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Resumen. La discapacidad auditiva siempre ha afectado a una gran parte, alrededor 
de 700mil personas actualmente de la población en México, lo que corresponde 
aproximadamente al 12% de personas que sufren de algún tipo de discapacidad, 
siendo esta la tercera más grande [3]. Se propone en este trabajo la realización de una 
arquitectura, que en base a frases escritas con la gramática del LSM, sea capaz de 
crear animaciones en un entorno tridimensional, que simulen señas del lenguaje LSM, 
para el apoyo a personas que sufran de Sordera, y así mejorar su calidad de vida. 
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 Introducción 

La discapacidad auditiva limita en muchos factores la calidad de vida de una persona, 
haciendo que la misma presente problemas en ocasiones muy graves para una correcta 
comunicación y desenvolvimiento social. La comunidad Sorda en México actualmente 
cuenta con muy poco apoyo, contando con solo 40 traductores al lenguaje de señas 
mexicano a nivel nacional, cuando existen alrededor 700 mil usuarios que cuentan con esta 
discapacidad heredada o adquirida según sea el caso.[1] Estas personas cuentan con un sin 
número de dificultades durante toda su vida por lo complicada que puede llegar a ser la 
comunicación hacia otros y hacia ellos mismos, empobreciendo su calidad de vida, siendo 
la educación una de las principales y primeras áreas afectadas en la vida de quien padece 
esta discapacidad [2], teniendo en ocasiones que solicitar tutores sombra, los cuales se 
encargan de traducir o comunicar lo visto en clase, pero dado que esta ayuda aun no es 
obligatoria en las escuelas, es muy difícil y costosa conseguirla, y a lo mucho se logra 
conseguir esta clase de ayuda hasta nivel preparatoria, quedando prácticamente a la deriva, 
y si alguna persona Sorda decidiera iniciar una carrera profesional en alguna Universidad, 
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se tendría una enorme dificultad para poder ingresar, mantenerse en ella y conseguir el 
grado al final de la misma. [3] 

Existen múltiples trabajos que intentan solucionar esta brecha entre las personas Sordas 
y los que no lo son, pudiendo mencionar a “Chinese Sign Language Animation System On 
Mobile Devices”, que sugiere una aplicación móvil, donde niños desde su nacimiento hasta 
la edad de 14 años, puedan interactuar mediante un avatar que traduce lenguaje natural, a 
lenguaje de señas chino, con personas que no sean Sordas. [4] 

En el presente artículo se propone una arquitectura, que permita interpretar frases, ya 
modificadas desde el lenguaje natural, hacia la gramática utilizada en el LSM y las 
represente mediante animaciones tridimensionales en lenguaje de señas, utilizando un 
Sistema Multi-Agentes y Razonamiento Basado en Casos. 

 Estado del Arte 

2.1 Lenguaje de Señas Mexicano y Sordera 

El lenguaje de señas, es un lenguaje visual utilizado principalmente por personas Sordas. 
Este tipo de lenguaje, a diferencia del lenguaje natural, se basa en símbolos o gestos 
mediante señas, los cuales pueden representar desde letras hasta frases complejas, que 
varían dependiendo del contexto en el que se esté hablando. Este lenguaje no es universal, 
cada país o región tiene su propio lenguaje de señas, en México, es el LSM (Lenguaje de 
Señas Mexicano), el cual está basado en el lenguaje de señas francés. [5] 

El Sordo es “mudo”, por lo tanto, no es capaz de utilizar medios orales de comunicación. 
Este problema afecta a una milésima parte de la población. Es importante el conocimiento 
a los sordos y nuestra actitud hacia ellos, la comprensión de sus necesidades específicas, el 
reconocimiento de sus derechos humanos fundamentales, como el acceso sin restricciones 
a un idioma natural y propio, a la enseñanza, el trabajo, la comunidad, cultura, a una 
existencia plena e integrada. [6] 

2.2 Realidad Aumentada 

La realidad aumentada, es una tecnología que deriva de la realidad virtual. La realidad 
virtual simula un mundo artificial de cualquier tipo completamente virtual, donde el usuario 
se encuentra inmerso, momento durante el cual no puede observar el mundo real. Mientras 
tanto, la realidad aumentada es la superposición o combinación de información 
completamente artificial en la realidad misma [7], en sí, la RA se refiere al conjunto de 
acciones que permite ampliar, mejorar o resaltar la realidad del mundo físico mediante la 
aplicación de la tecnología, por lo general por medio de elementos multimedia como video, 
imagen, audio y texto. 
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No debe confundirse como RA, a tecnologías que utilicen contenido virtual relacionado 
con el real, como lo sería la edición de fotos o la transmisión o reproducción de video, estos 
ejemplos a diferencia de la RA, no son interactivos y en la mayoría de los casos, no son en 
tiempo real, características antes mencionadas necesarias. [8][9] 

El desarrollo de esta tecnología, requerirá de un equipo específico, con los suficientes 
recursos para poder crear contenido en RA y obviamente un programa capaz de procesar 
toda la información necesaria. Actualmente existen muchas plataformas que ayudan a los 
desarrolladores a la creación de aplicaciones orientadas a la RA, dentro de los cuales se 
pueden mencionar: 

x Artoolkit 
x Metaio SDK 
x Total Immersion 
x ARPA 
x Layar 
x D´Fusion 
x Unity 3D 
x Mixare 
x Vuforia SDK [9] 

2.3 Razonamiento Basado en Casos (RBC) 

En la actualidad existen muchas maneras de realizar aprendizaje automático, área que 
pertenece a la inteligencia artificial. Dentro del aprendizaje automático se pueden 
mencionar diversas técnicas, tales como redes neuronales, aprendizaje inductivo y 
razonamiento basado en casos (CBR), diferenciándose entre ellas sólo por la forma en que 
el conocimiento se almacena. En el caso del CBR el conocimiento está formado por una 
base de datos donde se encuentran problemas resueltos en el pasado [10].  

