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Resumen 

 

Es un sistema de traducción de lenguaje de señas en 

tiempo real para dispositivos móviles con sistema 

operativo Android cuyo fin es ofrecer a los usuarios una 

experiencia de comunicación e interacción sencilla y 

natural con personas con discapacidad auditiva en México 

utilizando como base la Lengua de Señas Mexicana. La 

aplicación está enfocada en funcionar como herramienta 

de consulta en el proceso de comunicación del usuario 

hacia la persona con discapacidad auditiva, por lo que 

presenta una completa compatibilidad con el Diccionario 

Español de Lengua de Señas Mexicana publicado por la 

Secretaría de Educación Pública. Asimismo, la aplicación 

implementa la disciplina de la visión por computadora 

utilizando la cámara del dispositivo móvil para realizar la 

traducción en el proceso de comunicación de la persona 

con discapacidad auditiva hacia el usuario. El desarrollo 

de un sistema de traducción de lengua de señas permitirá 

presentar por primera vez en México una solución práctica 

y accesible económicamente para el problema de la 

exclusión social de las personas con discapacidad auditiva. 

 

Traductor, lenguaje de señas, discapacidad auditiva, 

dispositivos móviles, visión por computadora 

Abstract 

 

It is a real time sign language translator system for 

Android mobile devices whose purpose is offering the 

users a simple, natural, communicative and interactive 

experience with hearing impaired using the Mexican Sign 

Language as a basis. The application is focused on 

working as a reference tool in the communication process 

from the user to the hearing impaired person, so it presents 

full compatibility with the Spanish Dictionary of Mexican 

Sign Language published by the Mexican Secretariat of 

Public Education. Likewise, the application implements 

the computer vision discipline using the mobile device 

camera for translation in the communication process from 

the hearing impaired person to the user. The development 

of a sign language translator system will allow to introduce 

for the first time in Mexico a practical and low cost 

solution for the social exclusion problem of the hearing 

impaired. 

 

Translator, sign language, hearing impairment, 

mobile devices, computer vision 
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Introducción 

 

La tecnología ha avanzado de forma acelerada 

en el mundo lo que ha permitido que cualquier 

persona pueda contar con dispositivos móviles 

inteligentes de dimensiones y peso reducido 

capaces de realizar diversas tareas de uso 

cotidiano optimizando la mayoría de las 

actividades de los usuarios. Sin embargo, hasta 

la fecha existen escenarios en los que no se ha 

podido aprovechar el potencial de estos 

dispositivos todavía. Un ejemplo es el desarrollo 

de aplicaciones para la inclusión y rehabilitación 

de las personas con discapacidad dentro de 

nuestro país y alrededor de todo el mundo. 

 

Para las personas con pérdida de audición, 

el poder comunicarse con su entorno es 

importante para su desarrollo personal y 

profesional. Estas personas tienden a presentar 

complicaciones de manera temprana en su 

educación lo que provoca un rezago en el 

aprendizaje con respecto a sus compañeros. Por 

esta razón, el enseñar a la persona con pérdida de 

audición una lengua de señas de manera 

temprana es fundamental para mejorar la 

situación que padece. 

 

La interpretación y traducción de señas y 

movimientos en las comunidades de sordos es 

una práctica muy común y es esencial para su 

correcta interacción con la sociedad. Por lo 

anterior, existen dentro de estas comunidades 

personas oyentes denominadas intérpretes, con 

conocimiento en las lenguas de señas, cuya labor 

es auxiliar en el proceso de comunicación entre 

personas oyentes y personas con discapacidad 

auditiva. No obstante, el costo de los servicios de 

un intérprete es muy elevado y el número de 

intérpretes es reducido, por lo que es necesario 

recurrir a alternativas de traducción que estén al 

alcance de cualquier persona. 

 

 

 

 

Ahora bien, el único antecedente en 

América Latina de un sistema de traducción de 

lengua de señas a idioma español es el traductor 

basado en web llamado ‘Traductor IRIS-

HETAH’, el cual toma como base la Lengua de 

Señas Colombiana y fue desarrollado por el 

ingeniero en sistemas y ciudadano colombiano 

Jorge Enrique Leal Rodríguez en el año 2013 

(Fundación Hetah, 2013). La principal limitante 

que presenta dicho traductor es que su 

funcionamiento está basado en el diccionario de 

lengua de señas de su respectivo país lo cual lo 

hace incompatible con otras regiones del mundo, 

por lo que no puede ser utilizado en México; 

asimismo, este traductor no cuenta con 

funciones de traducción en tiempo real las cuales 

implementa este proyecto de manera inédita en 

el mundo. 

