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Introducción 

 

El tema de trabajo es la realización de una aplicación hecha con realidad aumentada para el 

apoyo en la educación y aprendizaje del alfabeto dactilológico, el cual forma parte del 

lenguaje de señas, lenguaje el cual beneficia el aprender a personas que padecen alguna 

discapacidad del habla y para escuchar, para personas totalmente sordomudas, y para 

aquellas personas que se encuentran a su alrededor, dígase profesores, padres de familia, 

hermanos, amigos, compañeros de clases.  

 Para la realización de este proyecto  fue necesario investigar cuales son las 

herramientas existentes que apoyan la realización de proyectos con realidad aumentada y 

aplicaciones enfocadas al aprendizaje de lenguaje de señas y subtemas que este conlleva. 

 El método consiste en modelar en un entorno de tercera dimensión, seis de los 

signos del alfabeto dactilológico. Para esto fue necesario saber cuáles y como se elegirán 

los signos a modelar. Se realizó una base de datos  introduciendo cada una de las palabras 

existentes, tomadas de  un libro que apoya al aprendizaje de estos signos, y hacer un 

análisis de conteo para saber cual letra tiene mayor cantidad de apariciones para 

simbolizarse y así se eligieron las seis letras a modelar. Se realizaron los modelos en tercera 

dimensión, con la ayuda de la herramienta ARToolKIT se logró visualizar los modelos en 

tercera dimensión.  

 Finalmente se puso a prueba todo lo desarrollado, realizando una aplicación con lo 

mencionado antes. Aplicando encuestas a personas que de alguna manera tienen algo que 

ver con personas sordomudas, esto para conocer el punto de vista y el éxito del proyecto 

propuesto. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

En este capítulo se explica un poco de la historia del alfabeto dactilológico, se describen 

algunos antecedentes de datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y 

el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), como también la 

descripción de sistemas computacionales ya existentes que ayudarán a enmarcar el proyecto 

propuesto. Se definirá la problemática que surge, los objetivos que se persiguen en general 

y específicamente, así como las preguntas de investigación necesarias a conocer para dar 

respuesta a las incógnitas que surgen y ayudan a justificar para dar solución a la propuesta 

del proyecto. 

 

1.1 Antecedentes 

Históricamente el lenguaje manual de señas ha sido rescatado por las iglesias, para así 

comunicarse con sus feligreses sordos, entre 1555 hasta 1967. Se crearon escuelas 

específicamente para el aprendizaje de lenguaje de señas, este acontecimiento inicio en 

España para después expandirse por todo el mundo.  

 

En la actualidad más de 360 millones de personas en todo el mundo tiene alguna 

discapacidad auditiva, según datos recientes publicados por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) [1]. 

 

A medida que la población envejece  cada vez son más personas las que se 

enfrentan a un problema de audición. Según la OMS uno de cada tres mayores de 65 años, 

equivalentes a 165 millones de personas en todo el mundo, vive con una pérdida de 

audición. Además uno de cada 40, equivalentes a 32 millones de afectados en todo el 

mundo, son niños menores de 15 años, esto nos da un total de 197 millones de personas que 

se vuelven posibles candidatos a la necesidad de aprender a utilizar el lenguaje a señas o 

dactilológico. 

 

De acuerdo a datos ofrecidos por el INEGI [2], en México existen 694, 464 

personas con problemas de audición de los cuales el  13.44% lo padecen desde nacimiento, 
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24.98% por enfermedad, 9.05% por accidente, 44.51% debido a la edad avanzada, 6.55% 

por otras causas y 1.47% por causa no especificada. Con problemas de comunicación un 

total de 477,104 personas de las cuales el 55.15% padecen desde nacimiento, 25.28% por 

enfermedad, 6.02% por accidente, 7.21% por edad avanzada, 4.02% debido a otra causa y 

2.33% no especificado.  

 

En un estudio realizado [3], se encontró que es muy común que niños con sordera 

tengan un estado de ánimo triste o padezcan depresión, ocasionando que las personas de su 

entorno vean esta actitud como una forma de separación social. 

 

Aunque la sordera puede contrarrestarse con audífonos o implantes cocleares, sólo 

cubren menos del 10% de las personas con esta discapacidad, por lo que estas soluciones 

son insuficientes para la población con este problema. 

 

El lenguaje de signos o de señas es el principal medio para establecer una 

comunicación con este segmento de la población, sin embargo, no es sencillo debido a la 

carencia de una cultura y una educación que permita el aprendizaje de dicho lenguaje, el 

cual tiene su base  en el alfabeto dactilológico donde se utiliza una mano para su 

representación.  Según datos consultados actualmente en México sólo se conoce de la 

existencia de 36 escuelas que imparten conocimientos sobre el Lenguaje de Señas 

Mexicano (LSM), mientras que  en 15 Estados no existen escuelas que impartan dicha 

enseñanza [4].  

 

 Existen sistemas como: 

 

 Manos que hablan: como un servicio de extensión a la comunidad e Inserción 

académica con NEE (Necesidades Educativas Especiales) que desean estudiar en la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), tengan la posibilidad de gozar 

de las mismas oportunidades que el resto de la comunidad académica invita a 

generar para esta unidad la masificación y el uso de las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), al igual que la implementación de nuevas 

aplicaciones de desarrollo en tecnologías móviles como Android que permitan 

contribuir a la diversidad y fortalecer los procesos educativos. El prototipo “Manos 



20 

 

que hablan” en versión inicial de aplicación inclusiva se desarrollará con el fin de 

poder enseñas a través de dispositivos móviles el alfabeto dactilológico para 

Colombia, permitiendo a cualquier persona sin distingo de edad o condición, 

aprender el lenguaje de los sordomudos desde su dispositivo móvil. De la misma 

manera se convertirá en la primera Applet Application (APP) Android creada en la 

UNAD para el apoyo de la inclusión social de las personas con NEE. 

En resumen es una aplicación limitada a Android para el aprendizaje del 

alfabeto dactilológico en Colombia, se estima terminarse en Agosto de 2015 [5]. 

 

 Guante inalámbrico: Estudiantes colombianos desarrollan un guante inalámbrico 

que interpreta el lenguaje de signos, el sistema está compuesto por un guante 

inalámbrico que envía señales a la computadora, y esta describe los movimientos de 

la mano con relación al alfabeto dactilológico. El software del sistema está basado 

en un modelo computacional de tipo neuronal borroso, que permite el 

reconocimiento de dicho movimiento y define cada símbolo del alfabeto 

dactilológico. Este prototipo marca una diferencia significativa frente al desarrollo 

de otras soluciones del mismo tipo, ver figura 1. 

El guante lo han construido con materiales nacionales, lo que se puede 

convertir a corto y medio plazo en una excelente idea de negocio mediante la 

utilización de tecnologías propias, dando una mejor calidad de vida a las personas 

con esta discapacidad a costo relativamente bajo con respecto a otro tipo de guantes 

con la misma funcionalidad. 

 

Figura 1 Guante inalámbrico 
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En resumen detecta los movimientos de la mano para reconocer automáticamente el 

alfabeto dactilológico, hecho por estudiantes de Ingeniería en Antioquia de Colombia [6]. 

 

Textosign: es una herramienta de software que permite la conversión de texto a Lengua de 

Signos Española (LSE) para ello hemos creado un servicio de traducción bajo demanda y 

tiempo real que podrá ser integrado en webs, audiovisuales, pantallas de información y 

asistentes virtuales que deseen traduce su información a LSE. 

 

Surge para cubrir la necesidad que tienen las personas sordas de acceder a la 

información en LSE. Aunque a la mayoría de nosotros acceder a la información nos parece 

actualmente algo muy sencillo, hay muchas personas que se encuentran con serios 

obstáculos a la hora de incorporarse a la Sociedad de la Información. 

 

Muchas personas sordas, usuarias de la LSE, consideran que para ellos la 

información en lengua de signos se percibe de forma más confortable que la información 

transmitida en lenguaje escrito y algunas de ellas dependen en exclusivamente de la LSE 

para recibir información y comunicarse. 

 

Uno de los aspectos más importantes y diferenciadores del servicio es el realismo de 

las animaciones de los signos y de las transiciones entre ellos. 

