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Prologo 

 

Partiendo de la pregunta de investigación ¿Cómo la tecnología podría mejorar el 

nivel de inclusión social de las personas sordas permitiéndoles una mayor 

oportunidad de educación y calidad de vida?, el objetivo de este proyecto se 

centra en diseñar un dispositivo que permita el aprendizaje autónomo del lenguaje 

de señas  del usuario con discapacidad auditiva, y asimismo pueda comunicarse 

con la persona oyente haciendo uso de un sintetizador de voz dispuesto en el 

prototipo para expresar sus ideas o inquietudes. 

Para lograr una comunicación bidireccional, la persona oyente tendrá la posibilidad 

de utilizar un conjunto de palabras clave para que sean reconocidas por el módulo 

y  éste a su vez le muestre el resultado por pantalla al usuario sordo.  

El proyecto integra las tecnologías anteriormente comentadas para reforzar el 

sistema de aprendizaje de la persona sorda, de forma que  el usuario ya sea de 

manera autónoma o con acompañamiento, pueda mejorar sus tiempos de 

aprendizaje.  
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INTRODUCCION 

La población colombiana con discapacidad auditiva, carece de oportunidades 

laborales y académicas, como se puede constatar en la encuesta de 

reconocimiento de la población sorda en Colombia del DANE en 2009 [1], allí se 

observa que de un total de 99.693 personas con deficiencia auditiva, el 43% se 

encuentra en el estrato 1 y el 37% en el estrato 2, mientras que tan solo el 1% se 

encuentran en los estratos 4, 5 y 6, lo cual incide indirectamente en la falta de 

oportunidades para el ingreso a los estudios universitarios y aún más a los 

estudios de postgrado. Lo anterior se encuentra evidenciado en la mencionada 

encuesta, donde de un total de 98.983 personas, solo el 0,255% han logrado 

culminar sus estudios de pregrado, mientras que tan solo el 0,0424% de esta 

población han terminado sus estudios de postgrado. 

Tomando nuevamente la encuesta hecha por el DANE en 2009 [1], de un total de 

99.693 personas con discapacidad auditiva permanente, se evidencia la baja 

inclusión laboral, dado que solamente el 17% de la población está vinculada a 

alguna organización. Debido a que en Colombia la oferta de herramientas 

tecnológicas para la población con discapacidad es reducida, y además, costosa 

por el hecho de ser importadas, hace más difícil a la población sorda poder 

mejorar su nivel de inclusión social, a través del desarrollo de su potencial en el 

ámbito laboral y académico, generando una brecha muy acentuada que no 

permite a la política “Programa de Apoyo a la discapacidad” del gobierno 

Colombiano, tener significativos avances en esta materia. Factores como los 

comentados con anterioridad, repercuten no solamente en la calidad de vida de la 

persona sorda sino también en la de sus familiares, al generar dependencia 

económico-social.  

Partiendo de la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo la tecnología podría 

mejorar el nivel de inclusión social de las personas sordas permitiéndoles una 

mayor oportunidad de educación y calidad de vida? La realización del presente 

proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
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 Diseñar e Implementar un dispositivo electrónico autónomo y portable que 

permita la comunicación bidireccional entre personas sordas y personas sin 

ninguna discapacidad sensorial mejorando su nivel de inclusión social. 

 Diseñar e implementar un módulo de visualización gráfica que permita 

representar los signos más representativos de la lengua de señas. 

 Diseñar e implementar un módulo de reproducción texto a voz que permita 

a la persona sorda transmitir su mensaje en lenguaje español hablado. 

 Validar y evaluar el dispositivo desarrollado en ambientes controlados con 

la población sorda. 

Con base en estos objetivos, el dispositivo desarrollado se conformó de seis 

módulos principales y un módulo secundario: 

 

Módulo de Ingreso de datos: Este módulo permite el ingreso de la información 

por parte del usuario, a través de la pantalla gráfica táctil, dicha información es 

procesada por la unidad de control para realizar las tareas solicitadas por el 

usuario, como el manejo del sintetizador de voz, el reconocimiento de voz o la 

visualización de lecciones.  

Módulo de visualización: Este módulo hace uso de la pantalla gráfica táctil 

dispuesta en el dispositivo, y en la cual se puede visualizar toda la información 

desde y hacia el usuario, como por ejemplo las lecciones almacenadas. 

Módulo de síntesis de voz: Este módulo realiza la conversión a voz de un texto 

introducido por el usuario mediante un teclado virtual generado en la pantalla 

gráfica táctil, permitiéndole al usuario expresar sus ideas y/o inquietudes a las 

personas sin discapacidad auditiva. 

Módulo de reconocimiento: Este módulo permite el reconocimiento de un 

conjunto de palabras previamente determinadas, para que sean mostradas en la 

pantalla gráfica táctil. El tipo de reconocimiento utilizado es independiente del 

habla, lo que permite que las palabras puedan ser pronunciadas por cualquier 

persona sin necesidad de realizar un entrenamiento previo. 
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Módulo de carga de batería: Este módulo realiza el proceso de carga de la 

batería disponible en el prototipo, cuando ésta se descarga parcial o 

completamente. Para extender la vida útil de la batería recargable, se realiza una 

carga lenta. 

Módulo de optimización de energía: Este módulo es transversal a todos los 

módulos disponibles en el sistema y tiene como objetivo primordial el ahorro de 

energía de los módulos de síntesis de voz, reconocimiento de voz y visualización. 

Se pone en funcionamiento cuando el tiempo de inactividad de dichos módulos es 

prolongado. 

El proyecto contiene además, un módulo secundario que se describe a 

continuación: 

Módulo de monitorización del estado de la batería: Este módulo consiste en la 

medición de la carga restante de la batería, realizada por un microcontrolador que 

establece los niveles seguros de trabajo del prototipo. Si estas condiciones no se 

cumplen, éste módulo indica al usuario mediante un Led, que la condición de 

carga de la batería se encuentra en un nivel bajo. 
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Capítulo 1. 

Discapacidad auditiva 

1.1. Audición 

El oído es una estructura conformada por tres partes: oído externo, oído medio y 

oído interno, cada una tiene su función y la alteración de alguna de ellas, sea 

anatómica o funcional, tiene consecuencias negativas en la audición. 

El oído externo es el componente mecánico del oído, y está constituido por el 

pabellón auricular, el cual tiene como función recoger la onda sonora y propagarla 

con efectividad a través del conducto auditivo externo, hasta llegar al oído medio. 

El oído medio comienza con la membrana timpánica, la cual vibra y se desplaza al 

recibir un sonido, este sonido continua con el movimiento dado por los tres 

huesecillos llamados: martillo, yunque y estribo, los cuales actúan como palancas 

y pasan el sonido al oído interno a través de una estructura anatómica llamada 

ventana oval (ver Figura 1-1). Este mecanismo debe estar en perfectas 

condiciones para poder llevar con efectividad el sonido al oído interno; cualquier 

alteración en oído medio debido a patologías de tipo inflamatorio o por 

malformación, trae como consecuencia una disminución de la audición [2]. 

El oído interno es un sistema complejo, constituido por la cóclea, en la cual se 

encuentran las células ciliadas, externas e internas que generan la audición, y 

también se constituye  por el sistema vestibular, el cual se encarga de manejar el 

equilibrio. El paso a través del sistema asegura una correcta audición al poder 

llevar sin obstáculos la señal a la vía auditiva y a la corteza cerebral para su 

interpretación y discriminación [3]. 
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 Según la intensidad de la pérdida 

 Según la edad de aparición 

 Según la localización en el sistema auditivo. 

 

 A continuación se describe en detalle las clasificaciones mencionadas. 

1.3. Tipos de hipoacusia según  grado de intensidad 

Esta clasificación tiene en cuenta el umbral de audición  de la persona, es decir, 

en qué nivel de intensidad la persona puede escuchar los sonidos. Lo ideal es que 

una persona pueda escuchar sonidos que no sobrepasen los 20 dB de intensidad. 

Para dar una mejor idea de niveles de intensidad de sonido, la Tabla 1-1 describe 

los sonidos escuchados más frecuentemente por las personas y su nivel de 

intensidad en dB. 

 

Tabla 1- 1. Elementos generadores de ruido y su intensidad en Decibeles 

Sonido Intensidad (dB) 
Turbinas de avión 150 
Máquina para romper asfalto 130 

Sirena 120 

Tren 100 

Trafico 80 

Aspiradora 70 

Conversaciones 50 

aleteo de mosca 40 

Susurro al oído 30 

Crujido madera 10 

Umbral de audición 0 

Fuente: tomado de [51] 
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Con base al nivel de intensidad del sonido, al cual la persona empieza a escuchar, 

se describe el tipo de hipoacusia que padece, a continuación se mencionan los 

diferentes niveles de hipoacusia: 

 Normoaudición: El umbral de audición no sobrepasa los 20 dB. Ésta es la 

intensidad que percibe un oído que no sufre ningún tipo de pérdida auditiva.  

 Hipoacusia leve: Este tipo de hipoacusia no produce alteraciones 

significativas en el desarrollo del lenguaje. El grado de pérdida de audición 

se encuentra entre 20 y 40 dB.  

 Hipoacusia media: La pérdida auditiva se sitúa entre 40 y 70 dB. Con esta 

hipoacusia se tienen problemas para la adquisición del lenguaje y por lo 

tanto es necesaria una prótesis [5]. 

 Hipoacusia severa: Esta hipoacusia  crea un problema en el habla de la 

persona como también en la adquisición del lenguaje. La persona no puede 

oír la voz de la persona que le está hablando a menos que esta le hable  

muy fuerte. Para este tipo de casos es necesario el uso de la lectura labial y 

el audífono. La pérdida auditiva se sitúa entre 70 y 90 dB.   

 Hipoacusia profunda: Será imprescindible el uso de audífonos o implante 

coclear, una enseñanza intencional y sistemática del lenguaje. La pérdida 

auditiva supera los 90 dB.   

 Cofosis: La cofosis supone la pérdida total de la audición. Su umbral de 

audición supera los 120 dB 
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1.4. Tipo de Hipoacusia según la edad de comienzo de la pérdida 

auditiva 

El momento en el que aparece la discapacidad auditiva, es determinante para el 

desarrollo del lenguaje del individuo, por lo que se pueden distinguir 3 grupos: 

1.4.1. Hipoacusia Prelocutiva 

Este tipo de hipoacusia es la más difícil de manejar puesto que su aparición es 

anterior al  aprendizaje del lenguaje, es decir, en niños menores de 2 años. Para la 

persona no existe un marco de referencia del lenguaje lo que dificulta el 

entendimiento de éste [6]. 

1.4.2. Hipoacusia Perilocutiva 

Este tipo de hipoacusia sobreviene cuando la persona está en proceso de 

aprendizaje del lenguaje oral, entre 2 a 3 años de edad. En este tipo de 

Hipoacusia, la persona posee conocimientos básicos del lenguaje lo que facilita en 

cierta medida el entendimiento posterior del lenguaje [7]-[8]. 

1.4.3. Hipoacusia Poslocutiva 

Este tipo de hipoacusia sobreviene cuando la persona ha adquirido el 

conocimiento del lenguaje oral, después de los 3 años de edad [9]-[10]. 
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1.5. Tipo de Hipoacusia según la localización en el sistema 

auditivo 

1.5.1. Pérdida de tipo neurosensorial  

Esta clase de perdida se puede dar debido a una disfunción del nervio auditivo, 

debido a que las células ciliadas se encuentran dañadas. Otras causas de este 

tipo de perdida, son los factores genéticos, las drogas ototoxicas, los traumas 

generados en el sistema auditivo e inclusive los factores de edad [11]. 

