
Se necesita tesista de pregrado o postgrado. O bien asistente de investigación.

Tı́tulo tentativo: Sistema de reconocimiento automático de lenguaje de señas para personas sordo-mudas.

Objetivo: Este estudio pretende abordar el tema de reconocimiento automático de lenguaje de señas para personas

sordo-mudas. La idea central es crear un sistema automático que basado en el método de comunicación a través de

gestos de manos y posturas, pueda convertir dicho lenguaje en la forma de patrones visuales (o imágenes), procesarlos

digitalmente y reconocerlos (ver, por ejemplo, Refs. González et al., 2018; Bhuyan, Ramaraju & Iwahori, 2014;

Theodorakis, Pitsikalis & Maragos, 2014).

Motivación: Para una persona con problemas severos de audición, el lenguaje de señas es el medio de comunicación

predominante en su vida cotidiana. Por lo general, este lenguaje, en lugar de patrones acústicos, usa movimientos de

dedos, posturas de manos, gestos articulados y expresiones faciales (Mohandes, Deriche & Liu, 2014). Es importante

hacer notar que muchas de las personas sordas no son capaces de hablar pero además, no son capaces de leer o escribir

en un lenguaje determinado (Koller, Forster & Ney, 2015; Joudaki et al., 2014). El problema real surge cuando una

persona sordo-muda quiere comunicarse con una persona de audición normal (Quesada, Lopez & Guerrero, 2017).

Para que pueda existir comunicación, se necesita que la persona de audición sana tenga conocimiento acerca del

lenguaje de señas y sea capaz de hacer los gestos y las expresiones. Por tal razón, una herramienta de inclusión social

que podrı́a resultar vital en las vidas de las personas sordo-mudas, es el desarrollo de plataformas digitales, interac-

tivas, de comunicación que sirvan como puente y ayuden a reconocer automáticamente el lenguaje de señas y gestos

(Choudhury et al., 2017).

Metodologı́a: Se propone construir una plataforma experimental en el Instituto de Acústica de la Universidad Austral

de Chile, que sea apropiada para realizar experimentos de reconocimiento automático de lenguaje de señas para

personas sordo-mudas. El sistema se basa en los principios de procesamiento digital de imágenes y usa cámaras de

no-contacto para capturar las imágenes. La plataforma experimental emplea grupos de señas y gestos, organizados

de menor a mayor complejidad. Por ejemplo, señas para identificar: 1) Lugares como la escuela, dormitorio, casa,

cocina etc.; b) Familia, como por ejemplo, hermano/a, papá, mamá, tı́o, abuela, etc.; y c) Alimentos, por ejemplo,

leche, chocolate, pan, etc. Además, se espera interactuar con profesoras de educación diferencial con experiencia

en el trabajo con personas sordo-mudas de las ciudades de Valdivia y Osorno. Se construye una base de datos de

imágenes en base a captura distante desde la posición de la persona que realiza la seña y gesto. Su cabeza y cuerpo

articulan los movimientos de frente a la cámara y se usa iluminación frontal. La información extraı́da de los videos

e imágenes es procesada usando la librerı́a Open Source Computer Vision (OpenCV). Se implementan algoritmos de

reconocimiento automático de patrones, en computadores con Linux/Ubuntu. Se usan tarjetas gráficas GeForce GT y

lenguajes de programación como Matlab y Python.
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