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Resumen 
El proyecto constará de una mano robótica que reproduce con movimientos 

artificiales las principales señas en el lenguaje de los sordomudos por medio de un 
texto introducido en el teclado en la computadora. El proyecto no sólo tendrá fines 
autodidactas para los sordos y mudos sino para todas las personas que deseen 
aprender a comunicarse con ellos. Aparte de diseñar el dispositivo, se diseñará 
por medio de visual basic, el software necesario para su 
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Introducción 
 
Se calcula que en México existen al menos 300,000 sordomudos, sin embargo, en 
el 2010 cuando tendrá lugar  el Censo por parte del INEGI, se incorporarán una 
serie de preguntas que permitirán conocer con muchísima más claridad cuántas 
personas con esta discapacidad hay. El entorno social de las personas con 
pérdida auditiva tiene efectos específicos en su desenvolvimiento, adaptación y 
desarrollo.  La sociedad en que viven o mundo del silencio la componen en su 
mayor parte individuos sordomudos y algunos familiares parlantes. En un medio 
donde todos los demás son diferentes, es decir, una cultura de oyentes, su 
adaptación social no se ve como normal porque las expectativas que predominan 
en las mentes de los demás miembros del grupo no coinciden con su forma de 
actuar y reaccionar. 
La adaptación social no se limita al entorno más inmediato (familia, amigos, 
compañeros) los miembros de la cultura silente necesitan relacionarse con 
personas oyentes por necesidades diversas (por motivos administrativos, 
laborales, sociales, educativos) pues las culturas silentes son grupos minoritarios 
que están inmersos en grupos más amplios de oyentes.  
Desempleo, discriminación y falta de espacios educativos eficientes, son las 
principales barreras que enfrentan las personas con discapacidad auditiva. 
En un intento de integrarse mejor a su entorno, los sordomudos requieren en 
ocasiones los servicios de intérpretes, en la actualidad existen varias modalidades 
para contratar un servicio de interpretación: 

• Por horas. 
• Por contrato mensual. 
• Por eventos especiales, tales como conferencias, talleres, seminarios y 

otros. 
 Un intérprete profesional, que conoce a la perfección el lenguaje y signos, 

puede cobrar más de cinco mil pesos por evento.  
Basándonos en estos datos decidimos proponer  este proyecto pues  puede 

generar un bien a la comunidad no sólo de sordos y mudos sino de toda la 
población que necesita comunicarse con ellos ya que facilitara el aprendizaje y la 
comunicación entre todas las personas con diferentes capacidades y todas las 
personas que deseen aprender a comunicarse con ellos. Así mismo, el 
conocimiento del lenguaje para sordomudos dejará de ser exclusivamente para la 
comunicación  silente y  permitirá el aprendizaje de este lenguaje por mayor 
cantidad de la población.  
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Objetivo General  
• Hacer accesible a todos los interesados el aprendizaje, uso y 

práctica del “lenguaje manual” que permita comunicarse sin 
dificultades con las personas sordo mudas. 

Objetivos específicos  
 

 Desarrollar un dispositivo robotizado en forma de mano que permita 
visualizar los caracteres o señas del “Lenguaje Manual” 

 Realizar un programa por medio de Visual Basic 6.0 que nos permita 
controlar completamente nuestro dispositivo y traducir mensajes 
escritos en una cadena de señas comprensibles para quien use el 
lenguaje manual. 

 Realizar un sistema de estructura simple con piezas rescatadas de 
dispositivos tecnológicos “en desuso” que permita la articulación del 
dispositivo. 

 Realizar una interface electrónica que permita al programa controlar 
al dispositivo 
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Marco Teórico 
LENGUAJE MANUAL 
La Lengua de Signos, utilizada por las personas Sordas como vehículo de 
comunicación y participación, se define, como toda lengua, como un sistema de 
signos convencional con una estructura y unas reglas de combinación utilizado por 
una comunidad (las personas Sordas y sus familias y amigos) para comunicarse. 
 

La Federación Mundial de 
Sordos ha fijado un alfabeto 
dactilológico internacional. El 
diagrama muestra los movimientos 
de las manos que representan 
cada letra del alfabeto. Este 
lenguaje por signos es reconocido 
con facilidad por una persona 
sorda, en especial cuando se 
acompaña de gestos que 
significan palabras o ideas 
específicas, lo que le permite 
entablar una conversación 
con otras personas.  