Aunque se conocen varias causas para esta patología, existen casos en los que 

no se puede precisar el factor que origina la perdida y aunque existe tratamiento 

médico, éste no siempre responde favorablemente, por lo cual se cataloga como 

una enfermedad permanente e irreversible [12]. 

Como cualquier tipo de pérdida auditiva, ésta genera disminución en la habilidad 

de la persona para escuchar cierto tipo de frecuencias, lo que dificulta el 

entendimiento de conversaciones, al percibir sonidos poco claros, aun cuando 

estos son generados con la suficiente intensidad para ser escuchados por la 

persona con pérdida de audición.  

Aunque existen audífonos amplificadores para que las personas puedan escuchar 

ciertas frecuencias que no le son perceptibles, en la actualidad existe otro tipo de 

amplificadores que tratan en lo posible de minimizar la distorsión producida por 

este tipo de perdida neurosensorial.  Estos amplificadores hacen uso de filtros 

digitales, que amplifican solamente las frecuencias deficientes, y distorsionan 

inversamente la onda captada por el audífono para que la persona sorda perciba 

el sonido de la forma más parecida posible como sucedería con una persona 

oyente. 



 
- 23 -

1.5.2. Pérdida de tipo conductivo  

Este tipo de pérdida es causada por interferencias entre la adquisición del sonido 

en la cavidad del oído medio al oído interno, y de allí al cerebro, ya sea por 

acumulación excesiva de cera en los oídos, otitis media, otosclerosis, o por 

malformaciones ya sea del oído externo o del oído medio [13]. 

Esto implica que el nivel de intensidad del sonido sea reducido por alguno de los 

factores descritos en el párrafo anterior, de forma que la energía de la onda de 

sonido que llega al oído  interno, es mucho menor que la intensidad del sonido en 

su origen, por lo que es necesario aumentar aún más la intensidad del sonido en 

el origen, superando el defecto mecánico del oído medio o el bloqueo existente.   

Para corregir este defecto en el oído medio,  las personas hacen uso de audífonos 

amplificadores que corrigen esta pérdida auditiva.  

1.5.3. Pérdida auditiva mixta 

Una pérdida auditiva mixta es una combinación de la pérdida auditiva 

neurosensorial con la de tipo conductivo, por lo que las perdidas auditivas se 

encuentran en defectos desde el oído externo hasta el oído interno [14]. 

Así, los problemas causados por el tipo de perdida neurosensorial son difíciles de 

tratar, se puede presentar un desorden del oído interno o del nervio auditivo que 

no permita un tratamiento médico. 

Por otra parte, el componente conductivo puede ser tratable médicamente, puede 

corregirse las causas asociadas a este tipo de perdida. Los audífonos pueden ser 

beneficiosos para los niños con una pérdida mixta. 
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1.5.4. Pérdida auditiva central 

Se refiere a las alteraciones auditivas de origen neurológico. Aunque se presentan 

pocos casos, estos ocasionan fallas en el entendimiento del lenguaje, y por 

consiguiente, una difícil comunicación [15]. 

1.6. Implicaciones Comunicativas 

Un aspecto que se ve afectado cuando una persona ha perdido total o 

parcialmente la capacidad auditiva, es el mecanismo por el cual se va a comunicar 

con su familia o personas en su entorno. Cabe destacar que las personas que han 

perdido la capacidad auditiva usan medios orales o manuales (Lengua de señas) 

para la comunicación o una combinación de ambos. La comunicación oral incluye 

lenguaje, lectura labial, y el uso de la capacidad de oído residual en caso de que  

la persona tenga pérdida parcial de audición [16]-[17]. 

En el caso del niño que es sordo y que  sus familiares comparten también este tipo 

de discapacidad, la comunicación entre éste y sus familiares, se realiza a través 

de lengua de señas, logrando una mayor interacción y participación,  a través del 

conocimiento compartido entre ambos, lo cual es fundamental en su desarrollo. 

Sin embargo, en el caso del niño sordo con padres oyentes, la interacción entre 

ambos es complicada, debido a que el niño se encuentra en un entorno en el que 

habitualmente se utiliza el lenguaje oral, al cual no tiene acceso. Esto ocasiona 

que el proceso de desarrollo y aprendizaje para el niño sea mucho más complejo, 

obligando a los familiares a conocer y aprender la lengua de señas, a fin de poder 

interactuar con el niño. 

La comunicación manual o lengua de señas, se refiere a la representación manual 

de signos y letras del alfabeto. La combinación de la lengua de señas y la lectura 

labial  se conoce como comunicación total. 
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Las personas con capacidad auditiva residual pueden hacer uso de implementos 

tecnológicos como implantes cocleares o audífonos, para potencializar esa 

capacidad residual y permitirles el acceso al lenguaje hablado. Sin embargo, 

deben estudiarse cuidadosamente estas posibilidades para cada caso en 

particular, de forma que se ofrezca la mejor alternativa para cada persona según 

las fortalezas y necesidades de cada una. 

1.7. Implicaciones Educacionales 

Aunque la persona sorda no presenta ningún tipo de incapacidad intelectual o 

cognitiva, es necesario contar con algunos servicios especiales para garantizar 

una adecuada educación [18], como los que se mencionan a continuación:  

 Intérpretes de la lengua de señas. 

 Películas y videos subtitulados. 

 Localización preferencial en el aula de clases como por ejemplo en la 

primera fila  para facilitar la lectura hablada en la sala de clases. 

 Entrenamiento de locución y sistema auditivo por parte de un especialista 

para aquellas personas que tienen capacidad auditiva residual. 

 Sistemas de amplificación en el aula de clase.  

 

Se debe tener en cuenta que los niños sordos tendrán una mayor dificultad a la 

hora de aprender el vocabulario, expresiones, el orden de las letras en el alfabeto 

y otros aspectos de la comunicación. Esta dificultad se verá más acentuada en los 

niños con perdida prelocutiva, que en perdida perilocutiva y poslocutiva, en donde 

el niño posee las bases del lenguaje y cuenta con un marco de referencia en 

cuanto a lenguaje corresponde.  

Por la anterior razón, se hace necesario el uso temprano de métodos visibles de 

comunicación, tales como la lengua de señas, el alfabeto manual, la palabra 

complementada, y en el caso de niños con capacidad auditiva residual el uso de 
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amplificadores y entrenamiento oral para evitar en lo posible, un atraso en el 

lenguaje [19]. 

Los padres y los docentes de la escuela juegan un papel importante en el proceso 

de aprendizaje, ya que el trabajo conjunto de estos, permitirá un proceso de 

aprendizaje continuo, en el que se buscará la consecución de metas anuales, con 

el acompañamiento tanto de docentes como de familiares. 

1.8. Lengua de señas 

La lengua de señas es un tipo de comunicación visual, gestual y no oral, usado 

por la comunidad con discapacidad auditiva. Esta lengua posee su propia  

estructura gramatical y es muy diferente de la lengua oral, por tanto, no se da una 

correspondencia entre la estructura gramatical de ambas lenguas. 

Al respecto Tamarit  define la lengua de señas como:  «lenguajes naturales que se 

han desarrollado, al menos en parte, independientemente del lenguaje hablado, y 

no se corresponden lingüísticamente con él, teniendo sus propias estructuras 

sintácticas y organizativas bastante flexibles». [20] 

De la misma forma que existen diferentes lenguajes en el mundo, ocurre con la 

lengua de señas, las cuales, varían según el país. Tal es el caso de la lengua de 

signos americana ASL o Ameslan, el Lenguaje de Signos Británico BSL,  entre 

otras comunidades. 

En el caso colombiano, la lengua de señas fue reconocida hasta el año 1996, bajo 

el mandato del Dr. Ernesto Samper Pizano, en la ley 324, donde su artículo 2 

señala que se reconoce la lengua de señas, el cual reza así: "El estado 

colombiano reconoce la lengua de señas como propia de la comunidad sorda del 

país". La característica de esta lengua es que es visual y corporal, ya que hace 

uso del cuerpo para expresar las palabras y por tanto, la parte visual es un factor 

importante para reconocer lo que se está tratando de comunicar [21]. 
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La divulgación, enseñanza y estudio de la lengua de señas y su articulación, se 

empezó a realizar antes de la proclamación de la ley 324, más exactamente desde 

1984. Gracias a este trabajo, se fue conformando un grupo de investigación para 

el “lenguaje manual colombiano”, como se llamaba en sus inicios. Resultado de 

esas primeras aproximaciones y de la enseñanza de la lengua, se crearon unas 

cartillas por parte de la Federación Nacional de Sordos de Colombia (Fenascol). 

1.9. Sistemas Complementarios de Comunicación 

Los sistemas complementarios de comunicación son herramientas  que contienen 

una serie de técnicas para facilitar el proceso de comunicación. Para el caso de la 

comunidad sorda sobresalen dos tipos de sistemas: el Speech Cued o Palabra 

Complementada y la comunicación bimodal. Ambos sistemas se describen  en los 

siguientes párrafos. 

1.10. La Palabra Complementada. 

La palabra complementada es un sistema que hace posible la comunicación con 

personas sordas, y el cual combina la lectura labio facial y una serie  de 

complementos manuales, que aunque no tiene un significado lingüístico 

complementan la palabra. Este sistema se creó con fines de rehabilitación para 

ayudar en el aprendizaje del lenguaje oral. 

Este sistema apareció por primera vez en la década de los sesenta, con el objeto 

de mejorar el proceso de lectura labio facial. Gracias al trabajo realizado por el 

profesor R. Orin Cornett en la universidad de Gallaudet en Washington, con 

alumnos sordos, se pudo observar que pese a que estos alumnos podían tener un 

alto nivel de conocimientos adquiridos, su principal dificultad radicaba en la lectura 

y por consiguiente, en la comprensión, lo que generaba poca apropiación del 

lenguaje oral en los primeros años de vida [22]-[23]. 
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Consecuencia de ello se pueden presentar factores negativos como: 

 Falta de apropiación del lenguaje oral, al no conocerlo de manera 

satisfactoria.  

 Escasez en el vocabulario, dificultando la expresión de sus ideas. 

 Limitación del conocimiento del entorno en que se desenvuelven, afectando 

su interacción social.  

A diferencia de un niño con audición normal, que a partir de su interacción con el 

entorno va aprendiendo el lenguaje que posteriormente utilizará, el niño con 

discapacidad auditiva no puede interactuar de la misma forma, lo cual genera 

ambigüedades que dificultan la apropiación del lenguaje y el conocimiento del 

entorno que le rodea. Ante estas dificultades y ambigüedades que se pueden 

generar, nace el sistema “Cued Speech”, o en español  “Palabra Complementada”, 

el cual pretende dar fin a las posibles ambigüedades que se pueden generar en el 

habla,  ayudando en el desarrollo del lenguaje de los estudiantes con discapacidad 

auditiva. 

La palabra complementada es un sistema silábico, el cual se compone de dos 

elementos: 

 Visema o Palabra Hablada, que es una representación visual del fonema  

particular a  través de la expresión facial. 

 Kinema o Complemento Manual (complemento del visema), es una 

representación visual de las diferentes posturas manuales que dan una 

diferenciación cuando la representación del fonema puede ser confusa 

debido a su parecido como por ejemplo: Fonemas /m/, /b/, /p/. 

Al ser gesticulados los  fonemas como se  presentó anteriormente, es posible que 

visualmente no sean claros, por lo que el complemento manual dará un efecto 

diferenciador para cada uno de ellos. 

De acuerdo a lo anterior es preciso decir que el complemento manual no ofrece, 

por sí mismo, información suficiente para comprender el mensaje. Los kinemas no 
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poseen significado lingüístico, por lo que es estrictamente necesario realizar 

lectura labial para conocer los visemas y así tener una lectura completa de lo que 

se está tratando de transmitir. 