 

En resumen es un intérprete llamado Maya que imparte clases de enseñanza de los 

signos de forma virtual en tiempo real, sistema realizado en España, aún en ampliación de 

signos [7], ver figura 2.  

 

En México, no se tienen datos de un sistema desarrollado  con tecnologías nuevas 

en software o hardware para dar apoyo a estos fines. Además, cabe señalar que ninguno de 

estos sistemas ha sido realizado con el uso de realidad aumentada (RA). 
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Figura 2 Textosign.  

1.2 Definición del problema 

Existe una gran cantidad de personas que no pueden tener una comunicación con y entre 

quienes sufren alguna discapacidad auditiva, esto debido a la falta de conocimiento que se 

tiene del alfabeto dactilológico, que representa la base del sistema de lenguaje de señas.  

 

Como se mencionó anteriormente en México, no se tienen datos de un sistema 

desarrollado para este fin. Además, cabe señalar que ninguno de estos sistemas ha sido 

realizado con el uso de realidad aumentada. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

 

 Desarrollar una herramienta de software basada en realidad aumentada para 

representar de forma visual algunos de los signos del alfabeto dactilológico con el 

fin de ofrecer una opción más para el aprendizaje de estos signos 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar los signos a utilizar del alfabeto dactilológico 

 Implementar técnicas de reconocimiento de objetos 

 Implementar herramientas para el desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada 

 Crear un prototipo de la aplicación 
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1.4 Preguntas de investigación 

¿Qué es el alfabeto dactilológico y en qué beneficia el conocimiento de éste? 

 

¿Cuáles serán las letras del alfabeto dactilológico a modelar? Y ¿Por qué estas letras? 

 

¿Qué software se utilizará para el desarrollo de la aplicación? 

 

¿Cómo se modela/ representa un ambiente virtual? 

 

¿Qué impacto tendrá en los usuarios del sistema de RA en el aprendizaje del lenguaje de 

señas (Alfabeto dactilológico)? 

 

1.5 Justificación de la investigación 

Actualmente no existen herramientas interactivas o atractivas visualmente las cuales se 

puedan utilizar para facilitar el entendimiento de la posición de la mano en la enseñanza de 

signos, por lo que será útil contar con una herramienta fácil de comprender, de utilizar y 

disponible para cualquier persona. 

 

La herramienta será de código abierto, ofreciendo así una base a futuros 

desarrolladores que necesiten modificar la aplicación, para su adaptación no solamente al 

lenguaje de señas mexicano, sino también a los demás lenguajes existentes, también se 

ofrecerá de manera gratuita en un sitio web, con documentación necesaria para su 

entendimiento y también los elementos necesarios para su uso. 

 

La herramienta que se propone va a brindar una alternativa a las personas que 

padecen de alguna discapacidad auditiva, con ella se podrá aprender a establecer una 

comunicación utilizando el LSM  con individuos que presentan la misma discapacidad. La 

herramienta además facilitará el aprendizaje del LSM para que personas ajenas a este 

estado fisiológico del oído, puedan tener también un apoyo en su aprendizaje para satisfacer 

la necesidad de comunicarse con quienes padecen esta discapacidad (familiares, amigos, 

etc.). 
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1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

 

Se pretende representar seis signos del alfabeto dactilológico utilizado en México, la 

herramienta se utilizará en un ambiente controlado tomando en cuenta la iluminación del 

espacio real que rodea el marcador, la aplicación correrá en un entorno pc y no en 

dispositivos móviles esta solo procesará un signo a la vez. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

En este capítulo se definen los conceptos más importantes que serán útiles para desarrollar 

la aplicación y así dar solución al problema planteado. Se inicia con los conceptos básicos 

como la definición del  alfabeto dactilológico,  lo que es la realidad aumentada, tema en el 

que está basado nuestra solución, modelado 3D y  marcadores ya que son algunos de los 

requerimientos para programar con realidad aumentada. Además se describen algunas  

herramientas para llevar a cabo la programación de la aplicación, lenguaje de 

programación, una breve reseña  a sistemas ya existentes para mejorar nuestra solución así 

como otras herramientas que serán necesarias para el desarrollo del proyecto. Finalmente, 

se describe la selección de software y hardware para desarrollar la aplicación en realidad 

aumentada, así como la comparación con dispositivos utilizados. 

 

2.1 Alfabeto Dactilológico 

2.1.1 Definición 

Alfabeto dactilológico se conoce como dactilología, la dactilología se define según la Real 

Academia Española, como el arte de hablar con los dedos o el abecedario manual [8]. 

 

2.1.2 Características  

El alfabeto  manual o alfabeto dactilológico es un sistema de comunicación utilizado por el 

colectivo de personas sordociegas. Está basado y es muy similar al usado por la Comunidad 

Sorda, aunque con una diferencia fundamental: las personas sordas lo ejecutan en la versión 

visual (puesto que su comunicación es visual), es decir, en el aire, en el espacio, mientras 

que las personas sordociegas lo pueden utilizar en la versión visual o en la táctil 

(dependiendo de sus restos visuales y de la calidad de los mismos). 

 

El alfabeto dactilológico es un sistema unimanual (ver figura 4), es decir, que se 

realiza configurando cada una de las letras del alfabeto con una sola mano, mientras que en 



26 

 

algunos países se utilizan ambas manos para representar una sola letra (bimanual), ver 

figura 3 [9]. 

 

Figura 3 Alfabeto bimanual. 

 

 

Figura 4 Alfabeto unimanual. 

 

 

2.1.3 Partes de la mano que intervienen 

Las partes de la mano que se usan con más 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 y la parte lateral de la mano, ver figura 5 [10]. 

  

Figura 5 Partes de la mano. 
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2.1.4 Utilidad 

Se usa principalmente: 

 

1. Para transmitir nombres propios, nombres de lugares, nombres de marcas o 

empresas, etc. 

2. Cuando se utilizan conceptos nuevos para los cuales todavía no existen signos 

convencionalizados. 

 

La frecuencia de uso variará en función de factores como: 

 

a) El grado de conocimiento de las personas sordas respecto a la lengua oral. (Sabe 

el signo pero no sabe cómo se escribe esa palabra). 

 

b) Las características de los interlocutores (si son sordos y oyentes, si pertenecen al 

mismo ámbito geográfico o no, etc.). 

Topónimos: nombre de lugar. 

Antropónimos: nombre de persona. 

 

Los signantes utilizan su mano dominante, es decir, la mano derecha las personas 

diestras e izquierda en el caso de los zurdos. 

 

Otra función que puede cumplir la dactilología en la interacción entre sordociegos, 

es la de constituir un medio de comunicación alternativo; se realiza por vía táctil sobre la 

palma de la mano o sobre el cuerpo receptor sordociego. 

En la lengua de signos algunas expresiones tienen un origen dactilológico. 

 

1. Algunas realizaciones de palabras muy breves por ejemplo: “o”. 

 

2. Topónimos y antropónimo (N. de lugar, N. de persona). 

 

3. Neologismos (signos nuevos que se crean) [11]. 
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2.1.5 Reglas para la interpretación 

 

En caso de ser maestro de un grupo de sordos o intérprete para los mismos, es necesario 

tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Vestimenta: La ropa que se utiliza en el campo visual constituye el fondo para las 

señas, por lo que deben usarse colores obscuros y lisos, que contrasten con el color 

de la piel de las manos; esto ayudará a transmitir más claramente los movimientos 

que se ejecutan. 

 

Los hombres deben portar traje, con las características de color mencionadas con 

anterioridad, de preferencia, con chaleco, con el objeto de ocultar la corbata; incluso, se 

sugiere utilizar traje con camisa o suéter de cuello cerrado. 

 

 Arreglo personal: El arreglo personal debe ser discreto, deben evitarse, tanto como 

el uso de collares, aretes grandes, bufandas, mascadas, aíllos, pulseras y corbatas, 

como el esmalte de uñas, pues esto distrae la atención del sordo. Sin embargo, es 

recomendable pintarse los labios, ya que esto ayuda al sordo en la lectura labio-

facial. 

 

 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. 

 

En el lenguaje manual está permitido señalar a la gente [12]. 
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2.1.6 Abecedario utilizado 

El alfabeto manual utilizado en México está compuesto por 27 letras, mediante las cuales, 

es posible conformar cualquier palabra; sin embargo, en muchas ocasiones es necesaria la 

ayuda de la mímica, para explicar, con mayor detalle, el significado de la palabra 

deletreada. Una vez que las personas con pérdida auditiva han asimilado el significado de 

esta palabra, podrán inventar un ideograma que les facilitará la comunicación [13]. 