El alfabeto actual con pocas 
variaciones fue introducido por 
el Español Juan Pablo Bonet en 
1620 para utilizarlo en la educación de una persona sorda. Permite la transcripción 
literal letra a letra del mensaje con las mismas estructuras lingüísticas del código 
fonético-auditivo. Según la escuela nacional de sordomudos de México "Fundación 
Sordomudos 2000" A.C.; el lenguaje signado varía de acuerdo al país, capital, 
estado, municipio, delegación, poblado u escuela. 

 
GENERALIDADES DEL LENGUAJE MANUAL: 

• Campo visual de las señas  
El lenguaje manual se lee principalmente en la cara, sin embargo, el campo visual 
de las señas abarca de la cintura hacia arriba.  
A este espacio, en el cual se ejecutan los ideogramas, se le llama campo visual; 
es la parte más clara del cuerpo y en ella el observador puede detectar un gran 
cúmulo de información; desde los gestos faciales, que expresan alegría, tristeza, 
enojo o satisfacción, hasta la posición del cuerpo, que manifiesta una actitud de 
reto, de comodidad o de entusiasmo, o los mismos movimientos de las manos, 
que pueden ayudar a expresar el significado exacto de las palabras que se desean 
transmitir. 
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Existen contadas excepciones para esta regla. Por ejemplo para las partes del 
cuerpo y ropa no es necesario inventar una seña especial, pues éstas se 
interpretan señalándolas directamente, aun cuando se encuentren fuera de este 
campo visual. Tal es el caso de los ideogramas correspondientes a rodilla, pierna, 
cadera, etc. 
Sin embargo, por comodidad, se han creado señas especiales para partes del 
cuerpo que se encuentran alejadas del campo visual y que se mencionan con 
demasiada frecuencia, como es el caso del pie. 
 
PARTES DE LA MANO QUE INTERVIENEN 
 Las partes de la mano que se usan con mas frecuencia en la ejecución del 
lenguaje manual son: los dedos pulgar, índice, medio, anular y meñique, las 
yemas y las puntas de los dedos, la palma y el dorso, así como la muñeca. 
 
 
EJECUCIÓN:  
El lenguaje manual debe ser ejecutado con claridad, firmeza y respeto. La fuerza 
del lenguaje manual, depende de las personas que realizan las señas frente a los 
sordos. 
  
La ejecución del lenguaje manual debe ser apoyada por la modulación de las 
palabras con los labios, por lo que, debe evitarse el mascar chicle, fumar y comer, 
cuando se realiza la ejecución frente al sordo. 

 
 
 

Por otra parte, son muchas las personas que aún piensan que las Lenguas de 
Signos consisten en deletrear las palabras de las lenguas orales utilizando el 
alfabeto dactilológico (representación del alfabeto de las lenguas orales mediante 
la forma o configuración de la mano). Este sistema es utilizado por las 
Comunidades de Sordos en contextos muy restringidos, tal es el caso de los 
nombres propios que no son significativos entre sus usuarios y cuando aún no han 
creado por convención un signo que represente un determinado concepto.  
 
Nuestro proyecto por lo pronto, solo contempla deletrear palabras usando los 
signos para cada letra del alfabeto español, posteriormente mejoraremos la mano 
robotizada. 
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PUERTO PARALELO. 
 
A través de él se pueden transmitir datos en forma paralela, es decir al mismo 
tiempo. Permite enviar gran cantidad de datos en poco tiempo, por lo que resulta 
más rápido que un puerto serial, el cual envía lo datos de uno en uno. 
 
Permite controlar dispositivos periféricos mediante un cable paralelo, conformado 
por un conector hembra DB25. Está compuesto por 25 pines que se dividen en 
pines de entrada, salida y tierra. 
El diagrama del conector DB25 que se encuentra en la parte trasera de los 
gabinetes de las computadoras es el siguiente. 

 
 
La función de las patas de los puertos es la siguiente: 
Pata 2-9: Patas de salida, permiten enviar datos a distintos circuitos. 
Pata 10-13,15: Patas de entrada, permiten recibir datos de circuitos. 
Pata 16-25: Patas de Tierra, permiten aterrizar los circuitos.  
 
