3.5 Antecedentes Nacionales

Aplicaciones en reconocimiento de voz utilizando HTK [Villamil 2005]. En 

este trabajo se desarrolló una interfaz de usuario amigable para la plataforma 

de reconocimiento de voz HTK basada en HMM desarrollada en la Universidad 

de  Cambridge.  Se  realizaron  pruebas  dependientes  del  hablante  para  el 

reconocimiento de las palabras si, no, prender, apagar y cancelar. Se obtuvo un 

tasa  de  reconocimiento  del  92.75%  con  una  exactitud  de  92.03%.  Se 

encontraron 9 errores por sustitución 1 por inserción y otro por omisión. Se 

reconocieron correctamente 128 pronunciaciones de un total de 138.

Reconocimiento de comandos de voz con máquinas de soporte vectorial 

a  través  de  bandas  espectrales [Morales  2007]. En  este  trabajo  se 

caracterizan las señales de voz es empleando bandas espectrales y luego se 

clasifican  usando  máquinas  de  soporte  vectorial  SVN.  La  metodología  de 

prueba copara la identificación de vocales de un solo locutor arrojó resultados 

de 98% de acierto para todas las vocales y un único hablante.

1.3.6 Antecedentes Internacionales

Research on Speaker Recognition Based on Multifractal Spectrum Feature 

[Zhou  2010]. En  ésta  publicación  científica  se  propone  una  nueva 

característica  no  lineal  para  extraer  y  usar  en  el  reconocimiento  del  habla 

basado en el módulo de la transformada wavelet. Ésta permite una extracción 

fácil de las características espectrales multifractales (MSF) de la voz humana. 

El MSF combinado con las características lineales tradicionales generan una 

mejora  en  el  desempeño  en  la  identificación  del  hablante.  Los  resultados 

experimentales mostraron que  una 6-dimensional MSF combinada con LPC 

incrementa la precisión en el reconocimiento 6.4 puntos porcentuales, y una 6-

dimensional  MSF combinada con MFCC y LPC incrementa el desempeño en 

1.6  puntos  porcentuales,  alcanzando  un  desempeño  total  del  98.8%  en 

identificación del hablante en tramos cortos del habla (2 segundos).
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Creating  a  Mexican  Spanish  Version  of  the  CMU  Sphinx-III  Speech 

Recognition System [Varela 2003]. Se presenta la creación de un sistema de 

reconocimiento del habla en español mexicano usando Sphinx 3. Se entrenó un 

modelo acústico y uno de lenguaje con un conjunto fonético de 23 fonemas. 

Los datos de entrenamiento y prueba del sistema fueron recolectados mediante 

un sistema de auto-respuesta telefónico. Se presentaron experimentos de los 

cuales el mejor arrojó un porcentaje de error del 6.32%.

A Speech Recognition Based on Quantum Neural  Networks Trained by 

IPSO  [Fu  2009].   Usando  IPSO  (Optimización  por  enjambre  de  partículas 

Mejorado) se elevó el desempeño mediante una nueva aritmética añadiendo 

datos aleatorios de velocidad y posición a partículas prematuras. Estos datos 

fueron aplicados a los parámetros de entrenamiento y aprendizaje de una red 

neuronal  cuántica  (QNN),  estableciendo  un  sistema  de  reconocimiento  del 

habla  de  alta  eficiencia  basado  en  IPSO-QNN.  Los  resultados  de  la 

experimentación  en  MATLAB  indicaron  un  desempeño  con  QNN  del  70%, 

PSO-QNN 82% y IPSO-QNN 85%.

1.3.7   Cuadro Comparativo

Tabla 2 – Tabla de características para antecedentes en reconocimiento de voz.
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Falla 2002

Morales 2007

Fu 2009
Oliveros 2011

LPC MFCC MSF MLP TDNN QNN SVM HMM IPSO
Hormiga 2004 X X X
Amaya 2006 X X

X X

Villamil 2005 X X
X X

Zhou 2010 X X X
Varela 2003 X X

X X X
X X



1.4 INTERACCIÓN HUMANO-MÁQUINA GESTUAL

1.4.1 Introducción

Con el objetivo de sentar las bases teóricas y experimentales con las cuales 

abordar  el  desarrollo  de  la  interfaz  gestual  propuesta,  se  presenta  en  este 

capítulo  el  compendio  de  los  antecedentes  locales,  nacionales  e 

internacionales que permiten ubicar en el contexto actual el estado del arte de 

los sistemas de interacción humano máquina basados en gestos corporales, 

luego de conocer y analizar los antecedentes se realiza un cuadro comparativo 

con el fin de informar las características del sistema diseñado en comparación 

con los trabajos citados como referencias,  por último se hace un desarrollo 

breve de los conceptos y la teoría de interfaz gestual, visión artificial, sistemas 

de seguimiento (tracking) y reconocimiento de patrones. 

1.4.2  Interfaz Gestual 

El futuro de las interfaces de usuario pasa por los gestos. Tiene sentido: día a 

día interactuamos con otros humanos mediante gestos, y usamos herramientas 

“tocándolas”. Las interfaces actuales, basadas en teclados, ratones o palancas 

son poco naturales. La tecnología ha avanzado lo suficiente para que el poder 

de cálculo disponible alcance para que un ordenador -además de mostrarnos el 

contenido  de  un  correo  electrónico-  pueda  entender  nuestros  gestos.  De 

popularizarse,  este  tipo  de  interfaz  hará  posible  que  cualquier  persona, 

prácticamente  sin  ninguna clase  de  entrenamiento  previo,  pueda  operar  un 

ordenador. 

Cuando  los  ingenieros  construyen  una  pantalla  capaz  de  reaccionar  a  los 

“toques” del usuario o interpretar sus gestos, necesitan incluir una membrana 

resistiva  o capacitiva transparente que la recubra. Esta membrana hace las 

veces de “piel” de la pantalla, recogiendo las coordenadas en las que el usuario 

apoya sus dedos y enviándolas al ordenador para que actúe en consecuencia. 

En el caso de las interfaces gestuales, se necesitan algunas cámaras de vídeo 

capaces de “ver” qué hace la persona que se encuentra frente de la pantalla.  
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Este enfoque es mucho más complejo -eso explica por qué disfrutamos desde 

hace años de dispositivos táctiles pero no gestuales- y generalmente se ponen 

cámaras en los biseles del monitor o detrás de la pantalla. Ninguno de los dos 

sitios  mencionados  son  particularmente  eficientes:  el  primero  adolece  de 

“puntos ciegos”, y el segundo degrada la imagen que se muestra en la pantalla. 

Por esta razón se han invertido años de investigación en generar  sistemas 

robustos de captura capaces de generar una representación tridimensional de 

la escena, para obtener una mejor extracción de características y generar una 

interacción humano-máquina más natural.

1.4.3 Visión Artificial 

La visión computacional es la rama de la inteligencia artificial encargada del 

procesamiento e interpretación del mundo real a través de imágenes, estas son 

capturadas utilizando sensores bio-inspirados (cámaras) las cuales arrojan una 

matriz de valores enteros digitales que comprenden la imagen capturada donde 

cada valor de esta matriz simboliza un píxel.

El  objetivo  principal  de  los  equipos  dedicados  a  la  Visión  Artificial  es  el 

interactuar  con  un  entorno  a  través  de  la  adquisición  y  procesamiento  de 

imágenes  o  secuencias  de  imágenes.  Para  alcanzar  estos  resultados  es 

necesario  dividir  el  proceso  en  etapas  sucesivas,  siendo  una  característica 

común en todas ellas el concepto de integración. Cada etapa integra y reduce 

la  información  que  le  aporta  la  etapa  anterior  para  dar  a  la  siguiente  un 

conjunto menor de datos, pero cada ves más significativos [Gómez 1995].

Las etapas fundamentales para realizar una tarea de procesamiento digital de 

imágenes, PDI, se representan en la figura 7.
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Figura 7. Etapas fundamentales para realizar una tarea de PDI.

La primera etapa es la adquisición de las imágenes, en ella se recogen los 

elementos  necesarios  de  la  escena  a  través  de  diversos  sensores  y 

digitalizadores.  Seguido  de  esto,  suele  ser  preciso  realizar  tratamientos 

tendientes a mejorar o resaltar ciertas características en la imagen para facilitar 

el desarrollo de las etapas posteriores, tarea que corresponde al módulo de 

pre-procesamiento.  En  la  etapa  de  segmentación,  el  objetivo  es  dividir  la 

imagen  en  las  partes  u  objetos  que  la  constituyen,  y  en  último  término, 

distinguir  unos  objetos  de  otros.  En  la  etapa  siguiente,  representación  y 

descripción, se busca convertir los datos obtenidos con la segmentación en una 

forma más adecuada para facilitar el procesamiento por computador, en otras 

palabras,  se  busca  obtener  las  primitivas  y  descriptores  de  la  imagen. 

Finalmente,  con esta información cada vez más reducida y  significativa,  es 

posible  abordar  tareas  de  reconocimiento  e  interpretación,  en  las  que  se 

comparan  los  objetos  presentes  en  la  escena  con  modelos  definidos 

previamente y se toman las decisiones oportunas según la aplicación [Gómez 

1995] [González 2002] [Loaiza 2005] [Motato 2009]
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1.4.4   Filtro Piel

Los sistemas  de interacción humano-máquina basados en el  procesamiento 

digital  de  imágenes  detectan  usuarios  realizando  filtros  de  color  piel  que 

presenten un desempeño óptimo y funcional ante la variedad de tonalidades en 

el  humano común. Dependiendo del  modelo de color  utilizado se define un 

rango  de  operación  que  contenga  las  tonalidades  de  la  piel  humana.  Este 

rango  presenta  variaciones  desde  el  amarillo-naranja  (persona  oriental 

“Mongoloide”),  pasando  por  el  naranja-rojo  (persona  de  piel  trigueña 

“Caucasoide”),  terminando  con  el  rojo-magenta  (persona  afrodesendiente 

“Negroide”).

1.4.5   Clasificador Haar

Es un clasificador diseñado para la detección de rostros orientado al tiempo 

real,  fue  concebido  por  los  investigadores  Paul  Viola  y  Michael  Jones 

(Comúnmente denominado como el clasificador Viola-Jones). Este clasificador 

esta basado en arboles de decisión con entrenamiento supervisado. 

Su funcionamiento requiere de un entrenamiento previo que parte de un banco 

de imágenes que contiene el objeto a clasificar (Positivos) y un segundo banco 

de imágenes que no presentan el objeto de interés (Negativos),  se realiza el 

entrenamiento generando un modelo estadístico basado en la extracción de 

características de las imágenes utilizadas.

El  proceso de clasificación es en cascada ya que analiza toda la imagen a 

clasificar utilizando ventanas que varían de tamaño durante el proceso, en cada 

posición  compara  las  características  que se  tienen  con las  que se  desean 

obtener, si el valor de la característica está por encima de un cierto umbral θ, 

entonces la ventana se clasificará como positiva y continua con otra ventana en 

la imagen hasta barrer toda la imagen. El numero de iteraciones, ancho de la 

ventana,  variación  de  su  tamaño  y  ángulo  de  búsqueda  son  factores 

configurables en el proceso de clasificación.

Esta técnica hoy en día es utilizada incluso por empresas debido a su fácil  

implementación  y  viabilidad  para  implementar  clasificadores  propios, 
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permitiendo detectar una gran variedad de objetos (carros, rostros, bicicletas, 

partes del cuerpo humano, entre otros).

Figura 8. Funcionamiento del Clasificador Haar. 

1.4.6   Sistemas De Seguimiento (Tracking)

En su forma más simple,  tracking puede ser definido como el problema de la 

estimación de la trayectoria de un objeto en el plano de la imagen mientras se 

mueve alrededor de una escena. 

El  seguimiento  visual  de  objetos  en  una  secuencia  de  imágenes  es  una 

importante tarea en el campo de visión artificial o visión por computador, dada 

la  importancia  y  complejidad  de  este  tema  se  han  desarrollado  diversas 

técnicas, modelos y metodologías para tal fin. Entre las diversas dificultades 

que  existen  en  el  visual  tracking tenemos  los  cambios  de  forma,  tamaño, 

iluminación  y  oclusiones  a  las  que  pude  ser  sometido  el  objeto  [Meléndez 

2010].

En  el  desarrollo  de  este  trabajo  de  grado  se  evaluaron  e  implementaron 

diversas técnicas de seguimiento, la investigación arrojó como resultado que 

las  técnicas más apropiadas para el  desarrollo  de  una interfaz gestual  son 

meanshift y camshift.

