
Resumen 

 

Este proyecto tiene como nombre “Transcriptor de Lenguaje de Señas a Texto” y 

tiene una orientación al procesamiento digital de imágenes. Nótese la aclaración de ser un 

transcriptor en lugar de traductor, el término es bien empleado, ya que traductor se aplica al 

significado de las palabras de un idioma a otro, y este proyecto es un transcriptor del 

lenguaje español signado a  español, de ahí la diferencia. 

La acción de este proyecto viene implícita en su nombre, precisamente realiza eso: 

se captura en video digital la seña de la que se desea saber su significado y una vez 

analizado, despliega el resultado en una pantalla. 

El tipo de patrones que reconoce son simples letras del abecedario manual en 

español. Aunque no reconoce todas, ya que una limitante en este proyecto son las letras 

con movimiento, reconoce la mayoría de las letras y se realiza con un alto grado de 

asertividad. 

Se utilizó una cámara Web de la marca Logitech para hacer la captura del video y 

para tomar los patrones de las señas de la mano. Para el procesamiento del video se utilizó 

una computadora portátil y el programa LabVIEW. Con la ayuda de un ambiente 

controlado de luz, es posible detectar la mayoría de las letras del abecedario. 
 

 
Figura 1. Diagrama General del Proyecto 

 
En la figura 1 se muestra el diagrama general de este proyecto. Como se puede 

observar, por medio de la cámara USB se realiza la captura del video dentro del ambiente 

controlado de iluminación, las imágenes son recibidas vía puerto USB a la computadora, en 

donde se encuentra el programa que procesa la información y entrega como resultado el 

texto trascrito. 



El presente trabajo de investigación consta de cinco capítulos y apéndices 

agregados. 

El primer capítulo contiene los puntos a revisar sobre el surgimiento de la idea de 

este proyecto, cuyos motivos personales son los de obtener el grado de maestría a través 

del proceso de titulación, así como el de ayudar a un familiar que padece de problemas de 

comunicación. En primera instancia se desarrolló este proyecto pensando en lograr una 

comunicación completa con el familiar sordomudo, pero a estas alturas se llegó al 

propósito de diseñar un dispositivo para que los sordomudos se puedan comunicar con la 

gente que no conoce el lenguaje de señas. 

El segundo capítulo abarca toda la teoría que de un modo u otro fue empleada para 

desarrollar este proyecto, se enlistan tópicos como comunicación, lenguaje de 

comunicación de sordomudos, dactilología, ideogramas y labiolectura, causas de la 

sordomudez y sus consecuencias. 

En el tercer capítulo se describe el concepto de procesamiento digital de señales, 

LabVIEW y el sistema de visión por computadora. Se detalla el proyecto, desde los 

dispositivos empleados así como los programas desarrollados. 

En el capítulo cuatro se explican las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. 

De esta manera se determinará si se cumplió el objetivo general de este proyecto. 

En el capítulo cinco se hace una breve reseña de las conclusiones obtenidas al 

desarrollar y completar este proyecto y se hacen algunas recomendaciones de los trabajos a 

futuro y de las mejorías de este sistema. 
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