Básicamente, el CBR es la resolución a problemas utilizando soluciones a situaciones 
similares a problemas anteriores, en pocas palabras reutiliza el conocimiento y la 
información según sea conveniente. [11] 

Dentro de un sistema de RBC (SRBC), el caso es el elemento principal, en el cual se 
encuentra la descripción del problema y la solución del mismo. 

Una librería de casos, es una estructura que organiza los casos de manera estructurada. 
La realización más sencilla de una librería de casos es mediante una memoria plana, pero 
puede utilizarse también mediante memoria jerárquica. 

Para un SRBC se puede proponer un algoritmo como el siguiente: 
1. Acción SRBC()  
2. Inicio 
3. RECORDAR los casos similares al analizado. 
4. REUTILIZAR la información y el conocimiento que se tiene 
para resolver el problema. 
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5. REVISAR la solución sugerida. 
6. RETENER las experiencias que puedan ser útiles para la 
resolución de futuros problemas.  
7. Fin. 

Dentro de un SRBC el primer paso a realizar un problema, es revisar todos los casos 
relevantes que pudieran ser de ayuda para resolver ese problema. Este es uno de los 
principales desafíos, pues se tendrán que recuperar los casos seleccionados de la base de 
conocimientos. Después de la recuperación de los casos, se tendrán que adaptar para la 
solución necesaria, ya sea en su totalidad o parcialmente dependiendo del problema. 

Con esto resuelto, se tendrá una primera versión de la posible solución al problema, pero 
aún queda probar dicha solución, ya sea en el mundo real o en una simulación y de ser 
necesario revisarla. Quedando este proceso en un ciclo de selección, adaptación y revisión 
de casos, y, por último, una vez teniendo la solución al nuevo problema, el último paso es 
la retención del caso, almacenándolo en la Librería de Casos. [12] 

2.4 Agentes Inteligentes 

Los agentes inteligentes constituyen un paradigma de programación para el desarrollo 
de aplicaciones software. Creo que es conveniente describir los agentes inteligentes directa 
y brevemente 

2.5 Sistemas Multi-Agentes 

Un Sistema Multi-Agente (SMA), es un sistema compuesto por múltiples elementos 
computacionales interactuando, mejor conocidos como agentes. Agentes son sistemas 
computacionales con dos importantes funciones. Primero, ellos son capaces de realizar 
acciones de manera autónoma y en segundo, ellos son capaces de interactuar con otros 
agentes, no solamente intercambiando información, sino interactuando entre ellos como lo 
haría una sociedad hoy en día. 

En un SMA es necesaria la comunicación, para así conocer de mejor manera su entorno, 
para que, al interactuar los agentes entre sí, se puedan resolver los objetivos generales dentro 
de un sistema. Los puntos de vista de cada agente son limitados y los datos están 
descentralizados, por ello, la comunicación es esencial. La implementación de un SMA es 
asincrónica, lo que quiere decir que los agentes no actúan todos a la vez. 

Los SMA cada vez son más utilizados gracias a su similitud de su comportamiento con 
el de una sociedad, lo que vuelve al sistema, más entendible en su funcionamiento, pero que 
a la vez son de gran ayuda para integrarlos en sistemas complejos dependiendo de la 
aplicación donde se vayan a utilizar. [13] 
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 Resultados Esperados 

Probar la aplicación diseñada, analizar su interacción con la aplicación. 
Se espera que, con el sistema integrado en la aplicación, se obtenga mejoraría 

considerablemente la calidad de vida de las personas Sordas, al facilitarles un apoyo 
significativo en cuanto a una comunicación más rica y fluida, y así evitar su aislamiento 
con el resto de la comunidad. 

3.1 Arquitectura del Sistema 

En la figura 1 se muestra la arquitectura del sistema propuesto, compuesto por 3 
módulos: Entorno de la aplicación, Módulo de Razonamiento y Módulo Interfaz. 

  

Fig. 17. Arquitectura del Sistema para creación de animaciones en LSM 

3.2 Módulo Entorno Aplicación 
Entorno de la aplicación, aquí se encuentra la entrada y salida del sistema, este se encarga 

de enviar la información para que sea procesada y al final obtener el resultado final 
esperado, que sería una animación acorde a la frase. 
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3.3 Módulo Razonamiento  
En este módulo, es ingresada la frase, la cual primero se verifica si existe en la base de 

datos, de no ser así se crea un nuevo caso, utilizando un sub-módulo de razonamiento 
basado en casos, el cual se encarga de utilizar conocimientos previos para resolver nuevos 
problemas, modificándolos según sea necesario y así obtener un nuevo caso funcional para 
la nueva entrada. 

3.4 Módulo Interfaz 
Este módulo obtiene el nuevo caso, el cual procesa para crear la nueva animación la cual 

es enviada y reproducida al entorno de la aplicación. 

 Conclusión 

De realizarse este proyecto, ofrecería una nueva forma para facilitar la integración social 
a personas con discapacidad auditiva. El uso de tecnologías como inteligencia artificial y 
realidad aumentada aplicadas a dispositivos móviles, ofrecerían mayor versatilidad y fácil 
acceso para su uso, sin necesitar de algún otro medio más conflictivo. 
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