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SINOPSIS 

El presente Trabajo Especial de Grado, titulado ”Sistema de 

Interpretación de Movimientos para la Traducción del Lenguaje de 

Señas al Lenguaje Oral” ha sido desarrollado con el fin de proporcionar una  

ayuda al sector de personas Sordas que no reciben la atención médica 

adecuada por no poder comunicarse con su entorno social a través del  

medio oral.  

Debido al hecho de que no existen mecanismos de traducción de la 

lengua de señas a la lengua oral, se desarrolla e implementa un sistema que 

capta las señas realizadas por un interlocutor Sordo, que dispone de dos 

guantes electrónicos, para que éstas sean traducidas por el computador al 

momento de interactuar en un centro de salud. 

Los procedimientos metodológicos seguidos, están basados en el 

modelo Cascada Modificado y el modelo Extreme Programming. El primero 

permite el desarrollo por secuencia de fases con metas definidas, que cuenta 

con dos sentidos en los que se puede avanzar, (a) secuencial, en el que al 

terminar cada fase se continúa hacia la siguiente, y (b) hacia atrás, 

permitiendo la retroalimentación. El segundo modelo cuenta con una serie de 

prácticas, de éstas se seleccionaron y trabajaron las siguientes: talleres de 

planificación, metáforas, diseño simple, entregas pequeñas, programación en 

parejas, integración continua, estándares de programación y pruebas, todas 

ellas facilitaron el desarrollo del TEG, en integración con el primer modelo. 

Para el desarrollo del sistema se trabajó con los lenguajes de 

programación Perl y Java, debido a la compatibilidad del último con el guante 

electrónico P5Glove. El trabajo con estos guantes permitió la traducción de 

las señas a la lengua oral, de esta manera que se facilita la comunicación de 

los pacientes Sordos al momento de asistir a un centro médico, lo que a su 

vez optimiza su atención previniendo los diagnósticos errados.  