 

Las letras utilizadas son: 

A B C D E F G  H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 

 

 La signación manual del alfabeto dactilológico se representa de esta manera: 

 

 

Figura 6 Alfabeto dactilológico manual utilizado en México. 

  

La representación de 21 letras son fijas (a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n,o,p,r,s,t,u,v,w,y) y 8 

requieren de movimiento (ch,j,k,ll,ñ,q,x,z).  [32] 

 

 

 



30 

 

2.1.7 Método actual de aprendizaje 

El método actual para aprender el alfabeto dactilológico y después tener una comunicación 

con un lenguaje de señas se basa en las siguientes técnicas de ejecución de la dactilología: 

 

 La dactilología debe ser ejecutada con la mano más hábil de la persona, es decir, si 

es diestro debe utilizarse la mano derecha, si es zurdo, la izquierda; cuando se es 

ambidiestro, debe seleccionarse sólo una de las manos, pues  de lo contrario, se 

confundiría a los receptores. 

 

 El brazo debe colocarse cómodamente, sin realizar ningún esfuerzo adicional, 

poniendo la mano a la altura de la boca, con el objeto de que el movimiento de los 

labios ayude a la interpretación de lo que se desea transmitir. 

 

 No debe colocarse el codo sobre la mesa, banca o codera de sillas o sillones, cuando 

se está sentado, pues esto propicia que la posición de la mano no sea la adecuada, 

quedando ésta, muchas veces, arriba de nuestros labios, por el hundimiento del 

cuerpo en el asiento. 

 

 Es necesario recordar que los gestos de la cara forman parte primordial de la 

información, pues refuerzan la lectura del mensaje. 

 

 Para la ejecución de la dactilología no es necesario alejarse de las personas, ya que 

los movimientos realizados por el emisor no afectan a quienes nos rodean. Así 

mismo, se requiere de suficiente práctica, para poder leer de frente o de lado. 

 

 En un principio, no debe preocuparnos la velocidad en la ejecución de la 

dactilología, ésta surgirá de la práctica y de la destreza que se irá desarrollando poco 

a poco. 
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 La ejecución de cada una de las letras del abecedario manual es particular; no hay 

una regla que especifique que la palma de mano siempre va hacía un lado ó hacia 

atrás. 

 

 Las letras que forman  una palabra, deben ser ejecutadas en forma progresiva  

continua, evitando pausas prolongadas y movimientos no relacionados con el 

mensaje como rascarse  la cabeza o sacudir la mano, pues esto distorsiona la 

información. 

 

 Mantener la mano firme y en una sola posición, evitando que el receptor 

experimente la sensación de que alguien mueve el mensaje que desea leer. 

 

 Entre cada palabra debe intercalarse un corto espacio de tiempo, que permita 

identificar el término de la palabra procedente y el inicio de la siguiente. 

 

 En el caso de que la última letra de una palabra coincida con la primera letra de la 

siguiente, es conveniente hacer un movimiento corto hacia un lado o al frente. 

 

 Las letras dobles más frecuentes en nuestro idioma se ejecutan haciendo un 

movimiento corto en línea recta hacia la derecha, como es el caso de la letra doble L 

y doble R. Las demás letras que se repiten, se ejecutan con un doble movimiento 

hacia un lado, como es el caso de: CC, EE, MM, NN, OO, SS. 

 

 Todos los movimientos que tengan que realizarse hacia un lado deberán ejecutarse 

de izquierda a derecha, aún cuando sean realizados por personas zurdas. 

 

Se recomienda realizar ejercicios que de manera sencilla, permitan adquirir práctica, 

como la elaboración de oraciones en las que todas las palabras empiecen con la misma letra 

[14]. 
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Práctica de dactilología 

 

 Realizar la dinámica de repetición del abecedario en grupo. Una persona ejecuta la 

primera letra del abecedario en lenguaje manual; la que le sigue repite la primera y 

ejecuta la segunda letra, y así sucesivamente; cada participante agrega una letra 

hasta terminar el abecedario. 

 

 Deletrear durante el día anuncios en la calle, datos personales, frases que se 

escuchen, etc. 

 

 Practicar el abecedario y la dactilología de oraciones frente al espejo, a fin de 

practicar la posición correcta de la mano. 

 

 Poner en práctica el uso del alfabeto manual en la mayor parte de las ocasiones [15]. 

 

2.2 Realidad Aumentada 

2.2.1 Definición 

La Realidad Aumentada (RA) es el concepto de superponer contenido virtual (por ejemplo 

gráficos) a una vista del mundo real tal como se ve a través de una cámara. Esta tecnología 

transforma el equipo (móvil o computadora) en lo que se describe como “un espejo 

mágico” que permite interactuar con el mundo real. Ya sea para juegos, multimedia y 

marketing interactivo o archivos de ayuda práctica o instrucciones, la RA abre un nuevo 

mundo de aplicaciones y servicios móviles. [16] 

 

2.2.2 Características 

Según un trabajo de Azuma de 1997 [17], la realidad aumentada debe contener 

simultáneamente, tres características:  

 

 Combina elementos reales y virtuales. 

 Es interactiva en tiempo real. 

 Esta registrada en 3D (Tercera Dimensión). 
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La característica fundamental de la realidad aumentada es la capacidad de integrar 

información virtual dentro de una escena real de un modo realista e intuitivo, y en tiempo 

real, ver figura 7. 

 

La demanda de realidad aumentada para dispositivos móviles, está aumentando, 

pero lo que existe actualmente está muy limitado. 

 

El máximo provecho de la realidad aumentada se obtiene cuando se pueden asociar 

de forma muy precisa elementos reales con elementos virtuales, para lo cual es necesario 

utilizar técnicas como la visión por computadora, que permite realizar el seguimiento de 

objetos en tiempo real. 

 

Las técnicas utilizadas se basan originalmente en la detección de marcas artificiales 

prediseñadas (“Marcadores”) colocadas de antemano sobre los objetos de la escena que 

queremos identificar, ver figura 8. Posteriormente se empezó a utilizar la extracción de 

características de la imagen (detección de bordes, líneas, puntos, texturas, etc.) para la 

descomposición de la imagen en los distintos objetos reales que la componen [18]. 

 

 

Figura 7 Visualización con realidad aumentada. 

 

 

Figura 8 Visualización con RA. 
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2.2.3 Herramientas para programar en RA 

Existen diversas herramientas para ayudarnos a programar aplicaciones haciendo uso de la 

RA, pero son pocas las opciones que se ajustan a los requerimientos para el desarrollo de la  

aplicación que se va realizar, entre las que encajan en el perfil general que es que sea de 

licencia libre,  nos encontramos con ATOMIC Authoring Tool, ARToolKit, DroidAR o 

GoblinXNA, de los cuales se hará la comparación más adelante [19]. 

 

2.2.3.1 Comparación 

En la tabla 1, se hace un análisis de una forma general de los principales toolkits de licencia 

libre, así como la plataforma sobre la que se ejecuta, lenguaje de programación y si cuenta 

con documentación y ejemplos de funcionamiento. 

Tabla 1.  Comparación de principales toolkits de licencia GPL o BSD [20]. 

ToolKit Lenguaje Plataforma Documentación Tipo de 

licencia 

 

ATOMIC 

Authoring 

Tool 

Diagramas Linux, 

Windows 

✓ GPL 

(General 

Public 

Licence) 

 

ARToolKit C Linux, 

Windows, 

MacOS X 

✓ GPL, 

Comercial 

 

DroidAR Java Android ✓ GPL  

GoblinXNA C# Windows ✓ BSD  

 

2.2.3.2 Lenguaje de programación 

Como se muestra en la tabla 1 los lenguajes que utilizan los toolkits son: 

 C# 

 C 

 Java 
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2.2.3.3 Toolkits 

Antes de adentrarnos en las varias herramientas que disponemos es necesario hacer un 

énfasis en qué es un ToolKit. Como se lee en la definición de Oxford, un ToolKit es un 

conjunto de herramientas con un fin común, también dispone de una definición orientada a 

la computación que dice un conjunto de herramientas de software. 