1.11. La Comunicación Bimodal. 

Este sistema complementario de comunicación  hace uso de manera simultánea, 

del lenguaje oral con la mayoría de signos utilizados en la lengua de señas. A 

diferencia del sistema de palabra complementada, que hace uso de  visemas o 

fonemas, la comunicación bimodal utiliza palabras o frases a través del lenguaje 

oral acompañado de la lengua de señas, para complementar el proceso 

comunicativo.  

Las ventajas de usar este sistema complementario de comunicación, es el hecho 

de ofrecer a la comunidad con discapacidad auditiva, un instrumento eficaz de 

comunicación, el cual se puede emplear desde edades muy tempranas. También 

se debe resaltar el hecho que  este sistema mejora la competencia lingüística de 

los estudiantes con este tipo de discapacidad, y es una herramienta que pueden 

manejar los docentes y padres del estudiante, ya que como se mencionó, es un 

sistema que simultáneamente usa el lenguaje oral, con la lengua de señas, por 

tanto, lo único que tendrían que aprender los padres seria las señas que 

complementan el proceso de comunicación. 

Entre sus limitaciones se debe mencionar que probablemente se presenten  

dificultades a la hora de hacer simultanea la producción oral y la signada, 

haciendo que una, sea mermada por la otra  [24]-[26]. 
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1.12. Problemática en la interacción del sordo. 

El hecho que el sordo desde sus primeros años de vida no pueda escuchar su 

entorno, dificulta en gran medida la comunicación, la imitación de sonidos 

provenientes de su entorno inmediato y el aprendizaje por imitación del lenguaje 

oral. 

Al no tener información inmediata sobre su entorno en las situaciones cotidianas, 

el sordo tendrá una comprensión muchas veces errada de su entorno, de las 

explicaciones orales sobre las emociones y de las expresiones faciales de la 

persona que trata de comunicarse con él. 

Debido a que su interacción con los demás se dificulta por la barrera existente del 

lenguaje, con frecuencia se le pide que obedezca las ordenes de sus padres o 

cuidadores, sin que se le explique la causa de la acción que se le está ordenando 

realizar, lo cual contribuye a que el sordo no entienda el porqué de las cosas, la 

complejidad de las acciones, entre otras. Resultado de ello, puede adoptar 

posturas de inseguridad, rebeldía e impulsividad. La consecuencia de todo esto es 

que el sordo desconocerá o no entenderá bien las normas, y su conducta, en 

ocasiones, será inadecuada [27]. 

En la interacción con los padres, vale la pena diferenciar la relación de padres 

sordos con hijo sordo y la relación de padres oyentes con hijo sordo. De la primera 

relación, se puede observar que tanto los padres como el hijo hacen uso de la 

lengua de señas, lo que permite una interacción más libre por parte del hijo, ya 

que puede desarrollar comunicaciones más avanzadas con sus padres, 

enriqueciendo su lenguaje y su comprensión del mundo [28]. En contraposición, 

en la relación de padres oyentes con hijo sordo, son los padres los que toman la 

iniciativa en la interacción con su hijo, siendo ésta restrictiva, al no permitir el libre 

comportamiento del niño y en cierta forma inhibir su iniciativa [29]. En general las 

opciones que se le dan al sordo son cerradas, es decir no se le muestran varias 
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alternativas, como por ejemplo: ¿Vas a desarrollar esta actividad o la otra?, 

¿Juegas con esto o con lo otro?, entre otras.  

Al no haber un lenguaje de común entendimiento para ambas partes, la posibilidad 

de elaborar preguntas de mayor complejidad o que involucren ideas más 

abstractas como el hecho de pensar en el futuro o la percepción sobre las 

personas, se evitan, y consecuencia, el sordo no puede entender las secuencias 

temporales y por ende planificar proyectos en el mediano o largo plazo [30]. 

Si la relación entre padres oyentes e hijo sordo, se vuelve muy controladora por 

parte de los padres, puede suscitarse una expresión de rebeldía, que no facilitaría 

el proceso de aprendizaje. Por otra parte, si los padres son demasiados flexibles 

con el hijo, se puede generar en éste,  una conducta de inmadurez y egocentrismo 

al ser él mismo, el que tome las decisiones, sin control paternal. 

Estas conductas de inmadurez se generan por la relación que se tenga con sus 

padres. Partiendo del hecho que los padres no propician espacios de interacción 

con el hijo sordo, debido a la falta de entendimiento mutuo, la interacción tenderá 

a decrecer debido a la frustración de los padres de no encontrar respuesta en el 

hijo, ante las iniciativas verbales, ya sea por parte del padre o de la madre. 

En el anterior contexto el sordo trae consigo una barrera de comunicación desde 

su entorno familiar, por lo cual, se le hace aún más complejo comunicarse con los 

demás; con frecuencia, percibe que no le entienden o que él no comprende del 

todo lo que la otra persona le dice. Es consciente de las reacciones de 

incomodidad de los demás y percibe, que el diálogo se reduce o queda cancelado. 

Volviendo a la relación de padres sordos con hijo sordo, éstos, debido a su fluida 

interacción con sus padres, desarrollan una mejor autoestima y concepto de sí 

mismos. Tienen modelos de referencia con los cuales se sienten plenamente 

identificados, desean ser como sus padres. Ellos pueden desarrollar ideas, no 

solamente a corto plazo, sino que pueden proyectarse a futuro [31]. Todas estas 
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ventajas se hacen posibles gracias a herramientas de ayuda en la comunicación 

como:  

 La lengua de señas. 
 

 Integración familiar con un sistema de comunicación común. 
 

 Realimentar al sordo, de acuerdo a sus comportamientos y reacciones. 
 

 Dar libertad al sordo para expresar sus ideas de manera espontánea y sin 
limitarlo. 

 

 Generar muchos espacios de interacción con el sordo que sean de calidad. 
 

 Regular su conducta de forma adecuada.  
 

 Informar de manera previa normas, peligros, conductas a seguir, entre 
otras. 

 

1.13. Problemática en la interacción del sordo fuera de 

su entorno familiar. 

La interacción del sordo fuera de su entorno familiar, con sus iguales, suele ser 

poco flexible, poco estructurada, esporádica, simple, breve y referida a aspectos 

del “aquí y ahora”.  

Muchas personas  oyentes que cuentan en sus clases con compañeros sordos, no 

saben cómo comunicarse con ellos, debido a que no poseen dominio y/o 

conocimiento de la lengua de señas. Es por ello que muchas personas oyentes 
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desconocen los efectos de la sordera y mantienen mitos y estereotipos acerca de 

sus compañeros sordos. 

Consecuencia de esta pobre interacción social, el sordo desarrolla miedos, 

inseguridad, retraimiento y baja autoestima  propiciado por: 

 La ausencia de un código de comunicación en común entre oyentes y 
sordos. 

 

 La falta de información y de experiencia. 
 

 Actitudes inadecuadas de los demás. 
 

 Las interacciones empobrecidas y muchas veces nulas. 
 

 La exclusión que tiene la sociedad frente a la comunidad sorda al no saber 
cómo interactuar con ellos. 

 

1.14. Implicaciones de la interacción en la educación 

del sordo. 

Es de gran importancia que en la educación del sordo, se tenga en cuenta los 

problemas de interacción, que tiene con su entorno familiar y social. El punto de 

partida entonces debe generarse desde el seno familiar, por lo cual, se debe 

realizar una intervención educativa no solamente al sordo, sino también a todos 

los miembros de su familia, instruyéndoles en la lengua de señas. 

Para mejorar las competencias lingüísticas del sordo, los familiares deben hacer 

llegar a éste, información que progresivamente se vaya haciendo más elaborada y 

compleja, hasta donde su edad lo permita, para potenciar su capacidad de 
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comunicación. Asimismo debe conocer en forma detallada su entorno, para tener 

una mejor comprensión del mismo, y poder entender las acciones que suceden a 

su alrededor, a fin de comportarse de manera más coherente frente a situaciones 

determinadas. 

Deben recibir un trato similar al de sus compañeros, evitándose a toda costa  

excepciones y normalizando el trato. Para propiciar confianza en el sordo, es 

conveniente que no siempre la ayuda sea del oyente al sordo, sino que este último 

tenga espacios donde pueda asumir responsabilidades y ser portavoz de 

informaciones o explicaciones para sus compañeros. [31]. 

Los niños oyentes que están en compañía de niños sordos, deben ser instruidos 

sobre los efectos de la sordera, y entrenados en sistemas de comunicación tales 

como el sistema bimodal, la palabra complementada, entre otros. 

Al potenciar el aprendizaje de la lengua de señas al niño sordo, es más fácil y 

motivador para el niño aprender la lectoescritura. Esto conllevaría a un beneficio 

importante para el niño sordo, ya que, tendría mayores fuentes de información a 

su alcance, y en el caso específico de este proyecto, podría hacer uso del módulo 

de síntesis de voz para comunicarse con personas que no hayan sido instruidas 

en la lengua de señas. 
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Capítulo 2. 

Tecnologías  desarrolladas  a  favor  de  la 

comunidad con discapacidad auditiva 

2.1 Investigación Internacional 

Las necesidades que se han planteado durante varios años, de tener un sistema 

que permitiese al usuario consultar una base de datos a través de comandos de 

voz, o un directorio telefónico asistido por voz, es uno de los tantos objetivos que 

se trazaron los investigadores desde los años 50. En esta década los laboratorios 

Bell pudieron realizar el reconocimiento de dígitos aislados. Este trabajo fue 

desarrollado por K. Davis, R. Biddulph y S. Balashek los cuales crearon un 

sistema que permitía identificar para un solo hablante, pronunciaciones de los 10 

dígitos realizadas de forma aislada. [32] 

Avances más recientes en el reconocimiento del habla se encuentran 

especificados en cuanto a la precisión y campo de aplicación de estos sistemas 

como por ejemplo en el uso de sistemas de asistencia de directorios telefónicos 

mejorando la exactitud en cuanto a la predicción del vocabulario. [33] 

Asimismo se ha venido mejorando el reconocimiento de voz en el campo del habla 

continua basándose en el algoritmo DTW (Dinamyc Time Warping) pero dividiendo 

el proceso de reconocimiento en 2 pasos, donde la primera parte hace un conjunto 

de fonemas que pueden coincidir con la palabra y facilitando el proceso en el 

segundo paso. [34] 

Sin embargo el reconocimiento del habla ha visto afectado su rendimiento y 

efectividad frente a señales diferentes al habla o múltiples señales de voz. Esto se 
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explica representando las señales limpias en forma de Gausianas, mientras que 

una introducción de una señal indeseada como ruido probablemente no tendrá 

esta misma forma. Por ello las matrices de covarianza de las distribuciones de 

ruido son comprimidas o expandidas de acuerdo a la relación entre las matrices de 

covarianza de la señal deseada y el ruido. [35] 

Vistos estos problemas de efectividad de los sistemas de reconocimiento del 

habla, se planteó la posibilidad de utilizar técnicas de segregación empleando una 

técnica de decodificación de fragmentos del lenguaje que trata la segregación y el 

reconocimiento como problemas unidos. Las técnicas de manejo de datos son 

usadas para segmentar una representación espectro temporal en un conjunto de 

fragmentos espectro-temporales, de tal forma que cada fragmento es propiedad 

de alguna de las dos fuentes de sonido. Un decodificador de fragmento de 

lenguaje, usa técnicas de pérdida de datos, modelos de limpieza de la señal y 

simultáneamente busca el conjunto de fragmentos y la secuencia de la palabra 

que mejor encaje con cada uno de los interlocutores. El decodificador de 

fragmentos presenta menores tasas de error que los sistemas de reconocimiento 

convencionales. [36] 

La comunidad con discapacidad auditiva ha sido objeto de varios trabajos 

investigación. En respuesta a sus necesidades un primer trabajo se enfocó en el 

desarrollo de una mano electromecánica la cual tenía como interfaz un teclado  de 

máquina de escribir adaptada para tal fin (1978). El usuario digitaba una letra en la 

máquina de escribir, enviándose a la mano electromecánica que finalmente 

formaba la seña correspondiente con ese tipo de lenguaje. Una vez la mano 

lograba flexionar los dedos y articulaciones necesarias para formar la seña, ésta 

retornaba a un estado neutral esperando la siguiente letra para realizar de nuevo 

el proceso [37]. 