1.4.6.1   Meanshift

Esta es una técnica no paramétrica para analizar espacios de características 

con densidades complejas con múltiples modas, la cual ha sido ampliamente 

extendida al área de visión artificial.
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El algoritmo Meanshift es una técnica robusta para encontrar máximos locales 

en la distribución de la densidad en un conjunto de datos, en el contexto de 

visión artificial,  esta técnica se puede aplicar a la densidad de datos de un 

histograma de color, textura u otra característica que identifiquen el objeto. 

El algoritmo Meanshift para tracking basado en color consiste en los siguientes 

pasos: 

1) Seleccionar una ventana de búsqueda inicial (marcar objeto a seguir). 

2) Calcular el histograma de la ventana de búsqueda. 

3) Calcular distribución de probabilidad del color.

4)  Calcular  el  centro  de  masa,  centroide,  de  la  distribución  de  

probabilidad de la imagen mediante Meanshift: 

a) calcular el centro de masa (xc, yc) de la ventana de búsqueda 

actual usando el momento de orden 0 (M00) y los momentos de 

orden 1 (M10, M01). 

b) centrar la ventana en el nuevo centro de masa (centroide). 

c) Retorna al paso (a), hasta que la ventana deje de moverse o se 

mueva poco, según el número máximo de iteraciones o el error  

calculado. 

5) Actualizar ventana de búsqueda con centro en el centroide calculado 

en el punto 4, para la siguiente imagen. 
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6) Retorna al punto (2) y repetir para las nuevas imágenes (frames). 

La aplicación de este algoritmo asume un movimiento continuo, que el objeto 

no cambia mucho en apariencia y en posición entre frames subsecuentes, lo 

que  implica  que  parte  del  objeto  siempre  esté  presente  en  el  frame 

subsecuente para evitar pérdidas del tracker. 

1.4.6.2  Camshift

La  técnica,  o  algoritmo,  CAMSHIFT  (Continously  Adaptive  Mean  Shift)  fue 

desarrollada  para  el  seguimiento  de  rostros  como  interfase  para  controlar 

juegos de computadora y exploración 3D. 

Esta técnica hace uso de Meanshift para encontrar el (máximo local) objetivo 

candidato  más  parecido  (probable)  al  modelo,  es  decir,  maximizando  la 

similitud de apariencia iterativamente por comparación del histograma objetivo, 

agregando una nueva característica, que el tamaño de la ventana de búsqueda 

automáticamente se ajusta, mediante el cálculo de momentos de orden cero, 

en cada iteración dependiendo del  cambio de tamaño del  objeto a seguir  y 

adicionalmente  se  calcula  la  rotación  del  objeto  mediante  el  cálculo  de 

momentos de orden dos. 

El algoritmo Camshift para tracking basado en color consiste en los siguientes 

pasos: 

1) Seleccionar una ventana de búsqueda inicial (marcar objeto a seguir). 

2) Calcular el histograma de la ventana de búsqueda. 

3) Calcular distribución de probabilidad del color.

4)  Calcular  el  centro  de  masa,  centroide,  de  la  distribución  de  

probabilidad de la imagen mediante Meanshift: 

a) calcular el centroide de la ventana de búsqueda actual. 
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b) centrar la ventana en el nuevo centro de masa (centroide), y  

almacenamiento de los momentos de orden cero. 

c) Retorna al paso (a), hasta que la ventana deje de moverse o se 

mueva poco, según el número máximo de iteraciones o el error  

calculado. 

5) Actualizar ventana de búsqueda con centro en el centroide calculado 

en el punto 4, para la siguiente imagen. 

6) Ajustar el tamaño de la ventana de búsqueda, usando la función de 

momento de orden cero y la rotación en el plano, mediante el uso de los 

momentos de orden dos. 

7) Volver al punto (2) y repetir para las nuevas imágenes (frames). 

La  aplicación de este algoritmo asume las mismas características  descritas 

para Meanshift, pero adicionando que CAMSHIFT continuamente se adapta a 

la escala del  objeto y a la rotación de este, unas cualidades que le dan al 

sistema de seguimiento mayor robustez. 

1.4.7 Reconocimiento De Patrones

En aprendizaje de máquina el reconocimiento de patrones es la materia que se 

ocupa  de  los  procesos  sobre  ingeniería,  computación  y  matemáticas 

relacionados  con  objetos  físicos  o  abstractos,  con  el  propósito  de  extraer 

información  que  permita  establecer  propiedades  entre  conjuntos  de  dichos 

objetos. Un sistema completo de reconocimiento de patrones incluye un sensor 

que  recoja  fielmente   los  elementos  del  universo  a  ser  clasificado,  un 

mecanismo  de  extracción  de  características   cuyo  propósito  es  extraer  la 

información  útil,  eliminando  la  información   redundante  e  irrelevante,  y 

finalmente una etapa de toma de decisiones en la cual se asigna a la categoría 

apropiada  los  patrones  de  clase  desconocida  a  priori.  El  sistema  de 

reconocimiento debe asignar a cada objeto su categoría o clase (conjunto de 

entidades que comparten alguna característica que las diferencia del  resto). 

[Piñero 2009].
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Figura 9. Reconocimiento de patrones

1.4.8 Antecedentes Regionales

En el  grupo de Percepción y Sistemas Inteligentes – PSI de la Escuela de 

Ingeniería  Eléctrica  y  Electrónica  de  la  Universidad  del  Valle  se  han 

desarrollado sistemas para el reconocimiento de gestos y personas utilizando 

técnicas  de  visión  artificial,  reconstrucciones  3D-2D  y  un  sistemas  de 

seguimiento visomotor, estos trabajos son:

Combinación de Técnicas de Reconocimiento de Rostros Con Imágenes  

Infrarrojas  Empleando  Algoritmos  Genéticos  [Martínez  2005]. Dúber 

Martínez, Eduardo Caicedo y Humberto Loaiza. En este artículo se presentan 

los resultados obtenidos al emplear algoritmos genéticos en la combinación de 

algunas técnicas y clasificadores utilizados en el reconocimiento de rostros con 

imágenes  infrarrojas.  Se  muestra  que  bajo  el  esquema  de  combinación 

propuesto,  el  sistema  presenta  un  mayor  desempeño  que  las  técnicas 

individuales y         abre un amplio panorama de investigación y desarrollo en el  

campo del reconocimiento de rostros. 

Estudio Comparativo de Técnicas Para el Reconocimiento de Gestos Por  

Visión  Artificial  [Nope  2008]. Sandra  Nope,  Humberto  Loaiza  y  Eduardo 

Caicedo. En este documento se trata el   reconocimiento  visual   de gestos 

realizados   con   las   manos   mediante   diferentes   técnicas,  entre  estas: 

Clasificadores  paramétricos  (clasificador   bayesiano),   clasificadores   no 

paramétricos  (el vecino  más  próximo,  los  k-vecinos  y  distancia  mínima  al 

centroide)  y  redes  neuronales  artificiales  (redes  neuronales probabilísticas y 

redes neuronales perceptron multicapa). 
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Reconstrucción  3D-2D  de  Gestos  Usando  Información  de  Vídeo  

Monocular  Aplicada  a  Un  Brazo  Robótico  [Nope  2009]. Sandra  Nope, 

Humberto Loaiza y Eduardo Caicedo. La investigación presenta un modelo que 

permite la reconstrucción de gestos realizados por un brazo humano, mediante 

la  información extraída por  un sistema de visión monocular  .  El  modelo se 

probó en un grupo de gestos realizados por diferentes personas y a diferentes  

distancias. El error cuadrático medio de las trayectorias de las articulaciones 

del brazo robótico medidas sobre la proyección 2D de la reconstrucción 3D, 

para los gestos escogidos, fue inferior a 0,32 píxeles. 

Sistema  De  Seguimiento  Visomotor [Meléndez  2010]. Jhon  Melendez  y 

Humberto Loaiza. Este documento presenta un sistema de seguimiento con la 

capacidad de seguir objetos que salen del área visible de la imagen capturada, 

realizando  movimientos  mecánicos  para  modificar  el  área  de  visión  de  la 

cámara.  Se  implementaron  Meanshift,  Camshift  y  LK-Piramidal  como 

algoritmos de tracking.  

1.4.9 Antecedentes Nacionales

Interacción  Hombre-máquina  Usando  Gestos  Manuales  En  Texto  Real  

[Balsero 2005]. Nelson Balsero, Diego Botero, Juan Zuluaga y Carlos Parra. 

En este artículo se presenta el desarrollo de un sistema electrónico capaz de 

reconocer, en tiempo real, doce gestos manuales realizados por un interlocutor 

con una de sus manos en una escena con iluminación y con fondo controlados. 

El sistema implementado es robusto a rotaciones, translaciones y cambios de 

escala de la mano del interlocutor en el plano de la cámara. 

Detección  y  Seguimiento  de  Personas  en  un  Cruce  Peatonal  [García 

2009]. Carolina García, Néstor Romero y Julián Quiroga. En este artículo se 

muestra el desarrollo de un algoritmo de detección y seguimiento de personas 

en un vídeo tomado de una intersección, el cual permite determinar el número 

38



de  personas  que  atraviesan  la  zona  de  interés  y  determinar  la  trayectoria 

seguida por cada uno de los peatones que aparecen en escena. 

Modelo de Seguimiento del Centro de Masa para el Analisis Cinemático  

de  la  Marcha [Martínez  2009]. Fabio  Martínez  y  Eduardo  Romero.  La 

investigación propone un modelo para el  análisis  de la  marcha en cuerpos 

humanos utilizando cuatro cámaras, un conjunto de marcas corporales y un 

ambiente  semi-controlado.  La estrategia propuesta  es  comparada con otros 

modelos convencionales de seguimiento, donde los resultados muestran una 

disminución del error cuadrático medio de un 56 % en el eje-x y en un 59 % en 

el eje-y. 

HIED (Human Interface Electronic Device) [@Anzola 2009].  Carlos Anzola. 

Sistema computacional inteligente inventado y patentado internacionalmente en 

2009. Este sistema consta de múltiples sensores infrarrojos conectados a un 

procesador  (PC)  que  procesa  e  interpreta  comandos  gestuales  del  usuario 

representadas por coordenadas vectoriales que permite controlar aplicaciones 

en general. El sistema no reconoce la voz humana. [@ Anzola 2009]

1.4.10   Antecedentes Internacionales

Fast Detection of Body-Parts in the Scale Space of Range Images with an  

Application to Human Motion Copying [Kubacki 2006]. Jens Kubacki and 

Ulrich Reiser. La investigación propone un sistema de visión artificial que utiliza 

una cámara de profundidad para obtener  las posiciones de las manos y la 

cabeza del humano que controla la aplicación, realiza un tracking a cada una 

de  estas  partes  generando  un modelo  esquelético  de  la  parte  superior  del  

cuerpo humano. Los resultados son enviados a un robot humanoide el  cual 

imita los movimientos del cuerpo humano haciendo una función de espejo.
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Particle  Filter  with  Analytical  Inference  for  Human Body Tracking [Lee 

2002]. Mun Wai  Lee,  Isaac Cohen and Soon Ki  Jung .  En este articulo  se 

presenta un novedoso sistema para realizar el seguimiento del cuerpo humano, 

se proponen métodos para la detección de distintas partes del cuerpo; entre 

estas cabeza,  brazos y torso.  Utiliza el  filtro de partículas y varias técnicas 

basadas en el análisis de interferencias, se desempeña usando tres cámaras y 

un ambiente controlado.

Markerless Articulated Human Body Tracking from Multi-View Video with  

GPU-PSO       [Mussi 2009]. Luca Mussi, Spela Ivekovic and Stefano Cagnoni. 

Este  documento  presenta  la  implementación  en  GPU  de  un  sistema  de 

seguimiento de las articulaciones de todo el cuerpo humano sin utilizar marcas, 

incluye  procesamiento  paralelo,  utiliza  dos  cámaras,  se  desempeña  en  un 

ambiente semi-controlado y  realiza una reconstrucción 3D del cuerpo humano.

Sony Play Station Move “Multi-Positional Three-Dimensional Controller” 

[Sony  2010].   Gary  Zalewski.  Es  un  sistema  de  control  de  videojuegos 

mediante sensores de movimiento para la consola PlayStation 3. Para ello usa 

un mando principal con sensores de movimiento y una esfera en su extremo 

que se ilumina y la cámara  PlayStation Eye, que se encarga de detectar la 

posición del mando principal.