 

Por consiguiente, la problemática que 

busca resolver este proyecto se define como 

presentar una solución práctica y accesible al 

escenario de la exclusión social de las personas 

con discapacidad auditiva existente en México, 

mediante una estrategia de acción que involucre 

el desarrollo e implementación de un sistema de 

traducción de lengua de señas en tiempo real 

mediante visión por computadora el cual sea de 

utilidad para establecer un canal de 

comunicación entre los usuarios y cualquier 

persona que presente limitaciones auditivas 

utilizando como medio de traducción único un 

dispositivo móvil. 
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El resto del artículo está organizado de la 

siguiente manera; en la sección del 

Planteamiento del problema se realiza una 

revisión bibliográfica para el análisis de la 

magnitud de la problemática y la situación actual 

de las personas con discapacidad auditiva, 

mientras que en la sección de la Metodología se 

describen los procedimientos realizados en el 

desarrollo del sistema traductor de lenguaje de 

señas. Posteriormente, en la sección de 

Resultados se presentan los alcances obtenidos 

con el desarrollo e implementación del sistema 

traductor de lenguaje de señas, mientras que en 

la sección Conclusiones se mencionan los 

aspectos de interés para trabajos de investigación 

a futuro. 

 

Planteamiento del problema 

 

De acuerdo a los datos de la Organización 

Mundial de la Salud existen 360 millones de 

personas que padecen pérdida de audición 

discapacitante en todo el mundo. Se considera 

que una persona sufre pérdida de audición en el 

momento en que el umbral de audición, esto es, 

la intensidad mínima de sonido capaz de ser 

percibido por el oído humano, en ambos oídos es 

igual o superior a 25 decibeles (dB). 

Mundialmente se ha clasificado esta 

discapacidad en dos grupos según sus 

padecimientos: personas ‘duras de oído’ con una 

pérdida de audición de nivel leve a grave, y 

personas ‘sordas’ con una pérdida de audición de 

nivel profundo (Organización Mundial de la 

Salud, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En atención a la problemática expuesta, las 

estadísticas publicadas por el Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía y el Consejo Nacional 

de Población en la Encuesta Nacional de la 

Dinámica Demográfica (ENADID 2014) 

señalan que en México existen un total de 7.2 

millones de personas con algún tipo de 

discapacidad lo cual representa un 6% de la 

población total del país. De la cifra anterior un 

total de 2.4 millones de personas corresponden a 

los grupos de discapacidad para oír y hablar o 

comunicarse representando un 33.5% del total 

de individuos con discapacidad en México (ver 

Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 Tipos de discapacidad con mayor frecuencia en 

México. Elaboración propia a partir de los datos de la 

ENADID 2014 

 

Por su parte, en el estado de Veracruz, 

región donde se desarrolla el proyecto, existe un 

total de 62,934 personas que presentan alguna 

discapacidad auditiva o de comunicación lo que 

equivale al 7.8% del total de individuos con 

discapacidad auditiva o de comunicación en 

México (ver Tabla 1). El estado de Veracruz es 

además el séptimo estado con mayor índice de 

población con discapacidad en México (Sales, 

2014). 
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Tabla 1 Distribución de discapacidad por grupo. 

Elaboración a partir de Sales (2014) 

 

La Lengua de Señas Mexicana (LSM) es la 

lengua natural de la comunidad sorda tanto en las 

regiones urbanas como rurales en México, desde 

el año 2003 es reconocida como una ‘lengua 

nacional’ y está respaldada por el artículo 14 de 

la Ley General para la Inclusión de las Personas 

con Discapacidad. En el año 2010 se 

contabilizaron 130 mil hablantes de esta lengua 

en diferentes zonas del país, exceptuando la 

península de Yucatán (Lewis et al., 2016). La 

Lengua de Señas Mexicana, al igual que otras 

lenguas basadas en señas, se originó de forma 

espontánea entre las comunidades de sordos y ha 

servido como herramienta fundamental en el 

proceso de comunicación dentro del entorno 

familiar así como en el entorno social (Calvo, 

2000). 

 

Existen diversos materiales didácticos 

para el aprendizaje de la Lengua de Señas 

Mexicana como son libros y diccionarios entre 

los cuales destaca el Diccionario Español de 

Lengua de Señas Mexicana, del cual su primera 

edición fue publicada por la Secretaría de 

Educación Pública en el año 2000, y una segunda 

edición, llamada DIELSEME 2, fue publicada en 

el año 2009. La Secretaría de Educación 

Especial, la cual estuvo a cargo de la realización 

del diccionario, proporciona una versión digital 

de ambos diccionarios para descarga gratuita a 

través de su sitio web. 

 

Otros textos destacados son ‘Mis manos 

que hablan’ con fecha de publicación de 2006 y 

‘Manos con voz’ publicado en el 2011.  