Para realizar la construcción de una conversación, la patente FR2960999 hace 

uso de pictogramas, imágenes, las cuales son guardadas en una posición de 

memoria disponible para el dispositivo. Si la imagen o pictograma es necesario 

para trasmitir un mensaje entonces se muestra por una pantalla disponible en el 
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dispositivo y/o se puede pronunciar el mensaje utilizando un sintetizador de voz 

[38].   

En [39] se presenta un desarrollo que permite hacer más fácil la comprensión del 

lenguaje de señas utilizado por las personas sordas, a través de un sistema de 

comunicación con un guante de instrumentación, que interpreta el movimiento de 

cada uno de los dedos mediante unas galgas de presión dispuestas en las 

articulaciones de los dedos, las cuales al percibir un cambio en la presión debido 

al movimiento de las articulaciones envían los datos hacia un computador, el cual 

mediante un reconocedor de patrones interpreta las señales y las muestra al 

segundo usuario mediante pantalla, este a su vez, puede responder mediante el 

teclado y dependiendo del tipo de discapacidad del primer usuario puede enviar su 

respuesta a través de un sintetizador de voz , un monitor LCD, o un display Braille 

[39]. 

La patente CN201984680 muestra un dispositivo de chat para personas con 

discapacidad auditiva, caracterizado por una pantalla de cristal líquido, un altavoz, 

un micrófono, un procesador de palabras, un procesador de sonido y un 

controlador. La persona con discapacidad auditiva puede usar el teclado 

disponible para ingresar la información y el procesador de palabras las convierte 

en señales de voz las cuales son trasmitidas por el altavoz. Si a su vez la persona 

oyente se quiere comunicar con la persona sorda, tendrá que utilizar el micrófono 

disponible, donde es captada la voz, analizada por un procesador de sonidos y 

convertida finalmente a palabras que son mostradas en la pantalla [40]. 

La patente 09319297 desarrolla un dispositivo de comunicación para personas 

sordas, el cual utiliza un lápiz para que la persona ingrese los caracteres a ser 

trasmitidos, el cual es pasado a través de la sección de síntesis, para enviar el 

mensaje de forma audible a una persona sin ésta discapacidad. La persona sin 

discapacidad, habla al dispositivo y su voz es captada por un micrófono que 

trasmite esta información a la sección de reconocimiento de voz, la cual finalmente 

genera el mensaje por pantalla para que sea visualizado a la persona con 

discapacidad auditiva, posibilitando la comunicación entre ambas personas [41].  
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La patente No. US4378215 tiene un enfoque hacia el aprendizaje del alfabeto 

manual; en este trabajo se hace uso de figuras de manos, cada una de ellas 

formando las señas del alfabeto manual para los sordos. Adicionalmente cada una 

de estas manos trae incorporado en la base, la representación en alfabeto Braille 

de la seña que representa la mano. Se propone también la creación de unas 

figuras de niños disponiendo sus manos con el lenguaje de señas para que sea 

una herramienta de aprendizaje para los niños. Esta herramienta de aprendizaje 

se convierte en una solución de doble vía tanto para personas con discapacidad 

visual como auditiva [42]. 

La patente No US4368459 enfoca su esfuerzo en crear un aparato de señalización 

para coordinar vía visual, a estudiantes con discapacidad auditiva en una 

ambiente de clases. Los mensajes del profesor son presentados como imágenes o 

como lengua de señas. El dispositivo capta la atención de la persona con 

discapacidad auditiva con el propósito de que reciba nuevas instrucciones, 

alertarlo de situaciones cambiantes en el entorno de clase o situaciones de peligro 

que se puedan presentar en el mismo [43].  

Para la enseñanza de circuitos análogos para estudiantes con discapacidad 

auditiva, la patente CN201845462 provee una tarjeta de enseñanza de circuitos 

análogos para estudiantes sordos, la cual utiliza datos experimentales o imágenes 

de los experimentos para explicar los principios y experimentos de los circuitos 

análogos. Toma partido de la parte visual para eliminar los obstáculos ocurridos en 

la comunicación y resuelve los problemas de dificultad del entendimiento del 

circuito análogo durante la enseñanza. Esta tarjeta se compone de un generador 

de onda, módulo de energía DC, módulo de amperímetro y una fuente regulada 

[44]. 

Para la enseñanza a niños con discapacidad auditiva la patente No. US 4799889 

hace uso de un oso de peluche que tiene brazos tubulares huecos por los cuales 

el profesor puede pasar sus brazos y proyectar sus brazos en los brazos del oso 
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de peluche. De esta forma el profesor puede realizar la lengua de señas usando 

un objeto que sea del agrado de los niños [45]. 

 

2.2 Investigación Nacional 

El documento nacional 98-75709, describe un sistema electrónico portátil de 

comunicación para personas sordas, ciegas, sordociegas o con problemas de 

habla que comprende un sistema de entrada de datos, un sistema de codificación 

interno, dos sistemas de salida de datos, uno por una pantalla de cristal líquido 

que visualiza los datos que ingresan por el teclado, y otro módulo de estimulación 

Braille, y un sistema de alimentación que puede recibir energía de la red eléctrica 

o de pilas recargables. [46] 

El documento nacional 05-69396, describe un dispositivo para articular fonemas 

que comprende un teclado, una unidad de procesamiento electrónico conectada al 

teclado y medios productores de sonido conectados electrónicamente a la unidad 

de procesamiento; se caracteriza porque la unidad de procesamiento se provee 

con medios de conversión, que permiten convertir la pulsación de tecla en un 

fonema que corresponde al símbolo lingüístico de esta y los medios productores 

de sonido se adaptan para la articulación del fonema. [47] 
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Capítulo 3. 

Metodología de una propuesta tecnológica 

Partiendo de la premisa ¿Cómo la tecnología podría mejorar el nivel de inclusión 

social de las personas sordas permitiéndoles una mayor oportunidad de educación 

y calidad de vida?  Los autores de este libro han realizado una propuesta 

tecnológica que busca dar respuesta a esta pregunta a través del diseño e 

Implementación de un dispositivo electrónico autónomo y portable, que permita el 

aprendizaje autónomo de la lengua de señas y la comunicación bidireccional entre 

personas sordas y personas oyentes mejorando su nivel de inclusión social. 

A continuación se describe la metodología para el desarrollo de la propuesta 

tecnológica.  

3.1 Materiales y Equipos  

Para el diseño del dispositivo se  tuvo en cuenta los objetivos planteados en el 

proyecto: 

 Diseñar e Implementar un dispositivo electrónico autónomo y portable que 

permita la comunicación bidireccional entre personas sordas y personas sin 

ninguna discapacidad sensorial mejorando su nivel de inclusión social. 

 Diseñar e implementar un módulo de visualización gráfica que permita 

representar los signos más representativos en la lengua de señas. 

 Diseñar e implementar un módulo de reproducción texto a voz que permita 

a la persona sorda transmitir su mensaje en lenguaje español hablado. 

 Validar y evaluar el dispositivo desarrollado en ambientes controlados con 

la población sorda. 



 
- 41 -

Con base en las anteriores directrices se realizó la selección de materiales de 

acuerdo a su función dentro del dispositivo: 

3.1.1 Microcontrolador QY4 para el control completo  

El dispositivo MC68HC908QY4 es un microcontrolador de 8 bits, de bajo costo y 

alto rendimiento. El microcontrolador QY4 maneja un conjunto de instrucciones de 

ensamblador tipo CISC (Complex Instruction Set Computer) con una arquitectura 

Von Neumann. Pese a que este tipo de microcontroladores puede hacer uso del 

conjunto de instrucciones CISC, también se tiene la posibilidad de realizar la 

programación con lenguaje C, el cual resulta mucho más cómodo para el 

programador, y es mejor en términos de optimización de código, debido a que se 

pueden crear estructuras condicionales, de repetición, procedimientos, funciones y 

rutinas, que con el uso del conjunto de instrucciones del ensamblador sería difícil 

de manejar. [48] 

Dentro de sus funcionalidades se encuentra el conversor análogo a digital, el cual 

permite configurarse para que la monitorización de la carga de la batería se realice 

de manera continua o cuando se le ordene hacerlo.  

Para el proyecto se requirió realizar una monitorización continua del nivel de carga 

de la batería, por tanto, la configuración de este microcontrolador fue ideal para tal 

fin. Además, su pequeño tamaño reduce el área de la baquela del circuito.  

Otras razones de la selección de este microcontrolador se resumen a 

continuación: 

 Núcleo de alto rendimiento M68HC68  

 Voltajes de Operación de 5V y 3V 

 Frecuencia de operación de 8 MHz  a 5V y  4 MHz a 3V 

 Registro de configuración para las confirmaciones del microcontrolador  que 

incluyen: 



 
- 42 -

 Interrupción por alto voltaje 

 Programación de la memoria FLASH en sistema 

 Seguridad de memoria FLASH  

 

 128 bytes de RAM 

 canales destinados a la Conversión Análogo a Digital,  de 8 bits de resolución  

 Memoria: La memoria de datos  puede direccionar hasta 64 KBytes de 

memoria disponibles en este microcontrolador que se dividen así: 

 9984 bytes no implementados  

 1536 bytes disponibles para código, localizados en la memoria FLASH 

 128 bytes de memoria RAM 

 48 bytes de vectores de interrupción definidos por el usuario localizado en 

la memoria FLASH. 

 416 bytes de memoria ROM 

 1536 bytes de rutinas de borrado y programación de FLASH, localizados en 

la memoria ROM 

 51712 bytes no implementados  y que se pueden usar para datos. 

En la Figura 3-1 se muestra el mapa general de la memoria: 
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sinusoidales ya sea para tonos musicales o uso de señales DTMF, e incluso un 

conversor de señales analógicas a digitales.  

Para realizar una conversión automática de texto a voz, el envío de la información 

al módulo TTS se realiza a través de comunicación serial con el único requisito de 

enviar la información en comandos ASCII, y finalizar con el comando retorno de 

carro, que  tiene la misma función de la tecla Enter en los teclados QWERTY.  

Para aplicaciones en las que el usuario no requiere de una voz sintetizada sino de 

una calidad más alta de voz, sin importar el tamaño del vocabulario, las opciones 

de grabado y reproducción de sonidos son ideales. El sonido que va a ser 

reproducido utiliza el formato de audio de modulación por código de pulso. 

El procesador RC8660 incorpora una tecnología de conversión de texto a voz 

denominada DoubleTalk, la cual utiliza la síntesis concatenativa con una única voz 

humana, la cual se muestrea para formar segmentos de voz. El RC8660 también 

provee control en tiempo real de la señal convertida a voz, variando parámetros de  

la misma como el volumen, el tono, la expresión y la articulación, de forma que se 

pueda encontrar la voz más inteligible posible dando un sentido de naturalidad a la 

misma. [49]. 