Microsoft X-BOX Kinect “Gesture Keyboarding" [Microsoft 2010]. Stephen 

Latta,  Kudo  Tsunoda,  Kevin  Geisner,  Relja  Markovic,  Darren  Bennett  and 

Kathryn Stone.  Es un sistema hardware-software adaptable a la consola de 

juegos  Xbox 360. Dicho equipo cuenta con dos cámaras, una en el espectro 

visible, y la otra en el infrarrojo cercano. De esta manera los usuarios pueden 

navegar  y  controlar  los  videojuegos sin  tener  ningún  contacto  físico  con la 

consola.  El  sistema cuenta  con  el  reconocimiento  de  cerca  de  900  gestos 

corporales y algoritmos de detección e identificación de rostros. La principal 

ventaja de este sistema es que puede generar un mapa de profundidad, en casi 
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cualquier condición de iluminación,  es decir  permite detectar movimiento en 

tres dimensiones, gracias a su sensor 3D infrarrojo láser que tiene un rango de 

funcionamiento desde 1.2m hasta 3.5m con una resolución de 320x240 píxeles 

@ 16-bits  y 30 cuadros por segundo, además de la cámara RGB CMOS con 

una resolución de 640x480 píxeles  @ 32-bits  y 30 cuadros por segundo.

1.4.11   Cuadro Comparativo 

Luego  de  conocer  y  analizar  los  antecedentes  se  presenta  un  cuadro 

comparativo con el fin de informar las características del sistema diseñado en 

comparación con los trabajos citados como referencias, Las características se 

clasifican en hardware de captura, algoritmos de clasificación, algoritmos de 

tracking y limitaciones generales del sistema.

Tabla 3 – Tabla de características para antecedentes en interacción humano máquina gestual
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1.5 CONLUSIONES 

• El referente más importante e inspirador para este trabajo de grado es el  

Kinect de Microsoft por ser el estado del arte en interacción multimodal y 

natural.

• Se seleccionaron  los  modelos  ocultos  de  Markov  cómo técnica  para 

clasificación ya que permiten hacer reconocimiento de patrones de voz 

de manera continua a un bajo costo computacional usando la librerías 

de  uso  libre  CMU  Sphinx.  Adicionalmente  se  seleccionaron  los 

coeficientes  cepstrales  en  la  escala  de  Mel  como  características  a 

extraer  de  la  voz  ya  que  han  sido  los  patrones  más  usados  en  la 

literatura consultada, además de su simplicidad de su cálculo.

• Para  poder  desarrollar  la  interfaz  Humano-Máquina  AudioVisual  es 

necesario  comprender  y  manejar  dos  tipos  de  señales,  inicialmente 

análogas, en donde va codificada la información transmitida por ambos 

sistemas  independientes,  el  usuario  y  el  computador.  Por  esto  es 

necesario capturar la luz y el sonido  con dispositivos sensibles a estas 

señales y después manipular dichos datos de manera digital para hacer 

el reconocimiento e interpretación de los comandos deseados. Paralelo 

a esto se debe probar y evaluar con personas el funcionamiento de cada 

bloque  de  interacción  para  afinar  su  funcionamiento  y  suavizar  la 

experiencia de usuario mediante realimentación constructiva.

• Luego de realizar  la  revisión bibliográfica y analizar  los trabajos más 

significativos a nivel regional, nacional e internacional sobre interfaces 

humano-máquina que utilizan algoritmos de visión artificial, se propone 

desarrollar  un  sistema  con  una  cámara  web  de  bajo  costo,  usar  el  

clasificador Haar para la detección de personas, implementar un filtro 

piel para extraer características, Meanshift y Camshift como principales 

algoritmos de tracking, para encontrar un sistema funcional en diversos 

ambientes.
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2.  PLATAFORMA DE EXPERIMENTACIÓN

2.1 INTRODUCCIÓN

A continuación se describirán los equipos y el hardware usados en el desarrollo 

de la Interfaz Humanos Máquina Audio-Visual. Es importante resaltar que los 

equipos usados  son de fácil consecución y de bajo costo.

2.2 HARDWARE

El sistema físico completo que se usó en las pruebas está formado por:

2.2.1 Computador personal

– Intel Core 2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz

– Memoria RAM 2 GB.

– Chipset  Intel   con  controlador  de  gráficos   integrado  GL960   y 

controlador de Audio HD 82801H integrado.

– Monitor VGA externo conectado al computador para mayor tamaño en 

las imágenes (1024x768)

2.2.2 Diadema (headset) Logitech ClearChat Style

– Audífonos con respuesta en frecuencia:  20 – 20kHz.

– Micrófono con respuesta en frecuencia: 100 – 10kHz, 

Sensibilidad: -59 dBV/uBAR, -39 dBV/Pascal +/-3 dB.

– Conector analógico de 3.5mm con cable blindado.

2.2.3 Cámara Logitech HD Webcam C270

– Conectividad USB 2.0 Alta Velocidad

– Captura de vídeo hasta 1280x720 píxeles

– Fotos Hasta de 3 MegaPixeles por interpolación.
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2.3  Diagrama de Bloques

A continuación se muestra un diagrama de bloques del sistema físico completo 

y su conectividad.

Figura 10 – Plataforma física de experimentación

La  figura  10  muestra  los  elementos  externos  de  la  plataforma  de 

experimentación, es decir es lo que podrá el usuario ver y tocar del sistema 

cuando lo usa. Mediante el micrófono se captura la señal de voz que contienen 

los mensajes de comando del usuario y se envían al computador que permite 

su detección e interpretación. También se puede manipular la reproducción de 

música de manera vocal, por lo que es una ventaja escucharla a mediante los 

audífonos ya que de esta manera la música no interfiere con el reconocimiento 

de voz.

Por  otra  parte  la  cámara RGB captura la  luz del  ambiente reflejada en los 

objetos en la escena y el usuario a través de un sensor CMOS que traduce 

esta onda a una señal eléctrica, posterior a esto se cuantifica y muestrea la 
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señal que luego se envía a través USB 2.0 hasta el computador, éste realiza el 

procesamiento a la imagen adquirida y visualiza los resultados en pantalla.

2.4 Ambientes de operación

La  plataforma  está  diseñada  para  operar  en  ambientes  controlados  y 

semicontrolados, es decir, en interiores en donde se pueda manipular a favor la 

iluminación y el ruido ambiental. 

2.5 CONCLUSIONES

• En este trabajo no se diseñó ni implementó hardware pues sólo fueron 

requeridos equipos electrónicos que están disponibles en el mercado a 

precios bajos y de fácil consecución y que estaban considerados en el 

presupuesto del proyecto. Los otros fueron aportados por la Universidad 

del Valle y por los tesistas.

• Se usaron un micrófono electrolítico,  audífonos,  una cámara usb,  un 

computador portátil con 2GB de memoria RAM y procesador Intel Core 2 

Duo.
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3. APLICACIÓN DESARROLLADA 

3.1 INTRODUCCIÓN

Se  describe  el  funcionamiento  del  sistema  y  las  herramientas   empleadas 

desde  una  perspectiva  software,  que  constituye  el  mayor  trabajo  en  el 

desarrollo de la Interfaz Humano máquina AudioVisual. 

Se  muestran  pruebas  de  reconocimiento  de  voz  usando  redes  neuronales 

artificiales MLP con las cuales no se obtuvo un desempeño suficientes para la 

interfaz humano-máquina AudioVisual

Inicialmente se abordaron los temas de procesamiento de audio y vídeo de 

manera separada para luego unificarlos en un tipo de interacción multimodal 

humano-computador  para  el  control  de  una  aplicación  de  creación  y 

manipulación de imágenes. Se describe brevemente el funcionamiento básico 

de herramientas libres de OpenCV y CMU Sphinx y los algoritmos usados.

3.2 GIMP

(GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de imágenes 

digitales  en  forma de  mapa de  bits,  tanto  dibujos  como fotografías.  Es  un 

programa libre y gratuito. Forma parte del proyecto GNU y está disponible bajo 

la Licencia pública general de GNU [@ GIMP].

Los comandos definidos fueron: Seleccionar las herramientas de manipulación 

de imágenes, colores, comandos de edición y control general de la aplicación 

de manera vocal. Y además controlar espacialmente el puntero del computador 

que permite  trazar  dibujos con las herramientas seleccionadas mediante su 

activación (click) ante la detección de un gesto particular, es decir, cuando el 
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usuario pase su mano sobre un área determinada, puede pintar libremente y al 

repetir este gesto puede navegar libremente por la pantalla sin alterar su dibujo.

Se entrenó  la  detección  de 131 comandos  compuestos  desde  una  palabra 

hasta tres palabras (ver anexos digitales para la lista completa). Este número 

de  comandos  fueron  suficientes  para  validar  un  reconocimiento  de  alto 

desempeño en promedio y para el control de la aplicación de pintura (Pintura 

AudioVisual).  Igualmente  el  sistema  es  capaz  de  reconocer  dos  gestos 

corporales (uno de desplazamiento y otro de comando) sin el uso de marcas, 

únicamente cuando el usuario lleva puesto una chaqueta de manga larga de 

cualquier color para facilitar la segmentación del rostro y de sus manos.

3.3  REDES NEURONALES EN RECONOCIMIENTO DE VOZ

A continuación se muestran los resultados que permitieron escoger los HMM 

(Hidden Markov Models) como técnica principal para encontrar la ruta óptima 

entre  varios  caminos  que  describen  muchos  símbolos  lingüísticos  (letras, 

palabras,  oraciones),  es decir,  encontrar  el  camino más probable dada una 

observación de eventos acústicos. Se llegó a esta decisión después de intentar 

enseñar a una red neuronal artificial (MLP) 20 palabras aisladas usando datos 

de entrenamiento de 4 mujeres y 4 hombres adultos sin alcanzar resultados 

convenientes para el desarrollo de la aplicación controlada por comandos de 

voz. 

3.3.1   Entrenamiento de un Perceptrón Multicapa para reconocimiento de 

comandos de voz

Para  controlar  una  aplicación  que  permita  al  usuario  seleccionar  una 

herramienta  o ejecutar una acción en particular  entre 20 posibles se propuso 

entrenar una red neuronal  multicapa MLP con los siguientes comandos: 
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diccionario={'ABAJO',  'ABRIR',  'ACERCAR',  'ADELANTE',  'ALEJAR', 

'APAGAR',  'ARRIBA',  'ATRÁS',  'CERRAR', 'CORRER',  'ENCENDER',  'FOTO', 

'JUGAR', 'LENTO', 'MUSICA', 'NO', 'PARAR', 'RÁPIDO', 'SI', 'VER'};

Se  grabaron  estas  palabras  una  a  una  en  un  computador  portátil  con  su 

micrófono incorporado y mediante la  función  wavrecord de Matlab,  con una 

frecuencia de muestreo de 16kHz y 8 bits por muestra en formato .wav  sin 

compresión.  Es  importante  mencionar  que  las  grabaciones  se  hicieron  en 

ambientes controlados para evitar los efectos adversos del ruido.

Los  voluntarios  fueron  4  mujeres  de  18,  18,  19  y  21  años  de  edad  y  los 

hombres de 21, 21, 22 y 23, esto se hizo pretendiendo darle al  sistema de 

reconocimiento la capacidad de entender los comandos sin importar el género.

Después cada palabra se procesa de para dejar  solamente información útil  

para la clasificación mediante la RNA. Esto se alcanza mediante el recorte y 

descarte  de  los  segmentos  de  la  señal  en  donde  se  detecte  que  no  hay 

información útil (silencio), después se resta el ruido ambiental ambiental en el 

dominio espectral y por último la eliminación de offset en la señal digital.

Para  la  diferenciación  de  tramas  habladas  y  tramas  de  silencio  se  usa  un 

algoritmo iterativo  el  cual  recorre  todo el  vector  de  voz mediante  ventaneo 

(Hamming) y para cada trama establece la energía total y la tasa de cruces por 

cero.