 
El puerto paralelo no requiere de electrónica compleja que controle circuitos 
externos conectados a él, tampoco requiere protocolización y por último, puede 
manejarse desde visual basic usando una dll llamada io.dll que se consigue 
fácilmente en internet. 
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ELECTRÓNICA. 
Los motores de corriente directa giran en un solo sentido que está definido por la 
forma en la que se conectan los cables a sus bornes, para invertir la dirección del 
giro, se requiere invertir físicamente la ubicación de  los cables, en caso de que no 
sea posible o conveniente hacerlo, se debe implementar un circuito llamado 
PUENTE H, este nos permite enviar a una pata de control del circuito, un bit para 
que el motor gire en una dirección y enviar a otra pata de control un bit para que el 
motor gire en sentido inverso. El diagrama de un puente H aparece a continuación.  
 

 
 
Como se observa, al requerir “estirar” y “encoger” dedos, para cada motor se 
requiere un puente H, y para cada puente H, se requieren dos patas de salida del 
puerto que envíen un bit que controle el sentido en el que el motor debe girar, por 
ello y si nos remitimos a las características del puerto paralelo antes mencionadas, 
solo podríamos controlar 4 dedos (solo tenemos 8 salidas y requerimos dos para 
controlar cada dedo), esto nos llevó a buscar una solución en las compuertas 
lógicas, concretamente las compuertas AND, esto nos permitió combinar dos 
patas para obtener una sola salida y con ello se consiguió poder controlar hasta 14 
dedos (se tienen 28 posibles combinaciones de 2 patas como a continuación se 
muestra) 
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Controlador 1 Controlador 2 Función 
Pata 2 Pata 3 Encoge meñique 
Pata 2 Pata 4 Estira meñique 
Pata 2  Pata 5 Encoge anular 
Pata 2 Pata 6 Estira anular 
Pata 2 Pata 7 Encoge medio 
Pata 2 Pata 8 Estira medio 
Pata 2 Pata 9 Encoge índice 
Pata 3 Pata 4 Estira índice 
Pata 3 Pata 5 Encoge pulgar. 
 
 
 
 
Controlador 1 
 
 
 
 
Controlador 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para alimentar los circuitos se require una fuente de 5v, los motores podrían 
también alimentarse de ella, sin embargo, la caída en la corriente puede derivar en 
funcionamientos erráticos, por ello, decidimos colocar relevadores que serán 
activados con los pulsos obtenidos del puente H y permitirán alimentar nuestros 
motores con 12 volts. 
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El diagrama final de nuestro circuito para cada dedo queda como sigue. 
 

Pata 2 
 
Pata 3 

 
 
  Pata 2 
 
  Pata 4 
 
 
APLICACIÓN. 
Visual Basic es un lenguaje de programación desarrollado por Microsoft basado en 
el popular BASIC de los años 70, el lenguaje tiene exactamente la misma 
estructura, sintáxis e instrucciones que aquél solo cambiando el paradigma que 
deja de ser secuencial y se convierte en un lenguaje visual con el que, en pocas 
horas, se puede implementar una interfase gráfica para windows y programar con 
unas pocas instrucciones aplicaciones complejas. 
 
Nuestra aplicación tiene la siguiente interfase gráfica 
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En la caja de texto se tecleará lo que se desea traducir a lenguaje de señas, la 
barra de desplazamiento debajo de la caja de texto sirve para definir la velocidad 
en la que la mano robotizada reproducirá el texto, al hacer clic sobre el botón y 
siempre y cuando haya algo tecleado en la caja de texto, se comenzará a separar 
la cadena en caracteres que serán traducidos luego a números binarios de 
acuerdo a la siguiente tabla. 
 