 

2.2.3.4 Selección de ToolKit 

Para elegir el toolkit se buscó que cumpliera con los siguientes requerimientos: 

 

 Código abierto 

 

 La razón es que se buscó que esta aplicación estuviera disponible al público en 

general y que pudiera ser adaptada al lenguaje de señas de la localidad donde se está 

descargando, por tal motivo, fue de suma importancia que la licencia del toolkit permitiera 

su libre distribución y modificación. 

 

 Que funcione en Windows 

 

Este punto es porque Windows es el sistema operativo más utilizado, por lo tanto, 

supone un mayor alcance según datos del mes de Octubre del año 2013[21].  

 

Entre las herramientas que se analizaron la que se ajustó a los requerimientos fue 

ARToolKit cumpliendo con cada punto y ofreciendo una buena documentación del 

funcionamiento de las librerías. En el Anexo I se puede consultar la forma en cómo se 

realizó la instalación del ARToolKit. 
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2.2.3.5 Funcionamiento de ARToolKit 

ARToolKit es una biblioteca de funciones para el desarrollo rápido de aplicaciones de RA. 

Facilita el problema del registro de la cámara empleando métodos de visión por 

computador, de forma que obtiene el posicionamiento relativo de seis grados de libertad 

haciendo el seguimiento de marcadores cuadrados en tiempo real, incluso en dispositivos 

de baja capacidad de cómputo. Algunas de las características más destacables son: 

 

 Tracking de una cámara: en su versión básica soporta de forma nativa el tracking 

de una cámara, aunque puede utilizarse para tracking multicamára (si el 

programador se hace cargo de calcular el histórico de percepciones). La biblioteca 

soporta gran variedad de modelos de cámaras y modelos de color. 

 Marcar negras cuadradas: Emplea métodos de tracking de superficies planas de 6 

grados de libertad. Estas marcas pueden ser personalizadas, siempre que el patrón 

no sea simétrico en alguno de sus ejes. 

 Rápido y Multiplataforma: Funciona en gran variedad de sistemas operativos 

(Linux, Mac, Windows, IRIX, SGL…), y ha sido portado a multitud de dispositivos 

portátiles y smarthphones (Android, IPhone, PDAs…). 

 Comunidad Activa: A través de los foros y listas de correo se pueden resolver 

problemas particulares de uso de la biblioteca. 

 Licencia libre: Esto permite utilizar, modificar y distribuir programas realizados 

con ARToolKit bajo la licencia GPL v2 [22]. 

 

2.3 Modelado 3D 

El modelado en 3D es el proceso por el cual los modeladores de computadora crean 

personajes, objetos y escenas que los cineastas utilizan tanto para las películas de 

animación como para los efectos especiales CGI (Imágenes Generadas por Ordenador) en 

las películas de acción en vivo. El proceso de modelado 3D consiste de cinco conceptos 

interrelacionados [23]. 

 



37 

 

En computación, un modelo en 3D es un mundo conceptual en tres dimensiones. Un 

modelo 3D puede verse de dos formas distintas. Desde un punto de vista técnico, es un 

grupo de fórmulas matemáticas que describen un mundo en tres dimensiones. 

 

Desde un punto de vista visual, un modelo en 3D es un representación esquemática 

visible a través de un conjunto de objetos, elementos y propiedades que, una vez 

procesados (renderización), se convertirán en una imagen en 3D o una animación 3D. 

 

En general, el modelo visual suele ser el modelo 3D que los diseñadores manejan, 

dejando las fórmulas a procesos computacionales. Esto es así, porque lo que el modelo en 

3D visual representa se acerca más a la imagen en 3D que se mostrará al renderizarse [24]. 

 

2.3.1 Modelado de un entorno 3D   

El modelado de un entorno 3D es básicamente juntar elementos que se han modelado con 

anterioridad y utilizarlos en conjunto para formar un espacio en 3D (figura 9), de esa forma 

es posible crear un ambiente virtual, en la creación de un entorno 3D se hace uso de 

herramientas de modelado 3D y se maneja de una forma un poco distinta ya que en él 

influyen cosas como la iluminación, sombras y la posición de la cámara. 

 

 

Figura 9 Entorno 3D. 
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2.3.2 Herramientas para el modelado 3D 

Existen aplicaciones de modelado en 3D  que permiten una fácil creación y modificación de 

objetos en tres dimensiones. Estas herramientas suelen tener objetos básicos poligonales 

(esferas, triángulos, cuadrados, etc.) para ir armando el modelo. Además suelen contar con 

herramientas para la generación de efectos de iluminación, texturizado, animación, 

transparencias, etc.  

Algunas de las mejores aplicaciones de software libre de Modelado 3D se 

encuentran en la tabla 2. 

Tabla 2. Herramientas para  el modelado en 3D [25]. 

Nombre Descripción Imagen 

Blender Es una herramienta libre para el 

modelado y animación 3D y 

también es open source.es usado 

para modelar, de samblaje de UV, 

texturizar, emparejar, simulaciones 

de agua, animación, renderizado y 

muchas otras. Además permite la 

creación de aplicaciones 

interactivas en 3D. 

 

K- 3D Es una aplicación de modelado y 

animación 3D de libre distribución. 

Cuenta con un motor de extensión 

de procedimiento orientado para 

todos sus contenidos, por lo que K-

3D es un paquete muy versátil y 

potente. K-3D sobresale en 

modelado poligonal, e incluye 

herramientas básicas para NURBS, 

parches, y las curvas de animación. 
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Art of Illusion Es un software libre y open source 

para el modelado y renderizado 3D. 

Una de sus características más 

destacadas es que incluye la técnica 

de subdivisón de superficies 

basadas en herramientas de 

modelado, animación basada en 

representación de alambre (o 

esqueleto) y un lenguaje gráfico 

para el diseño de materiales y 

texturas. 

 

 

SOFTIMAGES|

XSI Mod Tool 

Una herramienta libre de modelado 

y animación 3D dirigido a aquellos 

que desean desarrollar juegos. Esta 

herramienta se conecta a todos los 

principales motores de juego y a los 

frameworks de desarrollo para la 

próxima generación de juegos, 

juegos casuales e incluso para los 

juegos 3D basados en Flash. 

 

 

Zmodeler Llamado también Zanoza Modeler, 

es una aplicación de modelado 3D 

desarrollado por Oleg Melashenko. 

Está dirigido a los diseñadores de 

los juegos de ordenador. ZModeler 

es capaz de realizar modelos 

complejos, a pesar de que no cuenta 

con importantes funciones tales 

como modelado de extrusión o 

biselado. 
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TopMod3D Es una aplicación libre de open 

source, portable e independiente 

con un sistema de modelado de 

malla topológica independiente de 

la plataforma que permite a los 

usuarios crear mallas múltiples. 

También permite crear modelos 

sólidos que pueden ser utilizados 

como prototipos en diversas 

tecnologías de prototipado rápido. 

 

 

Google 

Zketchup 

Uno de los productos del gigante 

Google de software libre que 

permite crear, compartir y presentar 

modelos 3D. Con Google Sketchup 

se pueden realizar modelos de 

edificios, modelos para Google 

Earth, o figuras geométricas que 

pueden ir desde sencillas hasta las 

más complejas. Cuando el 

modelado está terminado, se puede 

realizar la exportación de la imagen 

a una película o imprimir una vista 

del resultado. 

 

 

Anim8or Es un software de modelado 3D 

que permite a los usuarios crear y 

modificar modelos en 3D con las 

más básicas primitivas como 

esferas, cilindros, sólidos 

platónicos, etc.; además permite 

modificar la malla del modelo 

creado, realizar la subdivisión de 

las superficies; usar splines, 

extrusión, tornería, modificadores 

de biselado entre otros. 

 

 

Seamless 3d Es un software libre y open source 

de modelado 3D dirigido al artista 

realista facilitándole las 

herramientas necesarias para que 

este tenga la libertad de crear aún 

cuando este poco relacionado con 

este tipo de software. 
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BRL Cad Es una potente plataforma de 

geometría constructiva y modelado 

de sólidos que incluye un editor de 

sólidos, un raytracing para el 

renderizado y análisis geométrico, 

una red distribuida para el soporte 

de framebuffer, y herramiental para 

el procesamiento de imágenes. 