Luego se determinan los  máximos y  mínimos de estas características y  se 

establecen umbrales máximos y mínimos tanto para cruces por cero como para 

energía por trama. Posteriormente se recorre todo el vector de voz desde la 

muestra cero hasta la última muestra, de nuevo en ventanas, y se comparan 

con los umbrales. A través del recorrido se crea un arreglo que almacena las 

direcciones de las tramas que están por fuera de los umbrales. También se 

hace el mismo recorrido comparativo desde el final hasta el inicio. Finalmente 

resulta un arreglo que solo considera nuevas tramas conformadas por los datos 

indicados dentro de los umbrales de cruces por ceros y energía. Este nuevo 

arreglo se denomina  recorte de silencio.
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Para la extracción espectral de ruido se usa un algoritmo que crea arreglos 

enventanados (Hanning)  de segmentos hablados y también se crea un arreglo 

de  silencios  que  contienen  información  acústica  del  ambiente  de 

experimentación. Luego se procede a obtener el espectro frecuencial de tanto 

el ruido como los fragmentos de voz mediante la transformada de Fourier y se 

promedia el espectro total de ruido. Posteriormente se promedia el espectro de 

tres tramas de vocales y se resta el espectro de cada tres tramas de la voz con 

el  espectro de ruido, obteniendo así,  una reducción muy significativa de las 

componentes  energéticas  del  ruido  en  la  señal  de  interés,  permitiendo  un 

procesamiento posterior más limpio y más seguro en cuanto a la decisión.

Por último, se extraen los 13 primeros coeficientes cepstrales en la escala de 

Mel, de esta manera se genera una matriz de dimensiones [52, 160]. En donde 

52 corresponde al parámetro de de normalización de tamaño de cada vector de 

entrada y 160 corresponde a las 20 palabras de entrenamiento pronunciadas 

por cada uno de los 8 voluntarios.

Después de esto  se presentan los datos a una red neuronal  MLP (Multilayer  

Perceptron) cada vector columna de la matriz obtenida teniendo como vector 

columna objetivo [1,2,3...20] normalizado correspondiente a a cada palabra del 

diccionario. Se procedió a experimentar con varias topologías de red, varios 

números  de  neuronas  en  la  capa  oculta  y  diferentes  algoritmos  de 

entrenamiento.

3.3.2  Resultados entrenamiento de Red Neuronal Artificial.

Se probó inicialmente el entrenamiento de la red con su capa oculta sujeta a 

una función de activación sigmoidal y función de activación en la capa de salida 

lineal,  corriendo el  algoritmo de entrenamiento  de Levenberg-Marquardt. Se 

observó  que  fueron  necesarias  solo  dos  iteraciones  para  alcanzar  el  error 

deseado menor a 0.0001 en 22 segundos de entrenamiento. 
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Figura 11 – Entrenamiento MLP1. 

En la figura 12 se muestran las regresiones lineales de los pesos de la red 

obtenidos después del  entrenamiento.  Se observa que para  el  conjunto  de 

datos de entrenamiento, en color  azul, se obtiene un ajuste perfecto. Pero para 

los datos verdes concernientes al conjunto de datos de validación se obtuvo un 

ajuste  del  22.077%  y  para  un  conjunto  de  datos  de  prueba  se  obtuvo  el 

33.593%. La cuarta gráfica muestra la regresión total de la red neuronal que 

arrojó un ajuste del 64.463%. 

Figura 12 – Regresiones lineales MLP1.
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En  la  figura  13  se  muestra  el  desempeño  de  la  red.  En  azul  la  curva 

correspondiente a el error cuadrático medio para los datos de entrenamiento. Y 

en verde el error para el conjunto de datos de validación y muy cercana a esta 

gráfica se encuentra la curva correspondiente al error con el conjunto de datos 

de prueba.

Figura 13 – Desempeño MLP1.

Es pertinente aclarar que el toolbox de Redes Neuronales Artificiales de Matlab 

selecciona aleatoriamente los conjuntos de validación y prueba

Figura 14 – Entrenamiento MLP2.

En el segundo experimento cambiaron los parámetros de entrenamiento por 

150 neuronas en la capa oculta y por un error cuadrático mínimo de 0.0000001.
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Se necesitaron de 3 minutos y 9 segundos para finalizar el entrenamiento en un 

PC Intel Core 2 Duo con 2GB de memoria RAM.

Figura 15 – Regresiones lineales MLP2.

Se observó en la gráfica anterior en la segunda topología neuronal  para los 

datos verdes concernientes al conjunto de datos de validación se obtuvo un 

ajuste del 20.157% y para un conjunto de datos de prueba resultó el 62.625%. 

La cuarta gráfica enseña la regresión total que arrojó un ajuste del 71.285%. 

Figura 16 – Desempeño MLP2.
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Los anteriores resultados indican que con este tipo de red y de entrenamiento 

no ha sido suficiente para aprender el diccionario propuesto al inicio, por lo que 

se intentó subir en número de neuronas en la capa de procesamiento a 180 

pero Matlab indica que el equipo no cuenta memoria suficiente para realizar 

estos cálculos y abandona la rutina de entrenamiento, esto es debido al calculo 

de  la  matriz  Hessiana  usada  en  los  métodos  numéricos  para  acelerar  la 

convergencia de la red neuronal hacia su función de aprendizaje.

Por otra parte, el tipo de red neuronal que se ha usado en reconocimiento del 

habla con buenos resultados en pequeños vocabularios [Huang 2001] y debido 

a que la voz no es una señal estacionaria,  es la TDNN  Time Delay Neural  

Network o Red Neuronal con Retardo en el tiempo. Este tipo de red neuronal 

utiliza  en  sus  entradas  bloques  de  retardo  para  que  cada  elemento  de 

entrenamiento y validación use parte de la información anterior. La arquitectura 

de este tipo de red neuronal se muestra en la figura 17.

Figura 17 – Topología de Red Neuronal con retardo temporal TDNN

Grzegorz Dralus, Static and dynamic complex models: comparison and application to 

chemical systems. 2009
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3.4  RECONOCIMIENTO  DE VOZ USANDO CMU POCKETSPHINX

3.4.1  CMU Sphinx

El sistema CMU Sphinx está basado en el procesamiento de tramas de voz 

analizadas por un motor de búsqueda que usa Modelos Ocultos de Markov, 

capaz de hacer reconocimiento de voz de manera continua y sin importar el 

hablante,  además  de  que  puede  manejar  amplios  vocabularios.  [@CMU 

Sphinx].

El  modelado  se  realiza  basándose  en  unidades  de  sub-palabras  (trifonos 

extraídos de la misma manera que en Matlab), cada sub-unidad es considerada 

dentro de su inmediato contexto mediante un HMM de 5 estados. Los datos 

son compartidos a través de los estados de las diferentes sub-unidades. Los 

grupos  de  HMM  que  comparten  sus  distribuciones  de  probabilidad  son 

llamados senones [Varela 2003].

El léxico o modelo acústico contiene las pronunciaciones de todas las palabras 

de  interés  para  el  decodificador.  El  resultado  del  reconocimiento  es  una 

hipótesis  con  una  secuencia  que  representa  la  mejor  lista  posible  de  sub 

unidades vocales conectadas (N- best list). El modelo acústico utilizado en éste 

trabajo es el desarrollado por [Varela 2003]

3.4.2   Sistema de reconocimiento de Voz

La figura 18 explica el funcionamiento del sistema completo de reconocimiento 

de  voz.  Todos  los  algoritmos  corren  al  ejecutar  en  terminal  el  manejador 

Python,  desde  ese  momento  se  cargan  en  1  segundo  los  modelos,  la 

configuración  y  el  diccionario  usado  y  el  micrófono  queda  abierto  y 

escuchando. 
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Figura 18 – Arquitectura de sistema de reconocimiento automático del habla para el control de 

una aplicación software 

El  usuario  interactúa  directamente  con  la  instrumentación  (micrófono 

capturando a 8kHz@16bits)  y   con la  parte  de  más alto  nivel  del  software 

correspondiente  a  la  aplicación  que  corresponde  a  la  Pintura  AudioVisual 

observada en la pantalla del computador.

La  etapa  inicial  adecúa  la  información  vocal  y  la  procesa  digitalmente  en 

diferentes etapas. Primero se pre-enfatiza la señal en un banco de 32 filtros 

espaciados logarítmicamente, la frecuencia más baja del banco es 200Hz y la 

más  alta  es  de  3,5kHz,  ya  que  la  voz  tiene  un  ancho  de  banda  de 

aproximadamente 4kHz. Después se hace un enventanado a la señal cada 100 

muestras con una ventana de 25,6 muestras de ancho esto corresponde a 
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312.5 ventanas en un segundo. Luego para extraer el cepstrum se pasa a la 

frecuencia usando una FFT de 512 puntos y se aplica la transformada discreta 

del coseno para obtener finalmente 13 coeficientes cepstrales o cepstrum. 

De manera conjunta el bloque de lingüística encierra la información acústica, 

diccionario y las frases entrenadas para la aplicación (Modelo de lenguaje). 

Basándose en estos datos se genera una gráfica de búsqueda que le permite 

al decodificador mapear los posibles resultados de reconocimiento.

Finalmente el decodificador mediante el algoritmo de Viterbi puntúa y estima el 

camino o cadena de características cepstrales estadísticamente más parecido 

a las características escuchadas en el proceso de reconocimiento. El limitador 

acota las posibles soluciones   excluyendo las rutas menos probables durante 

la  decodificación.  De  esta  manera  arroja  un  resultado  para  controlar  la 

aplicación de pintura.

Es preciso anotar que el bloque de aplicación contiene tanto el GIMP como el 

manejador Python de alto nivel que se encarga de gestionar la tarjeta de audio 

y  llevar la voz hasta PocketSphinx quién hace el proceso de bajo nivel en 

lenguaje  C.  De  igual  forma  el  resultado  de  reconocimiento  es  devuelto  al  

manejador  quién  se  encarga  de  interpretar  y  manipular  interrupciones  del 

procesador.

Luego  de  que  el  reconocedor  arroja  un  resultado  el  manejador  Python  lo 

interpreta y traduce a una interrupción de procesador mediante la librería X11 y 

xDoTool. Estas interrupciones pueden ser combinaciones de teclas, comandos 

multimedia, click derecho o izquierdo y lanzamiento de aplicaciones.

En la figura 19 se presenta el diagrama de flujo que explica la conexión del 

sistema de reconocimiento vocal con la aplicación final. 
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Figura 19 – Algoritmo de funcionamiento interfaz vocal

3.5  IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ GESTUAL

3.5.1  OpenCV

Es la  biblioteca libre  de  visión  artificial  originalmente  desarrollada  por  Intel. 

Desde que apareció su primera versión alfa en el mes de enero  de 1999, se ha 

utilizado  en  infinidad  de  aplicaciones.  Desde  sistemas  de  seguridad  con 

detección de movimiento, hasta aplicativos de control de procesos donde se 

requiere reconocimiento de objetos. Esto se debe a que su publicación se da 

bajo  licencia  BSD,  que  permite  que  sea  usada  libremente  para  propósitos 

comerciales y de investigación con las condiciones en ella expresadas.
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Open CV es multiplataforma, existen versiones para GNU/Linux, MAC OS X y 

Windows.  Contiene más de 500 funciones que abarcan una gran gama de 

áreas en el proceso de visión, como reconocimiento de objetos (reconocimiento 

facial), calibración de cámaras, visión estéreo y visión robótica, realizando su 

programación  en  código  C  y  C++  optimizados,  aprovechando  además  las 

capacidades de cómputo de los procesadores multi-nucleo. 

3.5.2  Desarrollo de la interfaz gestual

La  interfaz  gestual  desarrollada  detecta  de  forma  automática  a  la  persona 

presente  en  la  escena  capturada  por  la  cámara,  identifica  y  sigue  las 

posiciones de las manos y la cara, una mano es utilizada para la navegación y  

la otra para activar el click.

Figura 20 – Diagrama de Flujo de la Interfaz Gestual 
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En la figura 20 se observan tres ramas principales, a continuación se explica 

cuales bloques pertenecen a cada rama y cual la función de esta rama en el 

desarrollo de la interfaz gestual.

RAMA 1 

Compuesta por los bloques:  INICIO – IMAGEN – HUMANO (NO) – RGB 2 

GRIS – PREPROCESAMIENTO – CLASIFICADOR – RGB 2 HSV – FILTRO 

PIEL – DETECCIÓN HUMANO.  En esta rama se hace preprocesamiento a la 

imagen adquirida para extraer características, mueve la ventana del clasificador 

Haar por la imagen y se aplica un filtro piel a la misma, luego toma una decisión 

sobre la  presencia de un humano en la  escena comparando los resultados 

obtenidos por el filtro piel y el clasificador Haar. 