  D1  D2  D3  D4  D5     

A  1  1  1  1  1    1=ENCOGER 
B  1  0  0  0  0    0=ESTIRAR 
C  1  1  1  1  1     
D  1  0  1  1  1     
E  1  1  1  1  1     
F  1  1  0  0  0     
G  1  0  1  1  1     
H  1  0  0  1  1     
I  1  1  1  1  0     
J  1  1  1  1  0     
K  1  1  0  0  0     
L  0  0  1  1  1     
M  1  0  0  0  1     
N  1  0  0  1  1     
O  1  1  0  0  0     
P  1  0  0  0  1     
Q  1  1  1  1  1     
//  //  //  //  //  //     
S  1  1  0  0  0     
T  1  1  0  0  0     
U  1  0  0  1  1     
V  1  0  0  1  1     
W  1  0  0  0  1     
X  1  0  1  1  1     
Y  1  1  1  1  0     
Z  1  1  1  1  0 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Cada dedo está manejado por un par de patas del puerto paralelo, esto por la 
razón de que para estirar y encojer un dedo se requieren dos patas que manipulen 
el mecanismo del cd-rom hacia delante y hacia atrás usando el puente h para 
cambiar la dirección en la que el motor girará, cada 1 en la tabla representa una 
salida en alto en alguna de las patas de la pareja que controla un dedo, esto hará 
que el dedo se encoja, cada 0 representa un nivel alto en la otra pata del puerto 
que maneja el mismo dedo, esto hará que el dedo se estire. 
Un fragmento del  código de la aplicación se observa a continuación. 
Public Caracter 
Public Contador 
Private Declare Sub PortOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Byte) 
Private Declare Sub PortWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Integer) 
Private Declare Sub PortDWordOut Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Data As Long) 
Private Declare Function PortIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Byte 
Private Declare Function PortWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Integer 
Private Declare Function PortDWordIn Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer) As Long 
Private Declare Sub SetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) 
Private Declare Sub ClrPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) 
Private Declare Sub NotPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) 
Private Declare Function GetPortBit Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Bit As Byte) As 
Boolean 
Private Declare Function RightPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) 
As Boolean 
Private Declare Function LeftPortShift Lib "IO.DLL" (ByVal Port As Integer, ByVal Val As Boolean) As 
Boolean 
Private Declare Function IsDriverInstalled Lib "IO.DLL" () As Boolean 
Private Sub Command1_Click() 
If Slider1.Value > 0 And Len(Text1.Text) > 0 Then 
Timer1.Enabled = True 
End If 
End Sub 
Private Sub Slider1_Click() 
Timer1.Interval = 1000 / Slider1.Value 
End Sub 
Private Sub Timer1_Timer() 
Contador = Contador + 1 
If Contador <= Len(Text1.Text) Then 
Caracter = Mid(Text1.Text, Contador, 1) 
Label3.Caption = Caracter 
Else 
Contador = 0 
Timer1.Enabled = False 
Label3.Caption = "" 
End If 
End Sub 
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Metodología 

Procedimiento 
1) Primero buscamos problemas dentro de nuestra comunidad. 

Comenzamos por caminar por la calle y encontrar todo lo malo que 
pudimos. Después de eso nos juntamos para comentar problemas y 
buscar más información de cada uno en internet.  

2) Realizamos una lluvia de ideas para resolver los problemas que se 
encontraron. La duración de la misma fue de aproximadamente 2 
periodos de 1 hora y media con los cuatro participantes del equipo y 
se fueron anotando las ideas según iban surgiendo. 

3)  Seleccionamos el problema para resolver al tomar en cuenta las 
personas que podían ser beneficiadas,  las complicaciones que 
pudieran surgir en cuanto al armado de cualquier dispositivo y el 
costo de los materiales necesitados.  

4) Investigamos acerca del problema a resolver en libros e internet. 
Comenzamos con información muy general acerca de los 
sordomudos en nuestro país hasta encontrar los problemas que 
enfrentan en la sociedad. La información estuvo delimitada a sordos 
y sordomudos sin tomar en cuenta personas ciegas sordo mudas o 
con dificultades de lenguaje.  

5) Propusimos ideas para resolver el problema 

6) Dibujamos posibles diseños para realizar la mano, al principio 
basándonos en un diseño previo que encontramos en un documento 
en internet; tal diseño nunca fue concretado por su creador pero a 
partir de ahí nos facilitó pensar en maneras de construirlo así como 
pensar en posibles materiales que podríamos aprovechar que fueran 
reducidos en costo pero no en desempeño, tales como popotes e 
hilo en lugar de costosos alambres que también son más difíciles de 
manejar.  
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7) Seleccionamos el diseño más congruente para empezar a trabajar 
en él. Encontramos que el mejor diseño era el cual pudiera 
reproducir con más exactitud los movimientos que haría una mano 
humana, así como el que fuera fácil de manejar y transmitiera las 
señas de manera que fueran más naturales  

8) Buscamos materiales reciclables para construir el dispositivo 

9) Se comenzó a estructurar el dispositivo de acuerdo a las 
necesidades presentadas 

En cuanto se comenzó a construir el dispositivo de la mano esto fue lo 
que se hizo 

 

1) Se cortaron los popotes de acuerdo a las articulaciones de los 
dedos en forma de diamante para que al doblar simulara la forma 
en que se dobla un dedo humano. Debimos hacer dos cortes en 
el popote para que con un ligero movimiento del motor doblara la 
mitad y con otro movimiento más doblara completamente el 
popote para simular un dedo completamente flexionado. 