 

 

 

2.3.3 Selección de aplicación para el modelado 3D 

Blender es una herramienta de modelado de contorno B-Rep (Boundary Representation). 

Esto implica que a diferencia de herramientas  de CAD, trabaja con modelos huecos 

definidos por vértices, aristas y caras. Estos modelos tienen asociado un centro que define 

el origen de su sistema de referencia local. 

 

2.3.4 Riggear modelos  

Rigging es el proceso de fijación de un esqueleto a su objeto de malla personaje para que 

pueda deformarse y plantear de diferentes maneras [33]. 

 

El siguiente es un flujo de trabajo típico para el aparejo: 

 

1. Añadir una armadura, que comienza con un solo hueso. 

2. Añadir más huesos, según sea necesario y vincularlos entre sí para formar 

"miembros". (usted puede extruir un hueso existente, a la que los padres en el hueso 

extruido de forma automática;. o añadir nuevos huesos primero y luego unirlos). 

3. Edite los huesos para dar proporciones adecuadas con el esqueleto. 

4. Aplicar restricciones a las articulaciones (por ejemplo, un codo humano puede 

doblar a través de cerca de 170 grados en un solo plano). 

5. Dar un "resto" (predeterminada) al esqueleto. 

6. Aplicar una malla (cuerpo) a la armadura (pelar). 
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Definir cómo el movimiento de la armadura afecta la piel (plegable, doblando, 

abultamiento). 

 

1. Dar poses a la armadura. (Hay múltiples métodos: Mediante la disposición de cada 

hueso de la armadura de forma manual, o copiando una armadura de plantilla, o 

disponiendo los huesos para seguir una curva, o al hacer la armadura sigue los datos 

de captura de movimiento recogidos externamente.). 

 

2. Comprobar cómo el movimiento de la armadura afecta a la piel, y ajustar los 

parámetros. (Ajustar la topología de la piel para que se vea más natural). 

 

 Armaduras: Las armaduras son como los esqueletos de la vida real; y proporcionar 

la estructura para una malla para el propósito de presentación o animación. 

 Inducido y hueso paneles: Muestra cómo utilizar los diferentes paneles en Blender 

para ajustar las armaduras y los huesos. 

 Huesos: Explica las propiedades de los huesos, que son los elementos básicos de las 

armaduras. 

 Visualización: Cómo mostrar los huesos de cuatro maneras diferentes. 

 Estructura: Explica la estructura de los huesos en una armadura. 

 Selección: Seleccione sólo la sección de su armadura que le importa a usted. 

 Edición de huesos: Aprenda cómo editar prácticamente huesos en Blender y ver lo 

que hace. 

 Esbozar: Utilice la herramienta de esqueleto de boceto para crear fácilmente los 

huesos y llevarlos a la realidad en Blender. 

 Plantillas: Ofrecen una buena manera de reutilizar rápidamente equipos ya creados 

para sus propios modelos. 

 Skinning: En esta sección se muestra cómo "la carne hacia fuera" su personaje de 

una armadura dada. 
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En Inglés normal "la piel" significa "desprenderse de la piel ', pero aquí es todo lo 

contrario (utilizado en el sentido de que cubre la armadura con la piel): Se le está poniendo 

un cuerpo (malla) en torno a una armadura. 

 

 Vinculación de objetos a Bones: Cómo ligar los padres un hueso a un objeto, de 

manera que el hueso controla ese objeto. Este tipo de enlace se utiliza para simular 

la articulación mecánica (por ejemplo, la horquilla de Newton) o donde las partes de 

la malla no se deforman cuando la armadura se mueve, como en el caso de 

modelado de un cuerpo del insecto, cangrejo, etc. 

 Desuello Formas Objetos: Cómo colocar la armadura de modo que cada uno de sus 

huesos controla una parte específica de la geometría del objeto "piel". Este tipo de 

enlace se utiliza cuando la superficie del objeto se flexiona cuando la armadura se 

mueve, tal como abombamiento de bíceps cuando se dobla el brazo. 

 Retargeting: Cómo aplicar los datos de captura de movimiento (adquiridos de 

mundo real) a un equipo de perforación, de modo que imita los movimientos 

originales de manera realista. Este método también evita la programación laboriosa 

de cada movimiento. 

 Posando: Medios que dan forma y organización de los objetos de la escena de una 

manera particular para crear una composición interesante Posando. Por ejemplo, 

observe el lenguaje corporal de El Pensador, o pensar de un escorpión levantando su 

cola para golpear. 

 Plantea también se utilizan para crear la animación. Por ejemplo, para crear la 

animación de un jugador de tenis que sirve una pelota, se tendría que crear poses en 

diferentes momentos de la carrera: (a) cuando tiene la pelota y la raqueta a la altura 

de la cintura (b) cuando se lanza la pelota hacia arriba, (c) cuando se golpea la 

pelota, y (d) cuando su raqueta alcanza en el punto más bajo después de la huelga 

(seguir adelante). Entonces Blender crea todas las poses intermedios para crear la 

animación. 

 Visualización: Describe las ayudas visuales que le ayudan en el planteamiento de la 

armadura; especialmente para la animación. 
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 Poses de edición: cómo crear una pose, y la forma de editarlo para crear las 

instantáneas de una animación en diferentes momentos. 

 Pose Biblioteca: Almacenar posturas de uso frecuente o posturas existentes de otra 

armadura, de manera que se puede acceder y se aplican rápidamente. 

 Mediante restricciones: Aplicar limitaciones a los huesos para que no pueden formar 

una postura antinatural. 

 Cinemática inversa: Una característica que se mueve el último hueso de una cadena, 

y Blender mueve automáticamente toda la cadena en consecuencia. Esto es como 

levantar el dedo de alguien: Toda su mano sigue automáticamente ese movimiento. 

 Spline IK: Una característica que puede alinear una cadena de huesos a lo largo de 

una curva. 

2.4 Marcadores 

Los marcadores por lo general son impresiones sobre papel con símbolos que el software 

interpreta y de acuerdo a un marcador específico realiza una respuesta específica, ver figura 

10. 

2.4.1 Definición  

Un marcador de RA es también un código bidimensional como el QR, pero con la 

particularidad que mezcla lo real y lo virtual ante tus ojos.  

Para conocer un poco más sobre los QR ver Anexo 2 QR. 

 

 

Figura 10. Marcador base. 
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2.4.2 Utilidad  

Los marcadores deben estar sobre una superficie, la aplicación convierte el marcador de 

forma en la que le dará una posición sobre la cual desplegar el modelo 3D en cuestión, 

ARToolkit hace uso de cuadros negros, sobre los cuales se presenta el modelo, ARToolkit 

también permite la creación de marcadores propios, ver figura 11. 

La aplicación utiliza el marcador para calcular la rotación, inclinación y distancia en 

la cual se mostrará el modelo 3D. 

 

 

Figura 11. Marcadores contenidos en ARToolkit 

Un marcador RA podrá activar imágenes en la pantalla de la computadora siempre 

que se disponga de una webcam y una aplicación que funcione en conjunto con este. Así, a 

travésA través de la cámara, el marcador es detectado e interpretado por un software y una 

plataforma específica. 

La imagen que se ve en la pantalla tendrá la posición y orientación espacial de 

acuerdo con el código. Esto también es posible con dispositivos móviles siempre que exista 

una plataforma creada para tal fin. 
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2.5 Software para desarrollar la aplicación 

Una vez que se sabe lo que se necesita para desarrollar la aplicación y dar solución al 

problema planteado se procede a seleccionar el software utilizado para implementar la 

aplicación. Lo cua será:  

 

 ARToolkit – toolkit: Para programar con uso de RA. 

 Blender – modelos 3D: este software sirve para crear los modelos de imágenes en 

entorno 3D. De manera que al visualizarlos sea en tercera dimensión, y no solo en 

un entorno plano de la imagen. 

 Visual Studio 2010/Code Blocks – API (Interfaz de Programación de 

Aplicaciones): para programar la aplicación de manera que se visualice la RA. 

 

2.6 Hardware utilizado para aplicaciones de RA 

Para desarrollar la aplicación de RA fue necesario utilizar el siguiente hardware: 

 

 Monitor: instrumento donde se verá reflejado la suma de lo real y lo virtual que 

conforman la RA. 