RAMA 2

Compuesta por los bloques: INICIO – IMAGEN – HUMANO (SI) –  RGB 2 HSV 

– FILTRO PIEL – TRACKING ROSTRO – MANO (NO) – DETECCIÓN MANO. 

Esta rama parte de la detección de un humano presente en la imagen y que a 

su vez ya ha sido detectado por el algoritmo, por esta razón sólo calcula el filtro 

piel  a  la imagen y no utiliza el  clasificador  Haar  (esto reduce el  tiempo de 

cómputo), luego con la información piel del usuario realiza un seguimiento de la 

posición  del  rostro  y  realiza  la  detección  de  la  mano  utilizada  para  la 

navegación.

RAMA 3

Compuesta por los bloques: INICIO – IMAGEN – HUMANO (SI) –  RGB 2 HSV 

– FILTRO PIEL – TRACKING ROSTRO – MANO (SI) – TRACKING MANO – 

OCLUSIÓN – CLICK – MOUSE.  Esta ultima rama del algoritmo parte de la 

existencia de un humano presente en la escena capturada por la cámara, del 

cual se conoce exactamente la ubicación de su rostro y mano de navegación, 

realiza un algoritmo de oclusión para evitar fallas en el desempeño del sistema 
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cuando  ocurra  el  cruce  mano-cara  o  mano-mano y  envía  interrupciones  al 

procesador  para  simular  el  comportamiento  del  ratón  del  computador, 

obteniendo control del mouse moviendo la mano de navegación y la activación 

o desactivación del click utilizando la otra mano al pasarla por el cuadro de 

click, el cual se visualiza en la esquina inferior de la imagen. 

Explicación del funcionamiento de los bloques

Inicio:  Es  un  estado  de  configuración  e  inicialización  de  variables  y  es  el  

encargado de arrancar o poner en funcionamiento el algoritmo.

Imagen:  Captura  una  imagen  de  la  escena  utilizando  una  resolución  de 

640x480  píxeles,  utilizando  un  tamaño  en  memoria  de  24  bits  por  píxel  y 

modelo de color RGB.

Humano:  Es un bloque de decisión basado en la detección de humanos, ya 

que  el  algoritmo realiza  acciones distintas  antes  y  después de  detectar  un 

humano.

RGB 2 Gris: Realiza una transformación de RGB a escala de gris, reduciendo 

el tamaño en memoria por cada imagen pasando de 24 a 8 bits por píxel.

Preprocesamiento: Realiza un escalamiento (reduce el tamaño de la imagen 

original a su cuarta parte) y luego aplica la ecualización del histograma.

Clasificador:  El  bloque  utiliza  el  clasificador  Haar  para  detectar  la  parte 

superior  del  cuerpo  humano,  este  retorna  un  cuadro  con  la  ubicación  de 

cualquier humano presente en la escena. 

RGB 2 HSV:   Realiza una transformación de RGB a HSV, esto con el fin de 

separar los componentes de luminancia y la cromaticidad de la imagen original, 

para  analizar  componentes  de  color  y  evitar  fallos  por  cambios  en  la 

iluminación de la escena.

Filtro Piel: Realiza un filtrado del color piel en la imagen, esto se realiza en el  

plano H de la imagen y se utilizo la técnica de comparación de histogramas.

Detección Humano: Este bloque define si hay o no un humano en la escena 
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capturada por la cámara, utiliza el resultado arrojado por el clasificador Haar y 

lo verifica utilizando el filtro piel, definiendo un umbral de piel mínima necesaria 

en la ubicación del humano para dar paso en el algoritmo a la rama 2 (Humano 

Detectado). 

Tracking Rostro:  Realiza un tracking al rostro del usuario, se utilizo camshift 

como principal algoritmo de tracking.

Mano: Es un bloque de decisión basado en la detección de manos, ya que el 

algoritmo realiza acciones distintas antes y después de detectar la mano del 

usuario.

Detección Mano: Este bloque realiza la detección de la mano de navegación, 

esta es la que tiene el control del cursor para poder moverse por el sistema 

operativo y la aplicación de pintura AudioVisual propuesta.

Tracking Mano: Realiza un tracking a la mano del usuario, se utilizo camshift 

como principal algoritmo de tracking.

Oclusión:  Este bloque define cuando ocurre una oclusión (cruce mano-cara) 

comparando la distancia de los centros de masa de la mano y la cara, luego 

realiza acciones correctivas para que no se pierdan los trackers y no se afecte 

el desempeño del sistema.

Click: Este bloque define la activación o desactivación del click al observar la 

presencia de la mano de activación (distinta a la mano de navegación) en una 

zona de la imagen definida para controlar el click.

Mouse: Este bloque define el movimiento del cursor en la pantalla, se captura 

la  posición  de  la  mano  de  navegación  y  se  mandan  interrupciones  al  

procesador para que ubique el cursor en la posición indicada por la mano del  

usuario.

Una  vez  iniciado  el  algoritmo  el  usuario  debe  pararse  frente  a  al  cámara,  

después  manualmente  se  debe  seleccionar  con  el  cursor  (de  la  manera 

convencional, sin usar la interfaz desarrollada) una parte de la piel del usuario 

para caracterizar su tonalidad en el plano H. Esta información permite filtrar el 

61



resto de la  escena (ropa y fondo).  Después el  sistema de identificación de 

torsos detecta la presencia de una persona y se pinta un rectángulo rojo sobre 

su cara y un verde para poner la mano como se observa  en la figura 20 en la  

izquierda . Posteriormente al presionar la tecla “m” se le da el control del cursor 

al usuario (en este instante el círculo sobre la mano está rojo lo que indica que 

el click está desactivado) y el click se hace pasando la mano sobre el cuadrado 

rosa en la esquina inferior izquierda, al salir la mano del cuadro se activa el  

click para pintar como lo indica el  círculo verde sobre la mano derecha. La 

desactivación del click se logra de manera idéntica.

Figura 21 - Tres pasos para el arranque del control de la interfaz gestual (Las 

imágenes están en espejo)

3.6 CONCLUSIONES

• El  sistema  integrado  AudioVisual  funciona  y  cumple  con  sus  tareas 

selección  de  múltiples  herramientas  de  manera  vocal  y  navegación 

sobre la pantalla de manera manual, igualmente detecta la intención de 

iniciar un trazo de pintura con un gesto de la mano izquierda.

• Los dos motores de procesamiento para audio y vídeo seleccionadas 

son  CMU Sphinx  y  OpenCV,  ya  que  están  escritos  en  lenguajes  de 

mediano  nivel  lo  cual  es  relevante  para  el  desarrollo  de la  interfaz 

humano máquina que permita un experiencia agradable de interacción 

con  tiempos  de  respuesta  aceptables.  Además  contienen  librerías 

fundamentales para el desarrollo del sistema AudioVisual.
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• CMU PocketSphinx permite el reconocimiento continuo de voz basado 

en tres bloques fundamentales: Pre-proceso en donde se manipula la 

señal  de  audio  entrante  con  técnicas  de  procesamiento  digital  de 

señales. Lingüística en donde se almacenan información del lenguaje en 

el que funciona la aplicación y su diccionario. Por último el decodificador 

en  donde  se  ejecutan  algoritmos  de  clasificación  y  búsqueda  para 

interpretar el comando de voz del usuario. 

• La arquitectura MLP de redes neuronales artificiales con 150 neuronas 

en la capa oculta no fue suficiente para aprender 20 comandos de 4 

hombres y 4 mujeres con los equipos disponibles. Esto es debido a la 

variabilidad temporal intrínseca en la voz humana, es decir que ninguna 

persona pronuncia una palabra de la  misma manera dos veces.  Las 

TDNN pueden incluir esta variabilidad temporal en sus pesos y hacer un 

mejor ajuste a los datos de aprendizaje

• En  ésta  aplicación  la  selección  de  herramientas,  colores,  tamaños, 

opciones de edición, efectos y animaciones se realiza de manera vocal 

mediante la detección de palabras aisladas u oraciones compuestas de 

máximo 4 palabras.

• Para facilitar la adaptación del usuario al sistema y facilitar su uso en 

selección  de  herramientas  y  opciones  de  manera  vocal  se  propuso 

poder  acceder  a  éstas  usando  diferentes  comandos  de  voz 

relacionados. Es decir, para seleccionar el lápiz se puede decir: Lápiz o 

Dame el lápiz o Quiero usar el lápiz.

• Se  implementaron  en  software  varios  algoritmos  que  permiten  la 

detección automática del usuario, identifica y sigue las posiciones de las 

manos  y  la  cara,  por  último  envía  interrupciones  al  procesador  para 

manipular el cursor y el click permitiendo un control gestual del sistema 

operativo.
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• Se implementó un filtro piel como principal extractor de características, 

este toma una muestra de la piel del usuario (modelo de color HSV) y 

calcula su histograma, luego  lo compara con toda la imagen dejando 

pasar únicamente los valores contenidos en el  histograma obteniendo 

así un filtrado por color piel.

• Se  utilizó  el  clasificador  Haar  para  detectar  humanos,  ya  que  este 

presenta  falsos  positivos  se  realiza  una  verificación  del  humano 

utilizando el filtro piel. Para reducir el costo computacional y con esto el 

tiempo de cómputo, una vez se ha detectado el humano no se utiliza 

más el clasificador Haar, solo se trabaja con el filtro piel. 

• El sistema conjunto AudioVisual  puede ser adaptado y acondicionado 

para  el  control  de  otras  aplicaciones  de  computador  que  involucren 

movimientos del cursor y selección de opciones por botones y menús. 

• La  aplicación  está  configurada  para  que  se  pinte  únicamente  con  la 

mano derecha y el  click se active con la izquierda.  Por otra parte es 

indispensable el uso del sistema con ayuda de otra persona que ayude a 

la ejecución y configuración del sistema visual mientras el usuario esté 

parado frente a la cámara.

• El sistema de reconocimiento de voz no puede diferenciar cuando se le 

está  hablando  o  se  le  está  diciendo  algo  a  otra  persona.  Esto  es 

desventajoso puesto que el algoritmo siempre va a ejecutar el comando 

correspondiente a la palabra que más se asemeje a lo escuchado.

64



4. PRUEBAS Y RESULTADOS

4.1 INTRODUCCIÓN

Se explicarán y mostrarán las diferentes pruebas que se realizaron al sistema 

de manera individual (Reconocimiento de voz y seguimiento de manos y rostro) 

y también de manera articulada (Pintura AudioVisual). 

Inicialmente  se  hicieron  pruebas  de  voz  con  18  personas  entre  mujeres, 

hombres y niños pronunciando una lista de 134 ejercicios repitiendo cada uno 3 

veces. Para evaluar el sistema de visión artificial se emplearon 11 personas en 

6  ambientes  diferentes  variando  la  iluminación  y  el  fondo  de  la  escena. 

Finalmente se evaluó la interacción con la aplicación mediante una encuesta 

corta  en  donde  10  usuarios  calificaron,  después  interactuar  con  la  pintura 

AudioVisual, la utilidad, la usabilidad y su satisfacción general con la interfaz. 

También opinaron sobre el funcionamiento de los sistemas de reconocimiento 

de voz y visión artificial. Finalmente todos respondieron que comprarían una 

versión mejorada de la aplicación.

4.2 RESULTADOS EN RECONOCIMIENTO DE VOZ

Para evaluar el desempeño del sistema se emplearon 18 personas clasificadas 

en tres grupos: Hombres, mujeres y niños. La prueba consiste en repetir una 

lista  de palabras u oraciones compuestas  3 veces cómo mínimo ya que el  

usuario podía aprender fácilmente a pronunciar las palabras para incrementar 

la  tasa  de  acierto  en  el  reconocimiento  de  sus  comandos,  es  decir,  las 

personas tenían la oportunidad de repetir cada palabra varias veces alterando 

su  pronunciación  hasta  conseguir  mejores  resultados.  Estas  pruebas  se 

realizaron en ambientes controlados. Además se registró una capacidad muy 

alta de adaptación de los usuarios al sistema. 

La figura 22 se muestran los nombres de los voluntarios en las pruebas y el  

desempeño del sistema para cada uno.
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4.2.1 Pruebas con Hombres adultos

Figura 22 – Desempeño del reconocedor de voz con hombres adultos

El desempeño promedio del  sistema para reconocer comandos de hombres 

adultos fue de 95,6882%.