2) Se coloco el cáñamo dentro de los popotes para articularlos. Se 
debió hacer un nudo en un agujero muy pequeño para evitar que 
al momento de flexionar los popotes se zafara el hilo. 
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3) Después enrollamos  los hilos a los motores pero encontramos 
que se enredaban así que los unimos directamente a los 
respectivos mecanismos de CD-ROOM con el motor integrado y 
un sistema de engranes para hacer todos los movimientos más 
eficientes.  

4) Probamos el mecanismo manualmente bajo el hule espuma para 
verificar qué tan real es el movimiento de las articulaciones y 
evitar que surja un problema al manejarlo tales como la ruptura 
del cáñamo. 

5) Se realizó un circuito eléctrico con puente H capaz de mover los 
dedos de acuerdo a los movimientos requeridos. Para esto se le 
asignó un número a cada dedo y así representar los movimientos 
requeridos para representar la mayoría de las señas. 

6) Probamos el circuito  con el mecanismo armado CD-ROOM/Dedo 
para verificar que podía moverse a la altura que nosotros 
deseáramos. 

7) Realizar un programa que pudiera controlar la mano por medio de 
Visual Basic. 

8) Coordinar el sistema de armado con el eléctrico y el de 
programación para poder tener un control total y especifico de la 
mano. 
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Material 
1. Hule Espuma 

2. Popotes 

3. Cáñamo 

4. Piezas de una videocasetera 

5. Resistencias 

6. Relevadores 

7. Chips 

8. CD-ROOM 

9. Cables  

10. Pilas 

11. Conector Macho a puerto 
paralelo 

12. Placa de fenólica 

13. Cloruro Férrico 

14. Diferentes Desarmadores 

15. Tornillos 

16. Guante  

17. Silicón 

18. Cautín 

19. Soldadura 

20. Computadora 

21. Caja de plástico 

22. Cuaderno 

23. Lápiz  

24. Pluma 
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Resultados 
  Logramos construir los dedos con el mecanismo de popotes y cáñamo, lo 
reforzamos en las articulaciones con silicón para evitar el deterioro con el 
movimiento de las mismas. 

 

              Unimos el dedo por medio del 
cáñamo con el sistema de engranes y 
motor del CD-ROOM  para controlar las 
articulaciones 

 

             

Generamos el circuito eléctrico de puente H necesario para controlar las funciones 
y movimientos de cada motor. 
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la mano funciona perfectamente con los sistemas que se previeron al diseñarla, a 
lo largo de la elaboración del proyecto, nos enfrentamos con diversos problemas, 
de entre ellos, mencionamos los siguientes 

1.- mover los dedos de la mano para que representen una seña se consiguió, sin 
embargo, después de representar una seña y para representar la siguiente, había 
necesidad de analizar cuáles dedos se encontraban ya encogidos, luego, decidir si 
debían seguir encogidos, en caso contrario estirarlos y lo mismo con los dedos 
que se encontraban estirados, no implementamos esta solución, lo que hicimos 
fue que después de cada seña, se envía a la mano la instrucción de que estire de 
nuevo todos los dedos y partiendo de ahí, se muestra el siguiente carácter, es 
necesario en versiones posteriores complementar el programa para que pase de 
una seña a otra sin estirar antes todos los dedos para que el mensaje se transmita 
de forma mas fluída. 

2.- hay algunas señas que no se pueden reproducir pues se requiere para ello que 
la mano completa se mueva y no solo los dedos, en versiones posteriores se 
elaborarán los mecanismos y circuitería que permitan estos movimientos. 

3.- con la finalidad de abatir los costos de nuestro proyecto, usamos motores 
extraídos de cd-rom que ya no servían, esto hace a nuestra estructura voluminosa 
y pesada, en versiones futuras, deberán sustituirse estos motores por servos o 
motores stepper que además de aligerar la estructura, permitirán movimientos 
mucho mas precisos. 
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Conclusiones  
 Con un costo total de 14 mil pesos aproximadamente,  El proyecto funciona 
justo como se planeó, el costo antes mencionado incluye licencias de software y 
precio del mecano metálico de la estructura, sin embargo, la producción en serie y 
sustitución de materiales, harán de nuestro dispositivo uno que se encuentre al 
alcance de cualquier persona. Se han cumplido todas nuestras expectativas, a 
pesar de que ciertos mecanismos han sido modificados a base de prueba y error, 
hemos encontrado la mejor solución a todo y hecho que el proyecto funcione 
perfectamente bien. 
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