 

 WebCam: dispositivo que toma la información del mundo real y la transmite al 

software de RA. 

 

 Computadora: la cual se utilizará para desarrollar, compilar y ejecutar la aplicación 

creada [19]. 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En este capítulo se describe el procedimiento realizado y los materiales utilizados para  la 

elaboración del proyecto. Consistió en justificar los seis signos a utilizar para modelar, se 

realizó una base de datos en MySQL dentro del paquete de XAMPP basada en el libro de 

manual de Ma. Esther Serafín García Comunicación Manual Diccionario del lenguaje de 

los sordos en México. Se utilizó el software de Blender para la modelación de las imágenes 

a proyectar en tercera dimensión, así como de la herramienta para hacer rig o riggear el  

modelo de la mano. Se utilizó la herramienta ArToolKit para visualizar las imágenes en 

realidad aumentada y finalmente se utilizó Visual Studio 2010 para hacer la aplicación de 

los marcadores a utilizar y poner en la cámara para reconocer el marcador, modelo y  

palabras en las que se utilizan cierta letra para señalar alguna  palabra o frase. 

 

3.1 Descripción del área de estudio 

 El área de estudio al que se enfocó esta investigación fue desarrollo tecnológico ya que se 

realizó la investigación  de las opciones que existen para aprender el alfabeto dactilológico, 

así como de las herramientas que se utilizan para este aprendizaje. Se decidió trabajar con 

realidad aumentada para explorar ya que no se conoce de alguna aplicación con uso de  

realidad aumentada para el aprendizaje de estos signos.  

El tipo de estudio fue experimental ya que se creó con herramientas ya existentes 

tales como ArToolKit, C#, Blender entre otros programas para realizar la aplicación. 
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3.2 Materiales 

Los materiales de software  para la realización de esta aplicación utilizados se encuentran 

en la tabla 3 y los materiales de hardware en la tabla 4 son: 

Tabla 3. Material de Software 

Software 
ArToolKit 
Blender 
XAMPP 
Photoshop 
Notepad++ 
Visual Studio 2010 

 

Tabla 4. Material de Hardware 

Hardware 

Computadora:Notebook Pavillion dv6-

6135dx 

Marcadores 
 

3.3 Métodos 

La investigación se llevó a cabo en un periodo de Agosto de 2013 a Abril de 2014 en 

Ciudad Juárez Chihuahua. 

La muestra se tomó con personas que son sordomudos y con personas que no tienen 

este problema de salud, con el fin de cumplir con uno de los objetivos que fuera una 

aplicación de apoyo para el aprendizaje para todas las personas que deseen tener este 

conocimiento. 

Los procedimientos que se realizaron para el desarrollo del proyecto fueron los 

siguientes, ver figura 12: 
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Figura 12. Diagrama de métodos realizados 

 

 3.3.1 Selección de signos a modelar 

Para seleccionar los signos a modelar, se decidió crear una base de  datos en MySQL en el 

servidor  XAMPP con el fin de introducir todas las palabras o frases utilizadas en el libro” 

Manual de diccionario del Lenguaje de Señas en México” que se utiliza para  apoyar el 

aprendizaje del lenguaje de señas. 

 

El libro se maneja por campos semánticos los cuales son los siguientes: 

 

1. Casa, muebles y enseres domésticos 

2. Alimentos y palabras afines 

3. Frutas y legumbres 

4. Países ciudades y estados 

5. Relaciones familiares 

6. Antónimos 

7. Comunicación 

8. Vehículos y transportes 
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9. Viajes y movimiento 

10. Colores 

11. Números y palabras afines 

12. Tiempo, estaciones, días de la semana y meses 

13. Oficios y profesiones 

14. Reino Animal 

15. Terminaciones, preguntas y puntuación 

 

En cada una de las tablas se utilizó el formato de descripción de la tabla 5. 

 

 Tabla 5. Descripción de columnas 

Nombre de columna Descripción 

id_palabra número de la palabra 

Palabra palabra a signar 

signo1 

el primer signo a utilizar del alfabeto para la representación de la 

palabra a signar 

signo2 

el segundo signo a utilizar del alfabeto para la representación de la 

palabra a signar 

signo3 

el tercer signo a utilizar del alfabeto para la representación de la 

palabra a signar 

 

Se ingresaron cada una de las palabras en las que se utiliza uno o más signos para su 

representación manual, ver ejemplo en la tabla 6. 

Tabla 6. Casa, muebles y enseres domésticos 

id_palabra Palabra signo1 signo2 signo3 

1 Alfombra a 

  2 Azotea c 

  3 Azucarera a r 

 4 Baño b 

  5 Cacerola c 

  6 Cama c 

  7 Colcha c 

  8 Comal c c 

 9 Comedor c r 

 10 Cómoda c 

  11 Condominio c 
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12 Cuarto c 

  13 Departamento d 

  14 dirección(darla) d 

  15 dirección(pedirla) d 

  16 Edificio e 

  17 Escusado t d b 

18 Florero f r 

 19 Frutero r 

  20 Hogar h 

  21 Jabón a J 

 22 Jardín j 

  23 Mamila a 

  24 Mesa m 

  25 Mueble m 

  26 Parque v 

  27 Patio p 

  28 Pimientero p r 

 29 Plato p 

  30 Refrigerador r f 

 31 Ropero r 

  32 Sala s 

  33 Salero s r 

 34 Servilleta b 

  35 Sillón s 

  36 Sofá s 

  37 Tapadera c 

  38 Taza t 

  39 Toalla t 

  40 Tocador t 

  41 Trastes t 

  42 Tubo o 

  43 Vaso v 

  44 Vecindad v 

 
 45 Vela v 

  46 Vidrio v 

  47 Vitrina v 

   

Ver anexo 3 para hacer una revisión exhaustiva de las tablas que se analizaron para obtener 

la base de datos utilizada en el presente trabajo. 
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3.3.1.2 Estructura de la base de datos 

La base de datos se nombró diccionariolsm, la cual tiene una estructura en XAMPP 

realizada en MySQL, ver figura 13. 

 

Figura 13. Estructura en XAMPP de base de datos en MySQL 

El contenido de las tablas es: 

Tabla 1: Contiene el alfabeto 

Tabla 2: Casa, muebles y enseres domésticos 

Tabla 3: Alimentos y palabras afines 

Tabla 4: Frutas y legumbres 

Tabla 5: Países, Ciudades y Estados 

Tabla 6: Relaciones familiares 

Tabla 7: Antónimos  

Tabla 8: Comunicación 

Tabla 9: Vehículos y transportes 

Tabla 10: Viajes y movimiento 

Tabla 11: Colores 

Tabla 12: Números y palabras afines 

Tabla 13: Tiempo, estaciones del año, días de la semana y meses 

Tabla 14: Oficios y profesiones 
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Tabla 15: Reino animal 

Tabla 16: Terminaciones, preguntas y puntuación 

3.3.1.3 Consultas 

 

El uso de las consultas en XAMPP, fue para saber cuál es la cantidad de veces que aparece 

la letra a en la base de datos, y así seleccionar los signos que se modelaron, se creó una 

consulta, la cual consistió en indicar cuál letra buscar en todas las tablas de la base de datos 

que contienen palabras para signar, y elegir la columna en la cual se buscarían, ver figura 

14.  

 

 

Figura 14. Consulta letra “a” columna “signo1”  

El resultado al buscar la letra “a” en la columna signo1 se muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Resultado letra “a” columna “signo1” 

 

Consulta al buscar la letra “a” en la columna signo2 se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16. Consulta letra “a” columna “signo2”  

El resultado de buscar la letra “a” en la columna signo2 se muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Resultado letra “a” columna “signo2”  

 

 

Consulta al buscar la letra “a” en la columna signo2 se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18. Consulta letra “a” columna “signo3”  

El resultado al buscar la letra “a” en la columna signo3 se muestra en la figura 19. 
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Figura 19. Resultado letra “a” columna “signo3”  

 

Resultado obtenido: 

Cantidad total que aparece la letra “a”  en las tablas: 50 veces. 

 

Este procedimiento se repitió por columna de signo1, signo2 y signo3 para cada una de las 

letras del alfabeto (ver anexo 4, Consultas y resultados de aparición de las letras). 