4.2.2 Pruebas Mujeres adultas

Figura 23 – Desempeño del reconocedor de voz con mujeres adultos
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El desempeño promedio del sistema para reconocimiento de la voz de mujeres 

adultas es de 88,2265%.

4.2.3 Pruebas con Niños

Figura 24 – Desempeño del reconocedor de voz con niños

El desempeño promedio del sistema para reconocer comandos hablados por 

niños y niñas es de 82,0895%.

El desempeño general del sistema teniendo en cuenta los resultados para los 

tres grupos es de 88,6677%. Con un total  7236 de pronunciaciones de las 

cuales fueron reconocidas de manera acertada 6416.

En la figura  25 se muestra el resumen del desempeño para cada grupo y la  

línea punteada en rojo representa el promedio para los tres grupos.
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Figura 25 – Resumen desempeño reconocimiento de voz.

Una  prueba  adicional  se  realizó  con  una  niña  de  5  años  en  donde  el  

desempeño del sistema fue del 11,1940%. Los mejores resultados fueron de 

colores y algunos números (ver tabla de pruebas en anexos).

El peor desempeño de una palabra fue del 40,7407% (borrador). El mejor del  

100%  (p.e.  Impresionismo,  alejar,  acua,  adiós,  cero,  etc.)  [ver  tabla  de 

resultados], es decir,  fueron reconocidas todas las pronunciaciones de todos 

los individuos de prueba.

4.2.4  Desempeño Ante Ruido Ambiental

Para determinar la robustez del sistema de reconocimiento vocal ante el ruido 

ambiental se efectuaron 2 pruebas. Las frases de prueba (1, 2 y 3 palabras) 

fueron  pronunciadas  por  Esteban22  para  el  cual  el  sistema  tiene  un 

desempeño del 95,7711% a la vez que se reproducía acústicamente el ruido. 

Primero se usó ruido blanco a diferentes intensidades y se capturó la voz con 

estas perturbaciones. También se hicieron pruebas idénticas pero a diferentes 

intensidades con ruido rosa.
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Estas  pruebas  se  realizaron  en  un  cuarto  de  volumen  aproximado  a 

59,23 x103m3 y un sistema de reproducción de audio 5.1 (5 parlantes satélites 

y un  sub-woofer).  El  micrófono estuvo ubicado a 40±1 cm de los parlantes 

frontales, a 52±1 cm de los parlantes traseros y a 122±1 cm del sub-woofer y el 

parlante central.

Para dichas pruebas se seleccionaron las palabras mejor reconocidas por el  

sistema para establecer su umbral de funcionamiento ante estos dos tipos de 

ruido. Las escogidas fueron:  Aerógrafo, cancelar, dos, impresionismo, violeta,  

siguiente  canción,  anterior  canción,  efecto  fractal,  mover  ventana,  hacer  un  

rectángulo, deja la bulla y ayuda por favor.

4.2.4.1  Ruido Blanco

Se generó ruido blanco (señal  aleatoria con densidad de potencia espectral 

constante) en Audacity [@Audacity], se observan 1.4s de su forma de onda y 

su  espectrograma  desde  0-4kHz.  En  el  espectrograma  se  aprecia  una 

dispersión de potencia aleatoria en toda la señal.

Figura 26 – Ruido blanco generado y su espectrograma
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La representación transformada a la frecuencia del ruido blanco generado se 

muestra a continuación. La escala frecuencial es logarítmica.

Figura 27 - Análisis espectral de ruido blanco

Las  cuatro  pruebas  realizadas  fueron  a  -46dB,  -42dB,  -33dB  y  -29dB  de 

reproducción.   La  señal  capturada  por  el  micrófono  es  mucho  menor  a  la 

reproducida, como se observa en la figura 28 a continuación, esto demuestra la 

capacidad del sistema para rechazar señales indeseadas hasta ciertos niveles.

Figura 28 – Ruido blanco capturado por el micrófono a -46, -42, -33 y   -29 dB de 

reproducción
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Figura 29 – Reconocimiento con ruido blanco a 4 intensidades

Para este tipo de ruido se encontró un reconocimiento aceptable por debajo de 

los -29dB.

4.2.4.2  Ruido Rosa

Se generó ruido rosa  (señal con  espectro de frecuencias tal que su densidad 

espectral de potencia es proporcional al recíproco de su frecuencia, es decir, su 

energía  por   disminuye  en  3 dB por octava) en  Audacity  [@Audacity],  se 

observan 1.4s de su forma de onda y su espectrograma desde 0-4kHz. Se nota 

una mayor concentración de potencia en las frecuencias más bajas.
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Figura 30 – Ruido rosa generado y su espectrograma

Figura 31 – Análisis espectral de ruido rosa.
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En la figura 32 se muestran las cuatro capturas de ruido.

Figura 32 – Ruido rosa capturado por el micrófono a -46 dB, -29 dB, -23 dB y -16 dB de 

reproducción.

Figura 33 - Resultados de desempeño con ruido rosa a 4 intensidades

Para este tipo de ruido se encontró un reconocimiento aceptable por debajo de 

los -16dB.
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4.3  PRUEBAS INTERFAZ GESTUAL

Con el fin de evaluar el desempeño global de la interfaz gestual se definen los 

alcances y las limitaciones practicas del sistema. Se presenta un análisis de 

resultados  soportado  en  los  datos  recogidos  de  las  diferentes  pruebas 

realizadas, para tal efecto se establecieron tres tipos de pruebas: el primero 

tiene como fin determinar la facilidad del usuario para mover el cursor utilizando 

su mano y con esto probar el  desempeño de la navegación del  sistema; el 

segundo, determinar la activación y desactivación del click utilizando la otra 

mano  del  usuario;  y  el  tercero,  validar  el  desempeño  del  sistema  ante  la 

oclusión presente en los cruces mano-cara.

Los sistemas de visión artificial se ven afectados por variaciones al ambiente 

en el que estén inmersos, por esta razón se considero la iluminación y el fondo 

como factores críticos que afectan el desempeño de la interfaz gestual. Para 

evaluar el sistema frente a cambios en el fondo se realizaron pruebas en tres 

fondos  distintos,  en  estas  pruebas  se  fijaron  las  mejores  condiciones  de 

iluminación posibles, por otro lado se realizaron pruebas bajo tres condiciones 

de iluminación distintas en un fondo muy controlado.

La rutina de pruebas consiste en ubicar el cursor en nueve posiciones distintas 

de  la  imagen   definidas  aleatoriamente;  realizar  tres  veces  la  activación  y 

desactivación del click; pasar la mano por la cara en las direcciones arriba, 

abajo, izquierda y derecha. Se realizaron pruebas con once personas distintas, 

donde cada usuario realizo tres veces la rutina de pruebas, esto se hizo para 

cada condición de iluminación (Alta, Media y Baja) y para cada condición del 

fondo (Controlado, semi-Controlado y No Controlado).

A  continuación  se  presentan  las  tablas  que  contienen  los  resultados 

experimentales obtenidos, se observa el desempeño de la navegación, click y 

oclusión de cada usuario para cada condición de experimentación planteada, al 

final  de  la  tabla se  promediaron los  resultados para obtener  el  desempeño 

general del sistema en cada condición especifica, se ubicaron fotos al lado de 

cada  tabla  con  el  fin  de  hacer  un  reporte  gráfico  de  las  condiciones  de 

experimentación con las que se evaluó el desempeño del sistema.
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4.3.1   Fondo Controlado

   Tabla 4. Resultados Fondo Controlado.

4.3.2  Fondo Semi-Controlado

 Tabla 5. Resultados Fondo Semi-Controlado.

4.3.3  Fondo No Controlado

  Tabla 6. Resultados Fondo No Controlado.
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Navegación Oclusión
Juan 88,890 88,890 83,330

Esteban 92,590 100,000 91,670
Hernando 88,890 100,000 83,330

81,480 100,000 91,670
Manuel 100,000 100,000 100,000

100,000 100,000 75,000
92,590 100,000 91,670
88,890 88,890 91,670
88,890 100,000 83,330

Jorge 96,300 100,000 75,000
92,590 88,890 91,670

Promedio 91,919 96,970 87,122
Desviación 5,448 5,189 7,786

Click

Pierre

Aimar
Cristian

Eric
Anibal

Stiven

Navegación Oclusión
Hernando 96,296 100,000 58,333
Esteban 81,481 100,000 100,000

77,778 88,889 100,000
David 77,778 100,000 58,333

88,889 100,000 75,000

Juan 85,185 100,000 75,000
Diego 81,481 88,890 83,333

96,296 66,667 66,667
62,963 100,000 75,000

Manuel 92,593 100,000 66,667
70,370 88,889 83,333

Promedio 82,828 93,939 76,515
Desviación 10,511 9,897 14,346

Click

Aimar

Adolfo

Roger
Andres

Ruben

Navegación Oclusión
59,260 77,780 75,000
81,480 77,780 75,000

Pablo 74,080 88,890 75,000
Fernando 59,260 77,780 75,000
Carolina 74,080 77,780 83,330

88,890 88,890 75,000
70,370 77,780 66,670

Cesar 77,780 88,890 58,330
85,190 77,780 83,330

Jorge 74,080 77,780 83,330
David 62,970 66,670 33,333

Promedio 73,404 79,800 71,211
Desviación 9,913 6,700 14,607

Click
Bladimir
Daniel

Jhonathan
Alexandra

Alvaro



4.3.4  Iluminación Alta

  Tabla 7. Resultados Iluminación Alta.

 

4.3.5   Iluminación Media

  

   Tabla 8. Resultados Iluminación Media.

4.3.6  Iluminación Baja

    Tabla 9. Resultados Iluminación Baja.
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Navegación Oclusión
Hernando 100,000 100,000 83,330

88,890 100,000 83,330
88,890 77,780 83,330
92,590 88,890 91,670

Manuel 96,300 100,000 91,670
88,890 100,000 91,670

David 96,300 88,890 91,670
Esteban 96,300 100,000 91,670

92,590 88,890 91,670
Cesar 92,590 77,780 91,670
Juan 96,300 100,000 91,670

Promedio 93,604 92,930 89,395
Desviación 3,738 8,988 3,896

Click

Aimar
Oscar
Felipe

Ivan

Alvaro

Navegación Oclusión
77,780 77,780 83,330

David 85,190 88,890 83,330
Hernando 88,890 100,000 75,000

Pablo 85,190 77,780 83,330
85,190 88,890 83,330
81,480 88,890 83,330

Juan 77,780 88,890 83,330
Carlos 74,080 55,550 75,000

Esteban 88,890 77,780 75,000
81,480 100,000 83,330

Jorge 81,480 77,780 83,330
Promedio 82,494 83,839 81,058
Desviación 4,711 12,536 3,891

Click
Oscar

Ivan
Alberto

Aimar

Navegación Oclusión
Juan 74,080 88,890 83,330

Esteban 77,780 77,780 75,000
70,370 88,890 75,000

David 77,780 88,890 75,000
Hernando 85,190 77,780 83,330

77,780 88,890 75,000
70,370 77,780 83,330

Jorge 66,670 77,780 83,330
Cesar 74,080 77,780 75,000

74,080 77,780 75,000
70,370 77,780 66,670

Promedio 74,414 81,820 77,272
Desviación 5,094 5,605 5,387

Click

Aimar

Ivan
Oscar

Alvaro
Maria



Figura 34 – Resultados de la Interfaz Gestual

4.3.7  Análisis de los resultados de la interfaz gestual

El  sistema  presentó  muy  buenos  resultados  en  las  pruebas,  ya  que  el 

desempeño general  varía entre el  71.211% y el  96.970%, por  otro  lado los 

resultados permiten concluir que el sistema es dependiente de la iluminación y 

del  fondo,  ya que este disminuye su desempeño conforme se varían estos 

parámetros.

Los mejores resultados de las pruebas de fondo se presentaron con el fondo 

controlado, esto se debe a la simplicidad que presenta este al tener una textura 

plana y un solo color permanente, esto se convierte en una herramienta muy 

útil cuando se realiza un filtrado por color; el fondo semi controlado presenta 

una variedad de objetos estáticos de distintas formas y colores, estos pueden 

convertirse  en  ruido  y  falsos  positivos  a  la  hora  de  realizar  el  proceso  de 

filtrado,  por  esta  razón  el  desempeño  del  sistema  es  menor  al  del  fondo 

controlado; por último el fondo no controlado presenta una escena totalmente 

abierta  en  la  cual  hay movimiento  de objetos  y  personas,  estos  afectan el 
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proceso  de  filtrado  además  de  presentar  movimientos  que  descontrolan  e 

introducen fallas en el desempeño de los trackers asignados a las manos y la 

cara del usuario, por esta razón al utilizar un fondo no controlado se presenta el 

menor desempeño del sistema.