El sintetizador dispone de una memoria no volátil de 7,5 MB, disponible para 

realizar el almacenamiento de hasta 33 minutos de mensajes grabados y efectos 

de sonido. Asimismo el usuario está en capacidad de grabar un mensaje de 

bienvenida el cual una vez almacenado, será reproducido automáticamente cada 

vez que  se encienda el sintetizador.  

De igual forma el sintetizador permite modificar los diccionarios donde se alojan 

los parámetros de pronunciación de cualquier carácter. Este tipo de acciones se 

pueden realizar a través del puerto serial, además, también permite crear 

diccionarios de excepción para mejorar la pronunciación de manera más eficaz, 

cuando se maneja un idioma distinto al inglés que es el idioma por defecto del 

sintetizador.  
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Su versatilidad en cuanto a voltajes de operación, permite al sintetizador ser 

configurado para trabajar en 3.3 V o 5V según la necesidad. Sin importar el valor 

de voltaje de operación seleccionado, el dispositivo esta optimizado para un bajo 

consumo de potencia. 

3.1.2.1 Modos de Operación 

El sintetizador RC8660 tiene siete modos de operación de los cuales cinco son 

relacionados a su funcionalidad y los restantes a ahorro de energía. Lo anterior 

con motivo de brindar una mayor versatilidad en su uso, mientras cuidan de 

consumir la menor potencia posible. El intercambio entre modos de operación se 

logra haciendo uso de los comandos predeterminados por el dispositivo. 

Una característica importante del sintetizador de voz, es el hecho de que éste no 

hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Todos los datos enviados al 

sintetizador son almacenados en un buffer de 8 KB, permitiendo  que los datos 

como texto y comandos sean puestos en cola mientras el sintetizador está 

realizando la función de conversión de texto a voz. 

A continuación se describen  los módulos de operación provistos en el 

sintetizador: 

 Modo de texto a voz: Este es el modo de operación por defecto del sintetizador, 

por tanto, cada vez que se energiza el dispositivo se configura este modo de 

operación. Todo el texto que es enviado al sintetizador será convertido a voz hasta 

que se envíe el comando retorno de carro. Es de anotar que la conversión de texto 

a voz se puede realizar de tres maneras distintas: 

 Conversión de texto: en esta conversión el sintetizador pronuncia el texto 

normalmente. 

 Conversión de carácter: en esta conversión el sintetizador deletrea el texto. 

 Conversión de fonema: en esta conversión el sintetizador utiliza fonemas en 

la reproducción del texto. 
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Modo de grabado: Se hace uso de las cuatro entradas del conversor analógico a 

digital para realizar grabaciones de audio. Por otro lado, se puede realizar 

mediciones de magnitudes físicas o eléctricas como es el caso de la temperatura o 

carga en una batería. El acceso a los resultados de la conversión se puede 

realizar a través de puerto serial o de forma auditiva cuando el usuario lo requiera. 

Modo de grabación y reproducción: Éste modo de operación se especializa en 

la grabación y/o reproducción de mensajes o efectos de sonidos que previamente 

han sido cargados en el sintetizador y que pueden ser reproducidos bajo 

demanda. Gracias a la alta tasa de transferencia, el módulo provee una alta 

calidad en la reproducción de voz y efectos de sonido. 

Modo de generación de tonos: Este modo habilita el uso del generador de tonos 

musicales, generador de señales sinusoidales o generador de señales DTMF. 

Tales generadores pueden crear una serie de sonidos como música, tonos de 

señalización, tonos de teléfono, entre otros. 

Modo Idle: Este modo permite al módulo entrar en un estado de reducción de 

consumo de energía cuando se encuentra en inactividad. Esto es ideal para 

sistemas que son alimentados por batería. En este modo, el usuario puede enviar 

los datos serialmente y ser reconocidos. El consumo de energía típicamente es de  

700 μA @ 3.3 V aproximadamente.  

Modo stand by: Este modo apaga el módulo, siendo el consumo de energía de 

0,7 μA. Este modo puede ser invocado desde el pin denominado STBY# o por 

programación con el comando Sleep. Los datos no pueden ser leídos o escritos en 

el sintetizador durante este modo.  

La Figura 3-2 muestra el diagrama funcional del sintetizador RC8660. 
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El anterior ejemplo indica que cuando la letra O está precedida por la letra C y 

antes de la letra N, se debe pronunciar AA. Así que cuando el sintetizados reciba 

palabras que contengan esta cadena de caracteres como por ejemplo la palabra 

Conciencia, Economía, Conferencia entre otras, debe ser pronunciada de acuerdo 

a la excepción planteada.  

3.1.3 Módulo SmartVR para el reconocimiento de voz  

El módulo SmartVR es una plataforma de desarrollo para aplicaciones de 

reconocimiento de voz, basado en el procesador de señal mixta Sensory RSC-

4128. Este módulo de pequeñas dimensiones 42 x 72 mm, dispone de 28 pines  

espaciados en 2,45 mm, permitiendo que el diseño del impreso sea mucho más 

pequeño. [50]. 

En cuanto a su programación el módulo SmartVR cuenta con un firmware 

actualizable que permite de manera fácil y a bajo costo, el desarrollo de una gran 

variedad de aplicaciones enfocadas en el reconocimiento de voz, ya sea de 

manera dependiente o independiente del habla.  

El módulo no solamente tiene funciones de reconocimiento de voz, sino que 

también puede manejar funciones de administración del lenguaje. A través de la 

herramienta QuickSynthesis4TM, es posible crear y manipular síntesis de sonidos, 

usando una gran variedad de tecnologías de compresión y distintas velocidades 

de trasferencia. Esta herramienta dispone de una interfaz gráfica donde el usuario 

puede crear listados de sonidos y frases, que posteriormente son compiladas  y 

descargadas al módulo, para ser enlazadas dentro del programa principal. 

A continuación se mencionan las tecnologías de compresión soportadas por el 

módulo para la síntesis de sonido:  

 SXH (SX-2 to SX-6, 8KHz or 9.3KHz)  

 ADPCM (4-bit, 8KHz)  
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 PCM (8-bit, 8KHz or 9.3KHz)  

 

La herramienta Sensory QuickT2SITM  está diseñada para soportar  aplicaciones 

que utilicen Texto a Voz Independiente (Text-to-Speaker-Independent). Se provee 

de una interfaz gráfica donde se introduce la lista de comandos de reconocimiento 

y se compilan para ser utilizados en el programa principal desarrollado por el 

usuario.  

La herramienta QuickT2SITM  permita la creación de listas de hasta 12 comandos  

de reconocimiento. 

La herramienta genera tres clases de archivos, con el mismo nombre del proyecto 

y diferente extensión. Para usar la información generada, se requiere adicionar al 

proyecto los archivos con extensiones “.H” y “.MCO”.  

A continuación se mencionan las características de hardware disponibles en el 

módulo de reconocimiento SmartVR: 

RSC-4128 (with ROM Bootloader) 

512KB  de memoria Flash para código 

512KB de memoria para datos 

128KB de memoria RAM externa 

Acceso completo a los pines de Entrada/Salida del RSC-4x  

 Bus de Lectura/Escritura de 8 bits. 

El módulo de reconocimiento de voz se presenta en la Figura 3-3. 
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El PICASO-GFX2 pertenece a una familia de procesadores impulsado por un 

núcleo blando altamente optimizado de motor virtual, EVE (motor de Virtual 

Extensible). EVE es un procesador de propiedad, de alto rendimiento virtual con 

un extenso código de bytes del conjunto de instrucciones optimizado para ejecutar 

programas compilados 4DGL. 4DGL (4D Lenguaje de gráficos) fue desarrollado 

específicamente a partir de cero para el núcleo del motor EVE. Es un lenguaje de 

alto nivel que es fácil de aprender y fácil de entender y lo suficientemente potente 

para hacer frente a muchas aplicaciones integradas de gráficos. 

 

4DGL permite a los desarrolladores escribir aplicaciones con una sintaxis de alto 

nivel similar a los lenguajes populares como BASIC, Pascal y C y ejecutarlo 

directamente en el procesador PICASO-GFX2 incrustado en el módulo uLCD-

32PT. Permite al usuario tomar el control completo de todos los recursos 

disponibles en esa plataforma de hardware como los puertos serie, gráficos LCD, 

tarjeta de memoria uSD, pines I / O, etc. Esto elimina la necesidad de un host 

externo controlador/procesador para conducir el módulo uLCD-32PT a través de 

comandos serie. Esto proporciona al usuario el control completo sobre el módulo 

de hardware que les permite desarrollar rápidamente aplicaciones poderosas. 

 

Las principales características de la pantalla gráfica táctil son: 

 Bajo costo de 3,2 "LCD-TFT interfaz gráfica de usuario solución. 

 240 x 320 Resolución QVGA, RGB 65K color verdadero, pantalla TFT. 

 Integrado de 4-Wire panel táctil resistivo. 

 Interface Fácil de 5 pines para algún dispositivo. - VCC, TX, RX, GND, RESET. 

 Impulsado por el procesador de 4D-Labs PICASO-GFX2 (también disponible 

por separado IC OEM para volumen de usuarios). 

 15K bytes de memoria flash para el almacenamiento del código de usuario y 

14K bytes de SRAM para las variables de usuario. 
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 2 puertos serie asíncronos de hardware (COM0, COM1), interface TTL, con 

300 baudios a 256 K baudios. 

 1 x interfaz I2C (Maestro). 

 Temporizadores 8 x 16 bits con resolución de 1 milisegundo. 

 13 pines de entrada/salida de Propósito General. Hasta 8 bits pueden ser 

usados como bus I/O para la transferencia de datos en paralelo de 8 bits. 

 Adaptador de Memoria micro-SD para tarjetas de almacenamiento multimedia 

y registro de datos objetivos. Soporta Memoria HC con capacidad superior a 4 

Gb. 

 Acceso a archivos compatibles con DOS (formato FAT16), así como acceso a 

bajo nivel a la tarjeta de memoria. 

 Pin de audio dedicado PWM  con archivos de audio WAV FAT16 y la 

generación de sonidos complejos. 

 A bordo amplificador de audio con un pequeño altavoz de 8 ohmios para la 

generación y reproducción de sonido WAV. 

 Construido en amplios gráficos 4DGL y funciones del sistema de la biblioteca. 

Para todas las características y funciones disponibles en el lenguaje de 

programación 4DGL. 

 Mostrar las imágenes a todo color, animaciones, iconos y clips de vídeo. 

 Soporta todas las fuentes disponibles  de Windows y los caracteres. 

 4.0V a 5.5V rango de operación (entregas individuales). 

 Dimensiones del módulo: 55,1 x 77,0 x 13,8 mm (sin incluir las lengüetas de 

montaje). 

 Área de visualización: 48.6 x 64.8mm 

 

3.2 Metodología   

El dispositivo electrónico, portátil y autónomo, que facilita y mejora el aprendizaje 

inicial de la lengua de señas por parte de los niños con discapacidad auditiva, 
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posee una pantalla gráfica táctil que le permite al usuario con discapacidad 

auditiva, interactuar con todas las aplicaciones desarrolladas sobre el dispositivo, 

como lo son: 

  

 Múltiples lecciones de aprendizaje de la lengua de señas, a través de videos 

que representan cada una de las señas guardadas previamente en una 

memoria Secure Digital (SD). 

 Comunicación del niño sordo hacia una persona oyente, a través de un módulo 

de síntesis de voz, que reproduce audiblemente todo lo que el niño escribe en 

la pantalla gráfica táctil, a través de un teclado virtual diseñado sobre la 

pantalla. 

 Comunicación básica de la persona hablante hacia el niño sordo, a través de 

un módulo de reconocimiento de voz, aunque con un vocabulario reducido. 