 

3.3.1.4 Signos a modelar 

De acuerdo al análisis realizado los signos más utilizados y  las letras a modelar fueron la 

letra c, a, p, r, d y v. La cantidad de apariciones se pueden visualizar en la tabla 7. 

Letra C A P R D V 

Cantidad de apariciones 100 50 46 44 41 41 

Tabla 7. Signos a modelar 
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3.3.2 Modelado de los signos  

3.3.2.1 Rig al modelo 

Este método consiste en hacer un esqueleto para el modelo de la mano, lo cual fue 

necesario para poder utilizar un solo modelo, diseñar los  seis diferentes signos de la mano. 

El procedimiento se describe a continuación [27]. 

Como primer paso fue necesario abrir el archivo del  modelo (ver figura 20), el cual 

se obtuvo de manera gratuita [28].  

 

Figura 20. Modelo a hacer rig. 

 

Figura 21. Modelo con rotación para riggear 

 

Después, cambiar los valores de rotación a los que se mostraron en la figura 21, esto 

para que el modelo tuviera una posición en la que fuera más cómodo trabajar con el rig. 

 

Posteriormente, fue necesario presionar  la tecla r para rotar el modelo y dejar la 

mano en una posición horizontal, ver figura 22. 

 

Figura 22. Modelo posición horizontal. 
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Con la ayuda de la tecla numérica 1 se obtuvo una vista lateral del  modelo (figura 

23) y después la tecla número 5 tener una vista en el plano z, x (figura 24). 

 

Figura 23. Modelo con vista lateral. 

 

Figura 24. Modelo con  vista lateral en plano z y x. 

 

Se creó  la armadura, lo cual se logra con el comando “Add Armature” seguido de 

enter, ver figura 25. 

 

Figura 25. Crear  add armature al modelo. 

 

Figura 26. Huesos del dedo. 

 

 

Posteriormente, se rotó el hueso para que quedara en posición horizontal y con la 

tecla E para que se pudieran crear las otras partes del dedo, ver figura 26.  

 

Se seleccionó el primer hueso y se presionó la combinación shift + D para duplicar 

el hueso seleccionado, para moverlo ligeramente hacia arriba y hacer que su tamaño fuera 

equivalente al de los tres huesos creados al principio, ver figuras 27, 28 y 29. 
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Figura 27. Duplicación de huesos. 

 

Figura 28. Tamaño de hueso. 

 

Figura 29. Colocar huesos al modelo. 

En el modo pose, se seleccionó el hueso más grande, posteriormente, con la tecla 

shift presionada, el hueso que hereda su movimiento que en este caso fue el primero de los 

tres conectados, a continuación,se presionó la combinación de teclas ctrl + shift + c  , 

después fue necesario seleccionar  “Copy Rotation”, ver figura 30. 

 

Figura 30. Modo pose.  

Figura 31. Copy rotation. 
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Después de esto el hueso cambió de aspecto al presentado en la figura 32. 

Fue necesario repetir este paso con los dos huesos restantes, ver figura 33. 

 

Figura 32. Aspecto del modelo en modo pose. 

 

 

Figura 33. Modo pose de los huesos de un dedo. 

Después se seleccionó el segundo de los tres huesos que se crearon,  y dirigirse  a las 

opciones que se muestran en la figura 34. 

 

Estos parámetros fueron  los mismos para el tercer y primer hueso. En el  modo 

edición “Edit mode”, como se muestra en la figura 35. 

 

 

Figura 34.   Parámetros. 

 

Figura 35.  Modo edición. 

 

 

Fue necesario escalar el  hueso para que se acomodara al tamaño del modelo de la 

mano, y rotarlo, así mismo con el clic derecho acomodar cada uno de los huesos que 

formaron parte del dedo; esto para que facilitara el acomodo de los huesos en la mano se 

activó la opción x-ray, ver figura 36.  
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Figura 36. Activar opción x-ray. 

Con la combinación Shift + D se fue duplicando y con ayuda de la tecla R se rotó y 

se acomodaron cada uno de los dedos (ver figura 37, 38 y 39). 

 

Figura 37. Duplicación de dedos combinación de telclas shift + D. 
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Figura 38. Efecto de usar tecla R. 

 

Figura 39. Vista modo Ortho. 

 

Fue necesario ir a la vista lateral para agregar otro hueso, al que llamamos hueso 

padre, ver figura 40. 

El hueso padre se colocó en la posición que se muestra en la figura 41 y se 

presionaron las teclas ctrl + p, esto para seleccionar la opción de  “Keep Offset”.  

 

Figura 40. Agregar hueso padre. 
 

Figura 41. Seleccionar Keep Offset. 

Posteriormente se seleccionó el modelo y la armadura (Rig) que se creó, y se 

presionaron las teclas ctrl + p, para seleccionar: “Armature deform: With automatic 

weights”, ver figura 42. 
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Figura 42. Selección de modelo y armadura. 

Una vez hecho esto, se requirió entrar al modo pose para acomodar el modelo de la 

mano con la posición que fue necesaria, correspondiendo a la posición de los modelos de la 

mano a signar, ver figura 43. 

 

Figura 43. Modo pose con armadura y modelo. 

Para distinguir cada uno de los huesos de la mano, se realizó un diagrama en el cual 

se representa de forma abreviada cada hueso, esto con el fin de resumir los parámetros 

asignados al realizar cada modelo. Como se puede ver en la tabla 8 y en la figura 44. 

Tabla 8. Abreviación de los huesos de la mano. 

Dedo Abreviación Hueso 3 Hueso 2  Hueso 1 Hueso 

Padre 

Índice I I3 I2 I1 IP 

Medio M M3 M2 M1 MP 

Anular A A3 A2 A1 AP 

Meñique Mñ Mñ3 Mñ2 Mñ1 MñP 

Pulgar P N/A P2 P1 PP 
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Figura 44. Representación abreviada de los huesos de la mano 

 

3.3.2.2 Parámetros de cada modelo 

Con el rig creado y ligado al modelo se logró  modificar su pose para eso fue necesario 

estar en el modo pose teniendo seleccionado el rig, ver figura 45. 

 

 

Figura 45. Modo pose 
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La apariencia del rig cambio, después se seleccionó el hueso padre de cada uno de 

los dedos y se presionó la tecla R para activar la función de rotación y desplazar el mouse 

hasta la posisión deseada del modelo; Como se puede ver en la figura 46, en la parte 

derecha se pueden ver los parámetros de rotación y locación de cada hueso, ver figura 47. 

 

Figura 46. Rig y modelo.                        

   

Figura 47. Parámetros de 

locación y rotación. 

 

Estos valores fueron diferentes para cada hueso en cada dedo y en cada modelo. La 

tabla 9 muestra un ejemplo de los parámetros utilizados para el caso de la letra a. Para 

observar los parámetros de locación y rotación de las demás letrar, ver  anexo 5.  

Letra A 

Tabla 9. Parámetros de locación y rotación para la letra a. 

Dedo Hueso Parametros 

Índice IP 
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Indice I3 

 

Indice I2 

 

Indice I1 

 

Medio MP 

 

Medio M3 

 

Medio M2 
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Medio M1 

 

Anular AP 

 

Anular A3 

 

Anular A2 

 

Anular A1 
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Meñique MñP 

 

Meñique Mñ3 

 

Meñique Mñ2 

 

Meñique Mñ1 

 

Pulgar PP 
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Pulgar P2 

 

Pulgar P1 

 

 

En la parte inferior del modelo de la mano se creó un hueso el cual fue necesario 

para mantuviera una posición vertical, los parámetros de locación y rotación se pueden ver 

en la figura 48. 

 

 

Figura 48. Parámetros de locación y rotación de hueso padre. 

 

Ver Anexo 6 Añadir texto en 3D y ver Anexo 7 Añadir material a las letras. 
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3.3.3 Agregar modelos a Simple VRML 

El primer paso para agregar un modelo tridimensional al entorno de trabajo de ARToolkit 

fue que este se encontrara en el formato VRML, al cual le correspondía la extensión “.wrl” 

en caso de que el modelo no estuviera creado en este formato, fue posible cambiarlo 

abriéndolo con el programa de Blender  e importando tal como se muestra en la figura 64. 