El sistema presenta resultados directamente proporcionales a la iluminación, es 

decir,  entre mejor sea la iluminación mejor desempeño se obtiene, al ubicar 

correctamente  la  iluminación,  los  sensores  y  los  cuerpos  interactúan 

permitiendo resaltar las características visuales de los objetos, generando un 

mayor  contraste  y  un  color  más  definido.  Esto  hace  que  los  resultados 

obtenidos en el filtro piel sean más intensos, contando con un mayor volumen y 

una forma más definida para hacer el tracking.

4.4  PRUEBAS DE INTERACCIÓN AUDIOVISUAL

Después de analizar los resultados de la prueba de interfaz gestual, se propuso 

delimitar la posición y distancia del usuario respecto a la cámara. Así que se 

determinó que la cabeza del usuario debería estar por encima del recuadro del 

click para facilitar  esta función y evitar  al  máximo la  oclusión cabeza-mano 

enriqueciendo la experiencia de interacción.

En estas pruebas los usuarios interactuaron con el sistema bajo condiciones de 

iluminación favorables y ruido ambiental leve. De ésta manera se garantizó un 

funcionamiento  óptimo de  la  Interfaz  permitiendo  evaluar  aspectos  como la 

usabilidad, productividad y satisfacción. Además se registró la percepción del 

usuario sobre el desempeño del los sistemas de audición y visión artificial. Por 

último  se  consultó  al  usuario  si  estaría  interesado  en  comprar  un  sistema 

interactivo mejorado.

Al inicio el usuario se debe parar en frente de la cámara y de manera manual  

se debe seleccionar en la imagen capturada el tono de la persona. Posterior a 
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esto el sistema automáticamente detecta la cabeza de la persona y despliega 

un cuadro verde en el cual el usuario pone su mano y automáticamente obtiene 

el control del cursor. 

La  prueba  consistió  en  guiar  al  usuario  a  través  de  un  lazo  cerrado 

permitiéndole explorar las funciones del sistema disponibles y al final obtenía 

una  pintura  animada  en su  memoria  USB.  En la  figura  32 fue  mostrada y 

explicada al  usuario  antes  de iniciar  la  interacción.  Se le  propuso iniciar  la 

aplicación  de  manera  vocal  y  pintar  libremente  en  la  primera  etapa 

herramientas en  dónde  se  pueden  usar  y  cambiar  de  tamaño  el  lápiz, 

borrador,  aerógrafo,  pincel,  rectángulo,  dedo  y  elipse.  También  seleccionar 

entre  los  colores  amarillo,  rojo,  azul,  aguamarina,  violeta,  naranja,  verde, 

blanco y  negro.  Después pasar  a  la  parte  de  efectos en  donde se  puede 

aplicar  a  la  imagen  dibujada  un  filtrado  gaussiano,  efecto  de  estilo 

impresionista, efecto de rompecabezas, pixelar la imagen, fractales y cubismo. 

Finalmente se cierra la aplicación al animar la imagen obtenida mediante su 

ondulación,  rotación,  o  agitación  y  se  guarda en formato  gif.  Igualmente  el 

usuario puede realizar tareas convencionales de cualquier sistema operativo 

como cerrar  la  ventana,  moverla,  minimizarla,  maximizarla,  ver  el  escritorio, 

deshacer, guardar y ver menú es desplegables con la voz.

Para mayor facilidad de uso en la aplicación se emplearon varias formas de 

usar un comando, por ejemplo: Quiero el lápiz y lápiz, Hacer un rectángulo y 

rectángulo, más grande y agrandar. Esto con el fin de ampliar las posibilidades 

del usuario e incrementar la usabilidad de la aplicación.

Al  final  la  imagen queda guardada en el  escritorio  desde donde puede ser 

arrastrada a la memoria USB del usuario para que la lleve como recuerdo de la 

IHMAV.

Paralelo a la pintura el usuario también puede acceder al correo electrónico de 

Gmail, a Google, Facebook, Twitter, el portal de la Universidad del  Valle, puede 

apagar  el  computador,  controlar  la  reproducción  de  música,  cambiar  las 

canciones, subir y bajar el volumen.
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Todos los comandos disponibles se encuentran en los anexos.

Figura 35 – Esquema de uso de la Interfaz Humano Máquina AudioVisual

4.4.1 Encuesta a usuarios

Los resultados de la encuesta realizada a los 10 usuarios quienes calificaron su 

respuestas entre 1-5 siendo 5 el máximo puntaje y 1 el peor. Se obtuvieron los 

siguientes datos en promedio como respuesta a:

1. Efectividad o utilidad (¿El sistema funciona, le dio lo que usted deseaba, 

pudo realizar lo que usted quería?)

2. La eficiencia o usabilidad.(¿El sistema le permitió obtener lo que usted 

quería de manera rápida y sencilla?)

3. La satisfacción del  usuario.  (En general  ¿Qué tan satisfecho está con el 

funcionamiento del sistema?)

4. Voz. (¿Cómo le pareció el desempeño del sistema de  reconocimiento de la 

voz?)
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5.  Visual  (¿Cómo  le  pareció  el  funcionamiento  del  sistema  visual  y  sus 

movimientos para la pintura?)

Se  evaluaron  10  personas  y  se  obtuvieron  en  promedio  los  siguientes 

resultados:

Figura 36 - Resultados de encuesta perceptual realizada a 10 usuarios

Adicionalmente  a  la  pregunta,  ¿Compraría  usted  una  versión  mejorada  del 

sistema?, todos respondieron afirmativamente.

4.4.2 Pintando de manera AudioVisual

La interfaz gráfica de la aplicación quedó configurada para que el usuario viera 

el color y su matiz seleccionado actualmente, las herramientas que puede usar 

y el espacio en blanco en el que puede pintar como se observa en la figura 37.
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Figura 37 – Interfaz gráfica de usuario. Espejo de control arriba a la izquierda, caja de 

herramientas abajo a la izquierda y a su lado colores. El espacio de dibujo ocupa la mayor 

parte a la derecha de la imagen.

4.4.3  Algunas Pinturas Finalizados

A continuación se muestran unas de las pinturas (sin animación) finalizadas por 

las personas que ayudaron a evaluar el sistema.

Figura 38 – Pinturas audiovisuales 1
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Figura 39 – Pinturas audiovisuales 2

Figura 40 – Pinturas audiovisuales 3

4.5  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SISTEMA

El sistema cumple con las especificaciones planteadas pero su funcionamiento 

está  limitado por  cierto  factores  que  deben  ser  tenidos en  cuenta  como el 

alcance de la Interfaz Humano Máquina AudioVisual (IHMAV).
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Tabla 10 – Características generales del sistema

4.5.1  Limitaciones Sistema visual

El  sistema de visión  artificial  depende de que el  usuario  tenga puesta  una 

chaqueta de manga larga para que las únicas partes de la piel que la cámara 

capture sea la de las manos y la cara. El  usuario debe hacer movimientos 

sutiles y no tan acelerados para evitar que el sistema de seguimiento de la 

mano quede perdido, cuando esto sucede la ventana de búsqueda se pone en 

el lugar de inicio para que el usuario vuelva a tomar el control de la aplicación.

Una de los factores más influyentes en cuanto al alcance del sistema visual es 

la incapacidad de adquirir y procesar información de profundidad de la escena 

ya que el usuario se está moviendo en las 3 dimensiones espaciales.

4.5.2 Limitaciones Sistema de Audio

El  vocabulario  del  sistema  es  limitado  conforme  a  las  necesidades  de  la 
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AUDIO

Micrófono cancelación de ruido. Conectividad monoaural
Audífonos. Conectividad estéreo
Frecuencia de muestreo 8kHz@16bits
Reconocimiento continuo del habla (Hombres, mujeres y niños)
Léxico total: 131 frases (Frases compuestas desde 1 palabra hasta 4)

VÍDEO

Cámara RGB. Conectividad USB 2.0
Resolución 640x480@13 fps
Detección de torsos
Seguimiento de cabeza y mano segmentadas por piel
Distancia del usuario entre 1.5m y 2.5m

APLICACIÓN AUDIO VISUAL

Creación y edición de imágenes sobre GIMP (500x500 px)
7 herramientas, 9 colores, 6 efectos, 4 animaciones
Control de ventanas (cerrar, maximizar, minimizar, mover, tamaños)
Opciones de archivo (menús, guardar, nombres, formato)
Reproducción de multimedia (volumen, cambio de canción, pausa, silencio)
Fácil envío a dispositivo de almacenamiento USB
Acceso a portales de internet (Redes sociales, correo electrónico, Univalle)



aplicación,  por  eso  sólo  pueden  ser  interpretadas  palabras  dentro  del 

diccionario. Si se pronuncia una palabra por fuera del diccionario el sistema la 

asociará a la más similar dentro de sus modelos.

La variabilidad del  acento,  pronunciación,  estado de ánimo y otros factores 

humanos hacen de la tarea de reconocimiento de voz una tarea muy amplia y 

compleja.  Por  eso es fundamental  una adaptación del  usuario,  mediante la 

práctica, a la forma de pronunciación y entonación más conveniente para lograr  

buenos resultados de reconocimiento. 

El sistema depende de la calidad del micrófono usado ya que el sistema no 

puede diferenciar la voz del usuario de la de otras personas alrededor o el 

golpe en una puerta, por eso la cancelación de ruido del micrófono es vital. 

Esto es factible ya que el micrófono siempre permanece a la misma distancia 

de la boca del usuario pese a sus movimientos. Además el material del que 

está compuesto el transductor influye de manera significativa en la fidelidad de 

la señal reconstruida previa al procesamiento para decodificarla. 

4.5.3  Montaje 

El funcionamiento apropiado del sistema necesita que el usuario se coloque los 

auriculares con micrófono y se ubique al frente de la cámara a una distancia 

entre 1.5 y 2.5 metros ya que su campo de visión horizontal de 64° y vertical de 

48°, a la vez la cámara debe estar ubicada a 1,30 metros del piso.

4.5.4  Tiempo de cómputo

El  algoritmo  implementado  contiene  un  total  de  524  líneas  de  código 

implementado en lenguaje C++, se utilizo la librería OpenCV para realizar el  

procesamiento de vídeo, se logro una tasa real de procesamiento de 13 frames 

por segundo. De igual manera el  sistema de reconocimiento de voz basado 

CMU  Sphinx  arroja  un  resultado  en  400  ms  después  de  terminarse  la 

pronunciación del comando.
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4.5.5  Análisis de uso de recursos

Se midió el uso de los dos procesadores y de memoria RAM mientras se corría 

tanto  el  sistema  de  reconocimiento  de  voz  y  de  visión  artificial  como  la 

aplicación  de  pintura.  Se  nota  que  no  se  exige  al  máximo  el  sistema  de 

cómputo,  lo  que  indica  que  no  hay  una  fuerte  dependencia  de  hardware 

especializado  para  implementar  el  sistema  en  otras  plataformas.  Los  dos 

procesadores en promedio oscilan entre el  70% de uso y tan sólo se usan 

100MB de memoria RAM.

Figura 41 – Uso de los dos procesadores arriba, y cantidad de memoria usada corriendo los 

algoritmos de reconocimiento de voz y visión artificial

4.6   ALGORITMO ALTERNATIVO DE ESQUELETIZACIÓN HUMANA

Se implementó un algoritmo alternativo de esqueletización en el  que no es 

necesario utilizar un buso manga larga ya que funciona si el usuario viste una 

camiseta.  El  algoritmo  detecta  automáticamente  al  usuario  presente  en  la 

escena  capturada  por  la  cámara,  realiza  una  esqueletización  de  la  parte 

superior del cuerpo, conociendo en todo momento la ubicación de la cabeza, 

los  hombros,  los  codos  y  las  manos,  éste  desarrollo  trajo  consigo  un 
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incremento  en  el  costo  computacional  ya  que  es  necesario  el  uso  de  tres 

trackers (Cabeza, Brazo derecho y Brazo izquierdo) y necesita de un modulo 

de  oclusión  más  robusto  el  cual  analiza  y  corrige  tres  posibles  casos  de 

oclusión (cruce Brazo derecho-Cara, Brazo izquierdo-Cara y Brazo izquierdo-

Brazo derecho).