  

Además, también está conformado por un microcontrolador principal, encargado 

de controlar y coordinar todas las acciones que debe ejecutar la invención, a este 

microcontrolador principal están conectados a través de sus puertos de entrada y 

salida la mayoría de componentes del dispositivo, tales como: un microcontrolador 

secundario, una pantalla gráfica táctil, un teclado virtual, un módulo de 

reconocimiento de voz, un módulo sintetizador de voz, una memoria SD, un 

control de volumen, conformado por un par de pulsadores, y un interruptor de 

encendido.   

 

Cuando se activa el interruptor, el dispositivo se energiza completamente y 

comienza a operar. El microcontrolador principal lee los datos, imágenes y videos 

que se encuentran almacenados en la memoria SD y los envía hacia la pantalla 

gráfica táctil para que sean visualizados. La pantalla gráfica táctil es la interfaz de 

comunicación principal entre el usuario y la invención, en ella se representan 
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gráficamente los mensajes y las opciones de menú que brinda el dispositivo, el 

usuario puede realizar su elección táctilmente o de forma escrita a través de un 

teclado virtual generado en la misma pantalla gráfica táctil. 

 

El microcontrolador principal también puede establecer una comunicación serial 

con el modulo sintetizador de voz cuando el usuario desee o necesite convertir un 

texto escrito en el teclado virtual a voz. Una vez el usuario seleccione la opción de 

menú “Comunicación”, podrá escribir cualquier texto que desee en el teclado 

virtual y seleccionar al final la función “Enter”, que también se encuentra en el 

teclado virtual, el microcontrolador principal determina que la información se debe 

redireccionar a través de su pin de trasmisión serial, al pin de recepción serial del 

módulo de síntesis de voz, que a su vez convertirá el mensaje a voz, y enviará la 

señal de audio a través de su pin de salida, a un control de volumen, que está 

conformado por un par de pulsadores ubicados en el costado derecho del 

dispositivo, para adecuar mejor la señal antes de ser enviada por su pin de salida, 

a la etapa de amplificación, que finalmente entregará la señal de audio amplificada 

al parlante, para que el mensaje finalmente se reproduzca. 

 

El microcontrolador principal también puede establecer una comunicación serial 

con el módulo de reconocimiento de voz, para detectar autónomamente un 

conjunto reducido de palabras previamente entrenadas en dicho modulo, con el 

objetivo de poder establecer una comunicación sencilla y básica con una persona 

sin discapacidad auditiva ni del habla. Cuando el usuario selecciona la opción de 

menú “reconocimiento de voz”, el micrófono disponible en el dispositivo, se 

encarga de capturar la señal de voz y enviarla por su salida de señal al modulo de 

reconocimiento de voz, el cual procesa la información de voz, determina la palabra 

que fue pronunciada y envía esta información mediante trasmisión serial al 

microcontrolador principal, el cual a su vez envía la información vía serial a la 

pantalla gráfica táctil para que sea visualizada y comprendida por el usuario con 
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discapacidad auditiva, a través de un video almacenado en la memoria SD, que 

describe la señal correspondiente a la palabra reconocida. 

 

El microcontrolador principal también puede establecer una comunicación serial 

con el microcontrolador secundario, el cual tiene a su cargo las funciones de 

energía del dispositivo. El microcontrolador secundario monitoriza 

permanentemente las funciones de energía del dispositivo, tales como el indicador 

de nivel de carga restante de la batería interna, la activación del cargador de 

baterías y el control de conmutación de la fuente de energía externa. La batería 

realimenta el pin del nivel de voltaje de la batería del microcontrolador secundario, 

para que éste pueda conocer el nivel de carga de la batería en tiempo real y enviar 

una señal mediante su pin de indicación de nivel de carga al indicador, que 

informa al usuario del nivel de carga de energía en la batería. 

 

El proceso de validación del primer prototipo se realizó en el colegio San 

Francisco, al cual agradecemos toda la colaboración que tuvo con nosotros para 

poder identificar las fallas y mejoras que debían realizarse. Se seleccionó este 

colegio por ser una institución pública de la localidad de Ciudad Bolívar al igual 

que nuestra Facultad Tecnológica, y además, por ser la única en la localidad, que 

enseña a niños sordos. Finalmente, logramos obtener un dispositivo funcional que 

satisfizo la mayoría de los requerimientos planteados por docentes y estudiantes 

del colegio, el cual permite un aprendizaje fácil, divertido y autónomo, de la lengua 

de señas. 
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Capítulo 4. 

Propuesta  Tecnológica:  Diseño  e 

Implementación. 

4.1 Proceso de Diseño 

El diseño del prototipo se enfocó en una herramienta de aprendizaje de la lengua 

de señas de fácil comprensión y manejo, para la población de niños sordos de 2 a 

12 años de edad, para que tanto ellos como sus padres tengan un acercamiento 

más interactivo con la lengua de señas y puedan familiarizarse con ésta más 

fácilmente. Sumado a ello el prototipo debe ser un elemento portable, permitiendo 

a la persona con discapacidad auditiva llevarlo consigo en todo momento. 

Para el desarrollo del prototipo se escogió una pantalla táctil, facilitando al máximo 

la interacción del usuario con el prototipo, y desde la cual el usuario pueda realizar 

todas las actividades. Además, se diseñó una caja lo más pequeña posible y 

liviana, atendiendo al propósito de portabilidad del prototipo.  

Bajo estos criterios de diseño se describe en la Figura 4-1 los módulos que 

componen el prototipo. 
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Cada una de las opciones mencionadas anteriormente, se muestran en un 

recuadro dentro de la pantalla grafica táctil, de forma que el usuario pueda 

diferenciar claramente  cada una de ellas. Para seleccionar una de las opciones, el 

usuario debe tocar el recuadro correspondiente con su dedo índice. De acuerdo a 

la selección hecha el sistema mostrará las opciones disponibles. A continuación se 

detallan cada una de las opciones para cada menú.  

4.1.2 Menú Lecciones 

Cuando la opción seleccionada por el usuario es el menú Lecciones, el sistema 

mostrará las lecciones disponibles en el prototipo, las cuales se listan a 

continuación: 

 Letras 

 Números 

 Meses 

 Días 

 Colores 

 Saludos 

 Expresiones 

 Vestuario 

 Familia 

 

Cada una de las opciones mencionadas anteriormente, se muestran en un 

recuadro dentro de la pantalla grafica táctil, de forma que el usuario pueda 

diferenciar claramente  cada una de ellas. Para seleccionar una de las opciones, el 

usuario debe tocar el recuadro correspondiente con su dedo índice. De acuerdo a 

la selección hecha el sistema mostrará las opciones disponibles. Por ejemplo, en 

el caso que el usuario seleccione la opción “Letras”, el sistema mostrará el 

alfabeto completo (Ver Figura 4-4).  
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Figura 4-29. Diagrama de flujo de funcionamiento del sintetizador 
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Cuando el usuario selecciona el recuadro que representa el menú Reconocimiento 

de voz, el prototipo muestra una nueva pantalla que incluye los botones “iniciar”, 

“salir” y un espacio dentro de esta pantalla denominado “Lección”, donde se 

visualiza la palabra reconocida por el módulo. Una vez que el usuario presiona el 

botón “Iniciar”, la directiva es enviada al microcontrolador principal, el cual se 

encarga de configurar la unidad de reconocimiento de voz, y una vez lista se 

indica su estado al usuario a través un led, para que pronuncie la palabra a 

reconocer, la cual fue previamente programada.  

Si la palabra es reconocida, el módulo de reconocimiento de voz enviará vía serial, 

la palabra reconocida para que sea visualizada en el campo “Lección”. Luego, el 

módulo de reconocimiento de voz establece una comunicación con el sintetizador 

de voz para que este reproduzca una respuesta afirmativa en el caso de que la 

palabra haya sido reconocida y una respuesta negativa en el caso de que no lo 

sea. 

4.1.8 Módulo de Carga de Batería. 

Este módulo se encarga de realizar la carga de la batería disponible en el 

prototipo, una vez se descargue parcial o completamente. Se realiza un tipo de 

carga lenta para extender la vida útil de la misma. El módulo de carga de batería 

se compone de las siguientes etapas: 

Etapa de alimentación externa: Esta etapa se compone del conector de energía en 

donde se conecta el adaptador de energía, para suministrar el voltaje de carga de 

la batería. Para evitar daños por una posible inversión de polaridad debido a la 

utilización de otro adaptador, se dispone de un diodo polarizado de forma que solo 

pueda conducir cuando la polaridad es la correcta, evitando daños a la etapa de 

regulación y por consiguiente a la  batería  y el circuito de carga. 
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4.1.9 Módulo de Optimización de Energía:  

Este módulo se extiende a través de todos los módulos disponibles en el sistema 

(Ver Figura 4-1) y realiza el ahorro de energía cuando sea posible, de los módulos 

de síntesis de voz, reconocimiento de voz y pantalla táctil. Entra en 

funcionamiento cuando el tiempo de inactividad de los módulos comentados 

anteriormente, es prolongado. Se describe a continuación su funcionamiento en 

cada uno de los módulos donde está habilitado. 

 Módulo de Reconocimiento: El programa disponible en este módulo, está 

configurado para que después de un minuto de inactividad, pase a un 

estado de apagado hasta el momento que mediante una señal en su pin de 

reset, se vuelva a pasar a estado activo. Esta señal se envía cuando el 

usuario utiliza el botón “Iniciar” disponible cuando se selecciona el Menú 

“Reconocimiento”. 

 Módulo de Síntesis de Voz: El sintetizador cuando no ha recibido señales 

en su pin de recepción, disminuye el consumo de energía hasta el momento 

en que detecta la recepción de señales.   

 Módulo de Ingreso de Datos: El programa de la pantalla táctil está 

configurado para que después de 12 segundos si no hay actividad por el 

usuario se apague, hasta que el usuario vuelva a presionar algún área de la 

misma. Este tipo de procedimientos aplica también para el módulo de 

Visualización el cual también hace uso de la pantalla gráfica táctil. 

 El proyecto también se compone de  un módulo secundario que se describe a 

continuación: 

4.1.10 Módulo de sensado de Estado de la Batería:  

Este módulo consiste en la medición de la carga restante de la batería, tarea 

realizada por un microcontrolador QY4 secundario, mediante el uso del conversor 
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5.1 Evaluación Técnica 

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de la realización de 

las pruebas técnicas realizadas al dispositivo para evaluar su desempeño. 

5.1.1 Consumo 

La Tabla 5-1 describe el consumo del dispositivo en términos de voltajes y 

corrientes, para el cálculo de la potencia consumida es necesario multiplicar estas 

dos referencias. Aunque los voltajes se mantienen para todos los estados a 

excepción del apagado; se puede observar como los niveles de corriente cambian, 

haciendo por ende que los niveles de potencia también disminuyan. 

 

Tabla 5- 1. Consumo del dispositivo 

Parámetros  Estado Reposo  Estado Apagado Estado Cargando   
(Disp. Encendido)

En pleno Uso

Voltaje 

3.3 V:Sintetizador 
de voz 
3.3 V:Módulo 
Reconocimiento 
5V:Pantalla 
Gráfica 

0 V: Sintetizador 
de voz 
0V:Módulo 
Reconocimiento 
0V:Pantalla 
Gráfica

3.3 V:Sintetizador de 
voz 
3.3V: Módulo 
Reconocimiento 
5V:Pantalla Gráfica 

3.3 V:Sintetizador 
de voz 
3.3V:Módulo 
Reconocimiento 
5V:Pantalla Gráfica

Corriente 

1 mA: Módulo 
Reconocimiento 
4 mA: Pantalla 
Gráfica 
700uA:Síntesis de 
voz 

0 mA: Módulo 
Reconocimiento 
0 mA: Pantalla 
Gráfica 
0 mA: Síntesis de 
voz 

26 mA: Módulo 
Reconocimiento 
155 mA: Pantalla 
Gráfica 
220 mA: Síntesis de 
voz (usando 
amplificador)

26 mA: Módulo 
Reconocimiento 
155 mA: Pantalla 
Gráfica 
220 mA: Síntesis 
de voz (Usando 
amplificador)

Potencia  0.02561 W  0 W 1.5868 W 1.5868 W
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5.1.2 Autonomía 

La Tabla 5-2 muestra las características de la autonomía y portabilidad del 

dispositivo en términos del tiempo máximo de que la batería puede alimentar el 

dispositivo para su correcto funcionamiento. 