El objetivo de estos textos es servir como 

material de aprendizaje de la Lengua de Señas 

Mexicana tanto en personas que presentan 

alguna discapacidad auditiva como en aquellas 

que no, por lo que la publicación constante de 

material de este tipo es de suma importancia en 

la búsqueda de la difusión de esta lengua en el 

país. 

 

El desarrollo del sistema toma como base 

el Diccionario Español de Lengua de Señas 

Mexicana (DIELSEME) publicado por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año 

2000 como parte del programa de la Dirección 

de Educación Especial. Para la creación de este 

diccionario se utilizó como referencia la Base de 

Datos del Léxico Infantil de El Colegio de 

México, la cual contiene información del 

vocabulario de niños de 8 a 12 años de edad, así 

como también otros textos elaborados por la 

SEP. 

 

El porcentaje de personas con 

discapacidad auditiva en México combinado al 

lento crecimiento en el número de hablantes de 

la Lengua de Señas Mexicana hacen que la 

propuesta del desarrollo de un sistema de 

traducción de lenguaje de señas mexicanas, el 

cual pueda funcionar como un canal de 

comunicación entre los usuarios y las personas 

con discapacidad auditiva, presente por primera 

vez en México una solución práctica y accesible 

económicamente para el problema de la 

exclusión social de las personas con 

discapacidad auditiva en el país y cubra la 

necesidad de difundir la Lengua de Señas 

Mexicana dentro del territorio nacional. 
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Metodología 

 

Para la realización de la investigación de este 

proyecto se utilizó un estudio exploratorio, el 

cual se realiza cuando el objetivo a examinar es 

un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no se ha abordado antes 

(Sampieri et al., 2014), lo que será de utilidad en 

la comprobación de la hipótesis del proyecto, la 

cual pretende descubrir si la aplicación de 

traducción desarrollada con la disciplina de la 

visión por computadora para dispositivos 

móviles puede resolver el problema de la 

comunicación de las personas con discapacidad 

auditiva, buscando ser parte de la solución del 

problema de exclusión social de individuos con 

discapacidad en México. 

 

De la misma forma, se pone en práctica la 

investigación descriptiva, la cual se define como 

aquella en la que se deben describir aquellos 

aspectos más característicos, distintivos y 

particulares de estas personas, situaciones o 

cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 

reconocibles a los ojos de los demás (Cerda, 

2013); se aplica al proyecto mediante la fase de 

diseño de los prototipos de los módulos de la 

aplicación del sistema traducción de lengua de 

señas, los cuales presentan características y 

propiedades específicas para adaptarse a las 

necesidades que enfrentan las personas con 

discapacidad auditiva. Asimismo, se realiza un 

análisis de una población específica de niños, 

adolescentes y adultos con limitaciones 

auditivas en el estado de Veracruz, por lo que se 

hace uso del método correlacional, el cual se 

utiliza para saber cómo se puede comportar un 

concepto o una variable al conocer el 

comportamiento de otras variables relacionadas 

(Sampieri et al., 2014); esto permite tomar 

evidencias respecto al comportamiento de la 

población estudiada utilizando el sistema de 

traducción de lengua de señas en sus dispositivos 

móviles. 

 

El proceso de desarrollo de una aplicación 

en Android requiere conocimientos del lenguaje 

de programación orientado a objetos Java y del 

lenguaje de marcas XML. Ambos lenguajes 

deben de ser trabajados de forma simultánea 

utilizando un entorno de desarrollo integrado 

(IDE, por sus siglas en inglés). Para el desarrollo 

de este proyecto el IDE a utilizar es Eclipse en 

conjunto con el complemento de herramientas 

para desarrolladores de Android (ADT, por sus 

siglas en inglés). Asimismo, es necesario realizar 

la instalación y configuración del Kit de 

Desarrollo de Software para Android (SDK, por 

sus siglas en inglés). Las siguientes cuatro 

herramientas son requeridas para el desarrollo 

sobre la plataforma de Android: 

 

 Herramientas del SDK. 

 

 Herramientas de la plataforma de 

Android. 

 

 Herramientas del compilador. 

 

 Interfaz de Programación de 

Aplicaciones (API, por sus siglas en 

inglés). 

 

El sistema está compuesto por tres 

actividades con una funcionalidad específica: 

 

1. Actividad Traductor: presenta una interfaz 

diseñada para la realización de consultas de 

palabras o frases en idioma español 

mostrando como resultado la seña 

correspondiente según la Lengua de Señas 

Mexicana (ver Figura 1).  
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Está conectada a una base de datos 

integrada en la aplicación cuya función es 

atender las solicitudes de los usuarios por 

medio del acceso a los recursos gráficos de 

la aplicación, los cuales son imágenes en 

mapa de bits en Formato de Intercambio de 

Gráficos (GIF, por sus siglas en inglés). 