Se descartó el uso de este algoritmo ya que no está desarrollado lo suficiente 

para responder a las necesidades de la interfaz humano máquina AudioVisual, 

ya  que  se  incrementó  el  número  de  posibles  oclusiones  y  el  tiempo  de 

respuesta, esto se ve reflejado en el número de errores (Falsos Positivos)  y la 

experiencia del usuario. En la figura 42 se observa un buen funcionamiento del 

sistema para movimientos simples, en cambio en la figura 43 se observa un 

comportamiento erróneo del sistema al ser exigido por parte del usuario.

Figura 42 – Esqueletización en la parte superior del cuerpo (Buen funcionamiento)
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Figura 43 – Esqueletización en la parte superior del cuerpo (Mal funcionamiento)

4.7  CONCLUSIONES

• El sistema independiente de reconocimiento de comandos de voz obtuvo 

un desempeño del promedio de 88,6677% para todo el conjunto total de 

personas.  Para  hombres  éste  desempeño  es  del  95,6882%,  para 

mujeres del 88,2265%. y para niños se obtuvo el menor desempeño de 

82,0895%. Estos fallos en parte se deben a modelo acústico usado que 

no contiene información suficiente para cubrir toda esta gama de voces.

• Las  pruebas  de  voz  se  realizaron  en  ambientes  con  otras  personas 

hablando  esporádicamente  en  un  radio  de  3  m.  El  sistema  no  es 

sensible a estas voces niveles normales de intensidad, esto muestra el 

funcionamiento de la cancelación de ruido del micrófono.

• El sistema de reconocimiento de voz es más sensible ante ruido blanco 

que  ante  ruido  rosa.  Para  el  primero  se  detectó  un  umbral  de 

funcionamiento de -29dB  y para el segundo de -16dB.
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• Para evaluar los alcances y las limitaciones practicas del sistema visual 

se realizaron pruebas en tres condiciones de iluminación distintas y tres 

fondos distintos, en cada escenario el usuario probó el desempeño de la 

navegación,  el  click  y  la  oclusión.  Para  la  navegación  se  obtuvieron 

desempeños  del  91.919%  para  fondo  controlado,  82.828%  fondo 

semicontrolado y 73.404% fondo no controlado, por otro lado se registro 

un desempeño del 93.604% para iluminación alta, 82.949% iluminación 

media  y  74.414% iluminación  baja.  El  desempeño  de  la  navegación 

depende de las condiciones del fondo y la iluminación. 

• Para  el  click  se  obtuvieron  desempeños  del  96.970%  para  fondo 

controlado,  93.939%  fondo  semicontrolado  y  79.800%  fondo  no 

controlado, por otro lado se registro un desempeño del 92.930% para 

iluminación alta, 83.839% iluminación media y 81.820% iluminación baja. 

• Para la  oclusión  se  obtuvieron desempeños del  87.122% para  fondo 

controlado,  76.515%  fondo  semicontrolado  y  71.211%  fondo  no 

controlado, por otro lado se registro un desempeño del 89.395% para 

iluminación alta, 81.058% iluminación media y 77.272% iluminación baja. 

El desempeño del oclusión depende de las condiciones del fondo y la 

iluminación. 

• Los factores que más afectan el desempeño de la interfaz gestual son la 

iluminación y el fondo, después de analizar los resultados obtenidos se 

observó una relación directamente proporcional entre estos factores y el 

desempeño del sistema.  Además los movimientos bruscos  hacen  que 

los algoritmos de seguimiento se pierdan.

•  La  variabilidad  del  acento,  pronunciación,  estado  de  ánimo  y  otros 

factores humanos hacen de la tarea de reconocimiento de voz una tarea 
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muy amplia  y  compleja.  Por  eso es  fundamental  una  adaptación  del 

usuario, mediante la práctica, a la forma de pronunciación y entonación 

más conveniente para lograr buenos resultados de reconocimiento. Este 

tipo de adaptación de entonación (Se les dijo que hablaran con tono de 

orden enfática) le fue explicada a cada usuario al inicio de la prueba y 

desarrollada a través de la misma. Se observaron mejores resultados 

cuando el usuario ajustó su tono.

• El sistema de visión artificial depende de que el usuario tenga puesta 

una chaqueta de manga larga para que las únicas partes de la piel que 

la cámara capture sea la de las manos y la cara. El usuario debe hacer 

movimientos sutiles y no tan acelerados para evitar que el sistema de 

seguimiento de la mano quede perdido.

• Una de los factores más influyentes en cuanto al alcance del sistema 

visual  es  la  incapacidad  de  adquirir  y  procesar  información  de 

profundidad de la escena ya que el usuario se está moviendo en las 3 

dimensiones espaciales.
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5. CONCLUSIONES GENERALES

Se  desarrolló  un  sistema  de  interacción  multimodal  capaz  de  interpretar 

comandos de voz y  gestos corporales del  usuario,  permitiéndole  al  usuario 

controlar una aplicación de pintura de manera natural e intuitiva. Éste es uno de 

los principales aportes de este trabajo ya que se logró una unificación de varias 

técnicas computaciones como el reconocimiento automático del habla y visión 

de máquina consolidando una propuesta alternativa de interacción humano-

máquina.

Se usaron las librerías C++ de CMU Sphinx para hacer el preprocesamiento, 

extracción  de  características  y  clasificaciones  de  patrones  de voz.  De está 

manera se controló una aplicación software mediante interrupciones manejadas 

por  Gstreamer y Python,  las cuales permiten generar pulsaciones falsas de 

teclado y mouse para seleccionar múltiples herramientas y opciones en GIMP. 

El  decodificador  del  mensaje  acústico  está  basado  en  Modelos  Ocultos  de 

Markov apoyados en el  algoritmo de Viterbi.  De igual  manera es necesario 

emplear un modelo acústico del español, un modelo de lenguaje propio de la 

aplicación y un diccionario con la totalidad del léxico requerido.

Se realizo la implementación software de una interfaz gestual que permite la 

detección automática del usuario, identifica y sigue las posiciones de las manos 

y la cara, por último envía interrupciones al procesador para manipular el cursor 

y el click permitiendo un control gestual del sistema operativo.

Mediante la detección y seguimiento de la mano y un gesto de movimiento el 

usuario puede pintar sin contacto sobre una hoja digital. De igual forma puede 

seleccionar,  de  manera  vocal,  diferentes  herramientas  de  pintura,  figuras 

geométricas,  colores,  efectos  y  animaciones  para  editar  sus  pinturas. 

Igualmente  puede  acceder  al  correo  electrónico,  controlar  reproducciones 

multimedia como música y vídeos, además puede acceder a algunas redes 
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sociales  y  Google.  Posteriormente  el  usuario  puede  almacenar  su  pintura 

AudioVisual finalizada en su memoria USB. 

El sistema conjunto AudioVisual puede ser adaptado y acondicionado para el 

control de otras aplicaciones de computador que involucren movimientos del 

cursor y selección de opciones por botones y menús. 

Desde el punto de vista de reconocimiento de voz el desempeño general del 

sistema es de  88,6677% en promedio para niños, mujeres y hombres adultos, 

que suman en total 18 personas. Se establecieron umbrales de funcionamiento 

bajo condiciones de ruido ambiental de -29dB para ruido blanco y de -16dB 

para ruido rosa.  De igual manera el  desempeño del sistema visión artificial, 

funcionando bajo las condiciones más favorables de iluminación y de fondo 

controlado,  es para navegación del 93,604% para el click del 96,970% y para 

la  oclusión  del  89,395%.  Estas  últimas  pruebas  se  hicieron  empleando  11 

personas de diferentes tonalidades de piel.

A nivel de interfaz se evaluó haciendo un cuestionario corto a los usuarios en 

donde  se  les  preguntó  sobre  su  percepción  de  la  utilidad,  usabilidad  y 

satisfacción general durante la interacción con el sistema. De igual manera se 

preguntó sobre la percepción de funcionamiento del sistema de reconocimiento 

de voz y del sistema de visión artificial. En promedio la calificación que recibió  

el sistema con los 10 usuarios finales fue de 3.91 en una escala de 1 a 5.

   Este  tipo  de  sistema y  las  tecnologías  usadas  han  llegado  a  un  punto  de 

madurez  que  permite  comercializarlos,  ofreciéndose  como  producto  en 

diferentes sectores del mercado. Alguna de las aplicaciones posible son usar el 

sistema como ventana de publicidad para clientes corporativos, aplicaciones 

interactivas  para  educación  y  pedagogía,  entretenimiento  y  realidad 

aumentada, entre otras.
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6. PERSPECTIVAS FUTURAS DE TRABAJO

Actualmente  se  investiga  en  el  desarrollo  de  sistemas  digitales  que  usan 

múltiples  formas  de  interacción  también  llamados  interfaces  de  usuario 

multimodales. Entre estas novedosas formas de contacto entre las personas y 

los computadores están las basadas en los sentidos humanos de audición y 

visión, las cuales se empiezan a posicionar en el mercado como naturales e 

intuitivas. De esta forma se ha  facilitado el intercambio de información entre el 

usuario  y  los  computadores  en  todas  las  esferas  de  la  sociedad.  Estos 

sistemas  implican  el  uso  de  sensores  bio  inspirados  como  micrófonos  y 

cámaras en diversas longitudes de onda, además de un procesamiento digital 

de alto desempeño en algoritmos de inteligencia artificial.  Por esto, algunas 

propuestas de trabajo a futuro son:

• Desarrollar un modelo acústico para el español con personas nativas de 

Colombia  que  permita  incrementar  el  desempeño  del  sistema  de 

reconocimiento de voz al incluir en él características étnicas y culturales 

de  la  voces  colombianas.  De  esta  manera  ampliar  las  posibilidades 

comerciales del sistema en la región y el país.

• Estudiar,  diseñar  e  implementar  un  sistema  de  captura  de  voz  de 

múltiples  micrófonos  configurados  espacialmente  para  robustecer  el 

reconocimiento del habla ante el ruido ambiental y eliminar el uso de un 

micrófono invasivo.

• Complementar  la  interacción  vocal  con  síntesis  de  voz  basada  en 

modelos ocultos de Markov para que la comunicación hablada en una 

aplicación que lo requiera sea más fluida y natural.

• Explorar nuevos tipos de aplicaciones con alta demanda en el mercado 

para  ser  controladas  y  manipulas  con  la  Interfaz  Humano  Máquina 

AudioVisual.

93



• Realizar una esqueletización del cuerpo humano más especifica en la 

que se incluyan detalles y variaciones del tipo de prenda con las que 

pueda aparecer el usuario.

• Implementar  algoritmos  de  tracking distintos  a  los  utilizados  en  este 

trabajo de grado para abordar el múltiple tracking que se presenta al 

calcular en un mismo instante de tiempo la posición de las manos, la 

cara y cualquier otra parte del cuerpo. Se sugieren técnicas como flujo 

óptico,  filtro  de  partículas  y  algoritmos  predictivos  como  el  filtro  de 

Kalman.

• Realizar  la  implementación  en  hardware  estructural  del  sistema 

desarrollado utilizando lenguaje VHDL, permitiendo el procesamiento en 

paralelo de algunas tareas sobre un sistema embebido en una FPGA, 

reduciendo así el tiempo de cómputo.

• Realizar  una  reestructuración  en  el  comportamiento  secuencial  del 

sistema,  implementando  la  programación  por  hilos  (Software)  sin 

modificar  la estructura hardware, obteniendo así mejor desempeño del 

sistema realizando procesamiento de tareas en paralelo y reduciendo el 

tiempo de cómputo.

 

• Mejorar  el  Hardware  del  sistema  Incluyendo  una  Unidad  de 

Procesamiento Trafico (GPU) para implementar los algoritmos sacando 

el mayor provecho de su alto grado de paralelismo, obteniendo así mejor 

desempeño del sistema realizando procesamiento de tareas en paralelo 

y una reducción significativa en el tiempo de cómputo.

• Agregar un sensor que permita reconstruir la profundidad de la escena 

capturada por el sistema (Mapa de Profundidad), obteniendo con esto un 

dominio  en  el  espacio  tridimensional  detectando  al  usuario  por  su 
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distancia  al  sensor  y  su  silueta  física,  solucionando  los  problemas 

presentes  ante  cambios  de  iluminación,  variaciones  del  fondo, 

funcionamiento del filtro piel y sin limitar al usuario con prendas de vestir 

especificas.
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