Tabla 5- 2. Autonomía de la batería del dispositivo 

Parámetros 
Estado 
Reposo 

Estado 
Apagado

Estado Cargando (Dispositivo 
Encendido)

En pleno 
Uso 

Autonomía  230 minutos  900 minutos 200 minutos 130 minutos

5.1.3 Navegación de las aplicaciones 

Un aspecto importante del dispositivo es su objeto principal, las aplicaciones y 

servicios que les puede brindar a las personas en situación de discapacidad 

auditiva, por ello, es fundamental su desempeño en términos de respuesta al 

navegar por los menús y aplicaciones desarrolladas. La Tabla 5-3 describe los 

tiempos de respuesta de la pantalla táctil en conjunto con el módulo de 

procesamiento, en términos de retardo.  

 
Tabla 5- 3. Retardos entre las diferentes pantallas mostradas en el dispositivo 

Parámetro  Unidad 

Retardo en Encendido 1,25 seg 

Retardos entre Pantallas 0,83 seg 

Retardo  entre Mensaje de Bienvenida y Menú Principal 1,86 seg 

Retardo en Carga de Videos 1,23 seg 

Probabilidad de no respuesta a comando táctil 8% 

 

5.1.4 Calidad del video 

Es claro que el video juega un papel importante en el dispositivo desarrollado, ya 

que en él se describe la forma en la que debe realizarse determinada seña para 
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expresar un significado, por ello fue relevante seleccionar una pantalla de cristal 

líquido gráfica a color con una resolución satisfactoria (ver Tabla 5-4). 

 
Tabla 5- 4. Parámetros de Calidad de Reproducción de video 

Parámetro  Unidad

Resolución de video  240x320 pixeles 

Formato del Compresión de Video  WMV, AVI 

Retardo en Carga de Videos  1,23 seg 

 

5.1.5 Calidad de la imagen 

Al igual que en el punto anterior, la Tabla 5-5 muestra las características finales de 

las imágenes representadas a través de la pantalla gráfica táctil. 

Tabla 5- 5. Parámetros de Calidad de Imagen 

Parámetro  Unidad 

Resolución  240x320

Colores  65K colores

Tamaño de Pixel  0.2025 x 0.2025mm 

Brillo  200cd/m2

Relación de contraste  350:1

 

5.1.6 Calidad del sintetizador de voz 

La Tabla 5-6 describe el nivel de desempeño del sintetizador de voz dentro del 

dispositivo desarrollado. 

Tabla 5- 6. Parámetros de Calidad del Sintetizador de Voz 

Parámetro  Unidad 

Reproducción Correcta  100% 

Nivel de volumen  30 dBm 

Porcentaje de Inteligibilidad  83% 

Potencia Máxima de Salida Audio  1 W 
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Diccionario de Excepción  Español 

5.1.7 Calidad del reconocimiento de voz 

La Tabla 5-7 describe el nivel de desempeño del reconocimiento de voz dentro del 

dispositivo desarrollado. 

Tabla 5- 7. Parámetros de Calidad de reconocimiento de voz 

Parámetro  Unidad 

Porcentaje  de Reconocimiento (ambientes ruidosos) 52% 

Porcentaje de Reconocimiento (ambientes libre de ruido) 78% 

 

5.2 Validación.  

La encuesta se practicó a un universo de 24 personas comprendidas por 12 

oyentes, 8 personas sordas y 4 profesionales del área, que tienen interés en el 

aprendizaje del lenguaje a señas. Ésta se compuso de 24 preguntas, 19 de ellas 

de carácter cuantitativo y las restantes 5 de carácter cualitativo, las cuales 

evaluaron los siguientes aspectos: 

 Dispositivo como herramienta efectiva en el aprendizaje 
 Tiempos de aprendizaje 
 Motivación en el uso del dispositivo 
 Calidad en el funcionamiento del dispositivo 
 Percepción sobre las funciones interactivas incluidas en el dispositivo 
 Realimentación 

Con base a estas cinco áreas, la encuesta tuvo los resultados que se describen a 

continuación. 
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En la Figura 5-26 se observa que más del 67% de los encuestados encuentran 

que el reconocimiento de voz sería necesario en el dispositivo, en tanto que el 

33%  contesto que no es necesaria esta función. 

5.4 Preguntas de análisis cualitativo 

Se realizaron diferentes preguntas a los encuestados sobre sus opiniones 

favorables y críticas, acerca de las recomendaciones para el mejoramiento del 

dispositivo. Adicionalmente, se preguntó sobre las palabras comúnmente 

utilizadas en la comunicación con las personas sordas. A continuación se 

presentan las respuestas más predominantes de los encuestados a cada una de 

las preguntas planteadas. 

Pregunta 

¿Qué fue lo que más el agrado del dispositivo? 

Tabla 5- 8. Respuestas de los encuestados respecto a lo que más le agrado del dispositivo. 

Respuestas dadas por los encuestados Cantidad de respuestas
La pantalla gráfica táctil 1 
Proceso de aprendizaje más claro 1 
Función de voz 1 
Posibilidad de comunicación entre sordo y oyente 1 
Todos los componentes 2 
Dispositivo con un enfoque especifico 1 
Integralidad del dispositivo 1 
Señas muy claras 2 
 

Pregunta 

¿Qué no le gusto del dispositivo? 

Tabla 5- 9. Respuestas de los encuestados respecto a las cosas que no les gusto del dispositivo. 

Respuestas dadas por los encuestados 
Cantidad de 
respuestas 



 
98

Función de voz poco clara y bajo volumen 3 
Presionar varias veces las opciones de la pantalla táctil para 
que se produjera una respuesta 1 
Nada 2 
Dispositivo es grande 1 
Pantalla de tamaño reducido 2 
 

Pregunta 

¿Cuáles serían sus recomendaciones de mejora respecto al prototipo? 

Tabla 5- 10. Recomendaciones hechas por los encuestados para mejorar el dispositivo. 

Respuestas dadas por los encuestados Cantidad de respuestas
Mas Vocabulario 2 
Stylus para manejo de la pantalla 1 
Mejorar el volumen de la función de voz 2 
Dispositivo no sea tan cuadrado 1 
 Aumentar el tamaño de la pantalla 1 
Carga con energía solar 1 

 

Pregunta 

¿Por favor menciones 12 palabras de uso diario en su comunicación con una 

persona sorda? 

Tabla 5- 11. Palabras más comunes utilizadas por los encuestados en su cotidianidad 

Respuestas dadas por los encuestados Cantidad de respuestas
Hola 4 
Como estas 2 
Gracias 3 
Buenos días 2 
Buenas noches 1 
Cuál es tu nombre 1 
Cuántos años tienes 1 
Por favor 1 
Buenas tardes 1 
Cuál es tu seña 2 
Te quiero 1 
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Si  1 
No  1 
Profesor 1 
Amiga 1 
Amor 1 
Suerte 1 

 

Pregunta 

¿Cuáles son sus apreciaciones generales del dispositivo? 

Tabla 5- 12. Apreciaciones de los encuestados sobre el dispositivo 

Respuestas dadas por los encuestados Cantidad de respuestas
Más o menos 2 
Aprendizaje para comunicarse con los sordos 2 
Es un dispositivo práctico y útil 1 

 

5.5  Características Técnicas 

La Tabla 5-13 describe las especificaciones técnicas del prototipo funcional final, 
después de incorporar las recomendaciones hechas durante el proceso de 
validación. 

Tabla 5- 13. Especificaciones Técnicas del Prototipo 

CARACTERISTICAS MEDIDAS 

Fuente Alimentación 9 VDC 

Voltaje Batería 7,4 V 

Corriente Batería 0,45 A 

Señalización 3 Leds 

Corriente consumida por el dispositivo 

Usando amplificador de audio  
401 mA 

Pantalla Táctil 3,3 Pulg 

Altura del  dispositivo 9.3 cm 
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Ancho del dispositivo 11,6 cm 

Profundidad del dispositivo 4 cm 

Volumen 431,52 cm3 

Consumo (Pleno Uso) 1,5868 W 

Peso 450 g 

 

5.6 Costos 

Los costos del prototipo funcional final se describen a partir del costo marginal de 

producir una unidad (Tabla 5-14) y el costo de operación del mismo (Tabla 5-15). 

Tabla 5- 14. Costo marginal del Dispositivo 

Costo Marginal del Dispositivo 

Componente  Cantidad Precio Aprox 
Pantalla LCD 3.2"  1 $150,750.00 

Impreso  1 $22,000.00 

Sintetizador de voz  1 $130,000.00 

Módulo Reconocimiento 1 $283,100.00 

Diseño y construcción de la caja 1 $140,000.00 

Componentes discretos de la Tarjeta 1 $28,000.00 

Batería  1 $18,000.00 

Total  $771,850.00 
 
 

Tabla 5- 15. Costo de Funcionamiento 

Parámetro  Unidad 

Tarifa kW/H (Bogotá 2013) $366,19 COP 

Potencia consumida por dispositivo en Pleno uso 1,5868 W 

Costo energía consumida por dispositivo cada hora $0,582 COP 

Costo mensual (4 horas diarias durante 30 días) $69,84 COP 
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5.7 Instalación, uso y mantenimiento 

Si es la primera vez que se utiliza el dispositivo, se deben seguir los siguientes 

pasos: 

 Encienda el dispositivo haciendo uso del botón frontal del dispositivo.  

 Si el dispositivo no enciende, por favor conecte el adaptador al conector de  

energía del dispositivo ubicado en la parte derecha del mismo. Una vez 

conectado el adaptador de energía al dispositivo, el usuario debe conectar 

el adaptador al  tomacorriente. 

 Después de tener conectado el dispositivo a la energía, el usuario debe 

esperar un lapso de 30 minutos aproximadamente para poder encender 

nuevamente el dispositivo y trabajar normalmente. 

5.7.1 Recomendaciones para el mantenimiento del equipo 

 Aleje el dispositivo del contacto con el agua. 

 No deje caer el dispositivo al suelo, un impacto podría dañar la pantalla 

gráfica táctil, impidiendo el uso del mismo. 

 Limpie el dispositivo con un paño seco.  

 El dispositivo cuenta con una batería incorporada. Para realizar la carga  

por favor utilice únicamente el adaptador de energía que viene con el  

dispositivo. Cualquier otro adaptador de energía podría dañar el  dispositivo 

de manera permanente. 

 Se requiere darle servicio y/o mantenimiento al equipo cuando el  

dispositivo se  ha  dañado  en  cualquier forma, como por ejemplo, cuando 

el cable de poder está dañado, se ha derramado liquido sobre el  

dispositivo, cuando el  dispositivo ha sido expuesto a lluvia o humedad, 

cuando no funciona normalmente después de que ha sufrido una caída.  
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Para mayor información sobre su uso, por favor remitirse al Anexo A: “Manual de 

usuario”. 