 

2. Actividad Diccionario: presenta una interfaz 

en forma de lista la cual contiene todas las 

palabras y frases disponibles en el sistema 

ordenadas alfabéticamente. Su función se 

describe como simular el comportamiento de 

un diccionario electrónico, por lo que 

permite consultar cualquier elemento de la 

lista de manera individual mostrando al 

usuario la seña y el concepto correspondiente 

fomentando el aprendizaje de la Lengua de 

Señas Mexicana. De manera similar a la 

Actividad Traductor, esta actividad se 

encuentra conectada a la base de datos del 

sistema. 

 

3. Actividad Cámara: permite el acceso y 

control de la cámara trasera del dispositivo 

móvil para realizar la traducción en tiempo 

real de una o varias señas al idioma español 

utilizando como base el abecedario de la 

Lengua de Señas Mexicana (ver Figura 2). A 

diferencia de las actividades anteriores, el 

funcionamiento de esta depende de una serie 

de herramientas adicionales: 

 

 Biblioteca de visión por computadora 

OpenCV para el SDK de Android. 

 

 Kit de Desarrollo Nativo para Android 

(NDK, por sus siglas en inglés). 

 

 Interfaz Nativa de Java (JNI, por sus 

siglas en inglés). 

 

 Biblioteca de Máquinas de Vectores de 

Soporte (LIBSVM, por sus siglas en 

inglés). 

 
Figura 1 Proceso de traducción de la Actividad Traductor 

y de la Actividad Diccionario. Elaboración propia 

 

 
Figura 2 Proceso de traducción de la Actividad Cámara. 

Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Se genera un archivo con extensión .apk que 

corresponde a una Aplicación Empaquetada de 

Android (APK, por sus siglas en inglés), el cual 

contiene todas las bibliotecas necesarias para el 

correcto funcionamiento del sistema así como el 

código fuente de las actividades que lo 

componen.  

 

 

Ingresar 
consulta

Consulta en la 
Base de Datos

Obtener archivo 
GIF de seña

Mostrar seña

Seleccionar 
palabra

Actividad Traductor 

Actividad Diccionario 

Imagen de 
entrada

Obtener colores 
del fondo

Obtener colores 
de la mano

Generar imagen 
binaria

Tomar captura 
de la seña

Realizar 
traducción
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Se comprueba la funcionalidad del sistema 

gracias a que permite realizar de forma correcta 

la traducción del idioma español a la Lengua de 

Señas Mexicana por medio de consultas (ver 

Figura 3), y asimismo, permite la traducción de 

la Lengua de Señas Mexicana al idioma español 

utilizando únicamente la cámara del dispositivo 

móvil (ver Figura 4). 

 

 
 

Figura 3 Muestra de la Actividad Traductor. Elaboración 

propia. 

 

 
 
Figura 4 Muestra de la Actividad Cámara. 

Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestran los 

requerimientos mínimos de hardware y software 

(Tabla 2) con los que debe cumplir el dispositivo 

móvil para ejecutar correctamente el sistema. 

 

Sistema 

operativo 

Android 2.3 

(Gingerbread) 

Procesador 
ARM Cortex-A8 

o equivalente 

Memoria RAM 
256 megabytes 

(MB) 

Almacenamiento 

200 megabytes 

(MB) de 

almacenamiento 

disponible 

Hardware 

Cámara trasera 

de una resolución de 320 

x 240 píxeles 

 
Tabla 2 Requerimientos mínimos de hardware y software. 

Elaboración propia 

 

El sistema ha recibido una respuesta 

favorable entre los habitantes de la región de 

Veracruz, en donde se han realizado pruebas con 

niños y jóvenes con discapacidad auditiva, así 

como con familiares interesados en aprender la 

Lengua de Señas Mexicana, destacando la 

facilidad de uso y la portabilidad del sistema. 

 

Conclusiones 

 

El objetivo del proyecto fue logrado al conseguir 

desarrollar un sistema el cual puede funcionar 

como un canal de comunicación entre los 

usuarios y las personas con limitaciones 

auditivas presentando por primera vez en 

México una solución práctica y accesible 

económicamente para el problema de la 

exclusión social de las personas con 

discapacidad auditiva en el país. 

 

La problemática abordada por este 

proyecto tiene como propósito generar un 

mensaje de concientización y responsabilidad 

social entre la comunidad de desarrolladores 

alrededor del mundo y a través de los usuarios 

de este sistema. 
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Los trabajos a futuro relacionados al 

proyecto incluyen el incremento en el léxico 

soportado actualmente por el sistema, la mejora 

en el rendimiento del proceso traducción en 

tiempo real mediante la cámara del dispositivo, 

y la portabilidad del sistema a otras plataformas 

y sistemas operativos, ofreciendo la misma 

experiencia de uso. 
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