5.8 Estrategias de divulgación  

El proyecto de investigación realizado generó un artículo de investigación 

publicado en una revista indexada, para dar a conocer los resultados de la 

investigación a la comunidad científica, y se encuentra en evaluación la solicitud 

de una patente de invención del prototipo por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

Por otra parte el libro desarrollado explica en detalle no solamente los resultados 

de la investigación sino que también hace una descripción de la población objeto 

que el proyecto pretender impactar de una manera positiva y su situación actual.  
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Capítulo 6 

Conclusiones 

El desarrollo del proyecto cumple con los objetivos propuestos. Prueba de ello es 

el dispositivo electrónico portátil que permite ser una herramienta de ayuda en el 

aprendizaje para las personas sordas. Además, se pudo implementar un módulo 

de carga de batería para que se cumpliera con el propósito que el dispositivo 

fuese portable.  

El sistema desarrollado es una herramienta complementaria que ayuda a reforzar 

el proceso de aprendizaje de la lengua de señas, generando autonomía en el 

estudio por parte de los usuarios de este dispositivo, logrando una sinergia entre la 

parte pedagogía y la tecnología. 

El  proyecto realizado genera un aporte que apunta a ser una solución en la 

problemática de inclusión social a la que están expuestas las personas con 

discapacidad auditiva en Colombia.  

Este dispositivo puede ser usado tanto por personas con discapacidad auditiva 

como sin ella, que deseen adquirir el conocimiento de la lengua de señas. En el 

caso de las personas sordas el dispositivo constituye una herramienta de 

aprendizaje básico y una posibilidad de comunicación haciendo uso de la función 

de voz, en tanto que para las personas oyentes  constituye una herramienta 

didáctica para el aprendizaje del lenguaje de señas, para poder comunicarse con 

la persona sorda. Las personas oyentes que utilizaron el dispositivo, afirmaron que 

es una herramienta tecnológica útil en el aprendizaje de la lengua de señas y que 

gracias a su interfaz de entrada gráfica táctil, se facilitaba mucho su manipulación. 

Con base en las encuestas realizadas, se pudo evidenciar que las lecciones 

disponibles en el prototipo cubren una base importante de las palabras de uso 
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cotidiano que una persona oyente requiere para comunicarse con una persona 

sorda. 

La función de reproducción de voz, es un componente importante dentro de las 

funciones del prototipo, debido a su potencial en la comunicación entre personas 

sordas y oyentes. Cabe destacar que esta función está supeditada a un 

aprendizaje previo de lectoescritura, para que sea una herramienta efectiva. 
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Dispositivo  ha  sido expuesto a  lluvia  o humedad, cuando
no  funciona  normalmente después de que ha sufrido una
caída.

CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO

•Pantalla táctil resistiva de 3.2”. Resolución de 240x320
QVGA

•Procesador de texto a voz

•Modulo de reconocimiento de voz , independiente del 
Habla.

•Batería de 7.4 V  incorporada en el dispositivo

•Parlante  de 1W para escuchar el texto ingresado.

•Indicadores de reconocimiento de voz y estado de carga 
de la batería.
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ENCENDIENDO POR PRIMERA 
VEZ EL DISPOSITIVO

Encienda el dispositivo haciendo uso del botón  frontal del 
dispositivo como se ilustra en la siguiente figura.

Si el dispositivo no enciende, por favor conecte el adaptador 
al conector  de  energía del  dispositivo  ubicado  en  la parte 
derecha  del  mismo.  Una   vez  conectado  el  adaptador  de 
energía al dispositivo,  el usuario debe conectar el adaptador 
al   tomacorriente.  En  las   figuras  siguientes   se   detalla  el 
procedimiento:

Figura 5

Figura  1

Figura 2a Figura 2b
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Después  de  tener  conectado  el  dispositivo  a   la  energía,  
el usuario debe esperar un lapso de 30 minutos aprox.  para 
poder encender nuevamente el dispositivo  para  que pueda 
funcionar normalmente como se muestra  a continuación:

Figura 5

Figura 3
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Accediendo a los menús

Al  encender  el  dispositivo, éste  muestra un  mensaje de 
bienvenida como el que se muestra a continuación:

El  dispositivo posteriormente muestra una pantalla donde 
se detallan los menús disponibles para el usuario:

Figura 4

Figura 5
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MENU LECCIONES

A  continuación se describirá el proceso para  ingresar al menú
Lecciones y navegar por éste:

1.En  el   menú   principal  (Ver  figura  7),  seleccione  la opción
“Lecciones”.

2. El  dispositivo  muestra   las  diferentes  lecciones  disponibles.  
El usuario  debe   seleccionar  una  de ellas. Para propósitos   del
procedimiento   se  escogerá  la  opción  “Letras”.

Figura 7

Figura 8
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4.El usuario debe seleccionar una letra, para la cual se quiere
aprender el lenguaje a señas.

5. El dispositivo muestra un video mostrando el lenguaje a 
señas  que representa la letra

3.El dispositivo muestra las diferentes letras del alfabeto.

Figura 10

Figura 11

Figura 9
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7. El dispositivo regresa al menú  donde se  encuentran las
Letras.

8. Si el usuario quiere  seguir aprendiendo  el  lenguaje a
señas para otras letras debe seleccionar la letra especifica

6.Una vez  visto el video,  el usuario  tiene la  opción  de presionar 
el botón “Regresar”,  para  regresar   al menú  “Letras”

Figura 12

Figura 13
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10. Si el usuario no desea navegar mas por el menú Letras y
Regresar al Menú  Principal debe presionar la opción “Salir”

9. Si el usuario no desea  navegar  mas por el menú Letras
y  regresar al menú “Lecciones” debe presionar  el   botón
“Regresar”

Figura 14

Figura 15
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MENU COMUNICACIONES

A  continuación se describirá el proceso para  ingresar al  menú
Comunicaciones y navegar por éste:

1.En  el   menú   principal  (Ver  figura  16),  seleccione  la opción
“Comunicación”.

2. El  dispositivo  habilita  un  teclado tipo  QWERTY  para  que el
usuario pueda ingresar el mensaje a ser convertido en voz.

Figura 16

Figura 17
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3. Al ingresar el mensaje este se ira mostrando en la parte
superior de la pantalla.

4. Si el usuario esta seguro del mensaje a ser trasmitido, debe
utilizar el botón  Enter que tiene forma de “flecha”

H HO

HOL HOL A

Figura 18

HOLA

Figura 19
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5. Si  por  el  contrario  el usuario no esta seguro del mensaje a
enviar o si cometió  un  error en la escritura del mensaje puede
hacer uso de la tecla borrar, representada en el teclado por un 
flecha  con  una  “Equis” dentro,  presionándola  cada  vez  que
requiera borrar alguna letra.

HOLA HOL

HO H

Figura 20
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6. Existe en el  teclado  una tecla que tiene una “Carita Feliz” (Ver
figura 21) que es  importante  cuando  la persona  sorda  no  tiene 
aun un dominio de la  lecto escritura, por  lo cual es  deseable que
mediante formas graficas  que son mas  fáciles de entender, pueda
comunicar  sus  mensajes  sin  necesidad  de hacer uso del teclado.
Esta función se explicara en el siguiente apartado

Figura 21
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MENU  COMUNICACIÓN GRAFICA

A  continuación se describirá el proceso para  ingresar al  menú
Comunicación Grafica y navegar por éste:

1.En  el   menú   principal  (Ver  figura  22),  seleccione  la opción
“Comunicación grafica”.

2. El  dispositivo  habilita  unas imágenes para  que el usuario
Pueda  seleccionar   cada   una  de   ellas, de   tal  forma  que el
Sistema   reproduzca   en   voz   el   significado  de  la imagen. A
continuación se muestra el aspecto de esta opción

Figura 22

Figura 23
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3. Si el usuario  escoge  la  primera  opción  ubicada  en la parte
superior derecha, el sistema reproducirá en voz la frase “BUENOS
DIAS”. A  continuación se detalla el proceso:

Buenos días

Figura 24

4. Si por  el  contrario  el usuario  escoge las otras opciones estas
tendrán asociadas  una  frase que  hará uso de la función de voz
disponible en el dispositivo. En las siguientes  figuras se muestra
cada una de las posibles opciones que se pueden seleccionar:

Quiero algo
de comer

Figura 25 a
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No entiendo 
Por favor
explíqueme

Figura 25 c

5. La pantalla de Comunicación Grafica posee un botón denomina‐
do “Comunicación”  que al ser utilizado lleva al usuario al teclado 
mostrado en la opción “Comunicación” (Ver figura 26), para poder 
digitar el mensaje que quiere que sea reproducido en voz

Figura 26

No se donde 
estoy ayúdeme
Por favor

Figura 25b
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5. De igual forma en el teclado de la opción “Comunicación ” existe 
un icono en forma de “Carita Feliz” el cual al ser  utilizado  lleva al
usuario a la pantalla de Comunicación Grafica.

Figura 27
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MENU  RECONOCIMIENTO DE VOZ

A  continuación  se  describirá el proceso para  ingresar al menú
Reconocimiento de Voz y navegar por éste:

1. En  el   menú   principal  (Ver  figura  21) seleccione  la opción
“Reconocimiento de Voz”.

2. El  dispositivo  muestra una pantalla donde se dispone de los
botones “Iniciar” y “Salir”

Figura 28

Figura 29
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4. La persona que va a decir la lección debe tener en cuenta
que  hasta tanto el indicador de Inicio se encienda, no  debe
pronunciar la lección. 

3. Si el  usuario quiere reconocer la lección que la persona esta
diciendo, debe dar clic en el botón “Iniciar”.

Figura 30

Figura 31
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6. Si la persona va a pronunciar mas lecciones,  se debe repetir
los pasos 3 al 5 de la presente sección. 

5.Una vez encendido el indicador,  la persona   debe decir  la
lección disponible en el  dispositivo. Para información de las
palabras que reconoce el modulo, se invita al lector a leer
el apartado “Palabras Reconocidas por el modulo” .

6.El dispositivo muestra por pantalla  la lección que  la persona
Pronuncio. 

Figura 32

Letras

Figura 33
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PALABRAS RECONOCIDAS POR EL MODULO

A continuación se listan las palabras reconocidas por el modulo:

LETRAS
NUMEROS
COLORES
SALUDOS
MESES
DIAS

Cabe  anotar  que  el reconocimiento de estas palabras no se
restringe  a un sola persona, por  lo tanto  cualquier  persona
puede decir cualquiera de estas palabras   y el modulo estará
en la potencial capacidad de reconocerlas
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SOLUCION DE PROBLEMAS

1.Los videos no reproducen.
RTA: Apague el modulo, espero unos segundos y vuelva a 
encenderlo, esta acción debería solucionara el problema

2. La pantalla  se apaga y se enciende intermitentemente.
RTA: Es posible que esto sea un indicio que la batería esta 
apunto de agotarse, por lo que es necesario conectar el modulo 
al adaptador de energía para empezar a realizar la carga de la 
batería.

3. No se visualiza ninguna palabra el utilizar el modulo de 
reconocimiento.

RTA: Es posible que la palabra dicha por la persona no se 
encuentra dentro del conjunto de palabras establecido para 
reconocimiento. Por favor consulte  el apartado ”Palabras de 
Reconocimiento”

4. ¿El problema del numeral anterior persiste?
RTA: Póngase  en  contacto  con  el  proveedor  de  este 
producto.

5. ¿El modulo  no enciende?
RTA: Es posible que la batería se encuentre descargada, por lo 
tanto conecte el adaptador de energía y  tras unos 20 minutos 
vuelva a intentar encenderlo.
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ANEXO B. Diagrama de flujo del proceso de recepción de 

mensajes 
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ANEXO C. Diagrama de flujo del proceso de trasmisión de 

mensajes 
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