 

Figura 49. Importación de archivo de modelo a .wrl  

 

En este caso se abrió un archivo con la extensión propia de Blender que es “.blend”, 

una vez que se abre el archivo se recurre a la ruta, ver figura 65: 

File>>Import>> X3D Extensible 3D (.x3d/.wrl) 

 

 

Figura 50. Ruta para conversión a .wrl. 
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Seguido de esto se desplegó la pantalla para seleccionar la ruta en la cual fueron 

guardados  los  archivos .wrl 

 

Se obtuvo el modelo “manita.wrl” reconocido por ARToolKit, para hacer la prueba 

fue necesario ir a la dirección donde se encuentra la carpeta de ARToolKit y agregar el 

modelo a la carpeta que se encuentra en la ruta C:\ARToolkit\bin\Wrl una vez que fue 

copiado el archivo en dicha carpeta se editó en Notepad++ o CodeBlock, un archivo con la 

extensión “.dat” el cual tuvo que contener las líneas presentadas en la figura 66. 

 

 

Figura 51. Archivo .dat con parámetros. 

 

Como se observó en la figura 66, la estructura general fue: 

nombre_de_archivo.wrl 

Parámetros de translación 

Parámetros de rotación 

Parámetros de escala 

 

Para ver los archivos dat de cada letra, Ver Anexo 8 de Archivos .dat de cada letra. 
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3.3.4 Funcionamiento de cada conjunto de parámetros 

ARToolKit funciona con el uso de librerías de OpenGL entre las diversas herramientas que 

proporciona esta librería, de las cuales se utilizan glTranslate, glRotate, glScale. 

glTranslated(GLdouble  x, GLdouble  y, GLdouble  z); Esta función recibe 3 parámetros, que 

son las coordenadas a las cuales se quiere trasladar el modelo, recibe valores en el orden de 

x, y, z. 

glRotated (GLdouble angle, GLdouble  x, GLdouble  y, GLdouble  z); 

En la función de rotación es necesario dar cuatro parámetros que son el ángulo en 

radianes, y el vector de rotación se muestra un ejemplo: 

Si se quiere hacer girar el modelo sobre el eje x, el vector de rotación seria: (ángulo, 

1, 0, 0). 

Es necesario recalcar que los parámetros del vector de rotación son suficientes con 

que se escriban con una unidad como se muestra en los ejemplos anteriores. 

glScaled (GLdouble  x, GLdouble  y, GLdouble  z); 

 Por último  la función para escalar los modelos, esta función recibe tres parámetros 

los cuales representan el factor de escala, en cada uno de los ejes x, y, z, por ejemplo es 

posible aumentar el tamaño 2 veces en x, 3 veces en y, y que aún así su tamaño en z siga 

siendo el mismo para lo cual la función tendría esta forma glScaled(2, 3, 0); 

Es necesario que cada modelo con la extensión .wrl venga acompañado de su 

respectivo .dat y es preferente por razones de orden y simplicidad que este tenga el mismo 

nombre, ver figura 67. 

 

Figura 52. Nombrar igual el archivo .dat y .wrl 
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3.3.5 Marcadores 

Para poder crear el marcador se utilizó la imagen a partir de la base de patrones que se 

obtuvo con ARToolKit (blankPatt.gif que se encuentra en C:\ARToolkit\patterns) , como se 

observa en la figura 68. El marcador tiene medidas de 230 x 230 pixeles.  

 

Figura 53. Marcador base. 

Posteriormente se utilizó el programa Photoshop para editar el marcador, y que 

fuera acorde a la letra signada, (ver figuras 69, 70, 71, 72,73 y 74). Los pasos a seguir 

para la realización de los marcadores fueron: 

1. Se abrió el archivo el programa Photoshop 

2. Se abrió el documento blankPatt.gif 

3. Se agregó la imagen que representa el la letra signada del AD 

4. Se guardó en formato .png  

5. Se creó una carpeta en ARToolKit con el nombre marcadores, en la cual se 

agregarón los marcadores con los nombres respectivos: pattaA, pattC, pattD, 

pattP, pattR, pattV. También en formato png. 
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Figura 54. Marcador de la letra a. 

 

Figura 55. Marcador de la letra c. 

 

Figura 56. Marcador de la letra d. 

 

Figura 57. Marcador de la letra p. 

 

Figura 58. Marcador de la letra r. 

 

Figura 59. Marcador de la figura v. 
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Una vez diseñado el marcador o patrón fue necesario imprimirlo para poder crear el 

archivo del patrón a utilizar con ARToolKit. 

 

Se ejecutó  el archivo mk_patt.exe que puede ser encontrado en la ruta 

C:\ARToolkit\bin al ejecutar el programa se desplegó una ventana con el texto: 

 “Enter camera parameter filename (Daca/camera_para.dat):” 

 

En este caso solo fue necesario presionar la tecla enter para que se cargaran los 

parámetros predeterminados, después se desplegó otra ventana, en la cual se configuraron 

los valores de captura y salida en la cual únicamente se da clic en el botón “Ok”, ver figura 

75. 

 

Figura 60. Calibración de la cámara. 

Inmediatamente después de dar clic en Ok se desplegó una ventana con una 

transmisión en tiempo real de la cámara web fue aquí cuando se posicionó el marcador 

frente a ella alinear los colores de forma que el rojo este en la parte superior e izquierda y el 

verde en la inferior y derecha, mientras se mantiene esa forma se dio un clic sobre el 

marcador, una vez hecho esto la imagen se congeló y en la ventana de comando se logró 

observar la leyenda “Enter Filename:”, ver figura 76. 

 

 

Figura 61. Archivo mk_patt.exe 
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Para este patrón el nombre fue: patt.manita; según la documentación de ARToolKit 

se recomienda poner el prefijo patt. seguido del nombre del patrón (ver figura 77), una vez 

hecho esto el archivo que se crea debe ser movido a la carpeta C:\ARToolkit\bin\Data. 

 

 

Figura 62. Archivo patt.manita guardado. 

 

También fue necesario modificar el archivo “object_data_vrml” que se puede 

encontrar en la ruta: C: \ARToolkit\bin\Data, este archivo no tiene extensión y muestra esta 

información: 

 

 

Figura 63. Datos del archivo “object_data_vrml” 

 

Para ver código añadido de este archivo a cada modelo ir a Anexo 9 Archivo 

object_data_vrml. 
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Se debe  agregar a partir de la línea número dos esto: 

1 

 

#pattern 1 

VRML Wrl/manita.dat 

Data/patt.manita 

80.0 

0.0 0.0 

Dejándo como resultado la figura 79. 

 

 

Figura 64. Agregar a “object_data_vrml”. 

 

Una vez completado esto se  ejecuta el archivo simpleVRLM.exe que se encuentra 

en C:\ARToolkit\bin, después de eso se despliega  la siguiente ventana en la figura 80: 
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Figura 65. Compresión de video y tamaño de la ventana. 

En el archivo simpleVRLM.exe se configuraron  la compresión de video y el 

tamaño de ventana, posteriormente, se debe colocar el marcador en el que previamente se 

hicieron las configuraciones y se imprimieron, y que deberá cargar el modelo, tal y como se 

muestra en la figura 81. 

 

 

Figura 66. Visualización del modelo en 3D. 
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3.3.6 Realización del Diccionario LSM 

Para la realización de una aplicación utilizando Visual Studio 2010 y ligando a la 

utilización de ARToolKit para RA, fue necesario introducir una palabra que se puede signar 

con los signos que se eligió modelar por el procedimiento ya explicado.  Indicar al usuario 

o interlocutor qué marcador poner en la cámara para poder visualizar el modelo en tercera 

dimensión. 

 

3.3.7 Código 

Se realizó la codificación de la aplicación visual en el programa Visual Studio 2010, por 

cuestión de familiarización de uso. Se decidió utilizar un solo formulario, para que fuera 

una aplicación sencilla en uso y codificación para futuros desarrolladores. 

         
private void a_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.a.BackColor = Color.Gold; 
            this.a.ForeColor = Color.White; 
            pictureBox1.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\marcadores\\pattA.png"); 
            groupBoxMarcador.Visible = true; 
            groupBoxInformacion.Visible = true; 
            button1.Visible = true; 
            palabra.Text = "amarillo"; pictureBox2.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\imagesDicc\\Just_yellow_paint_(12645841144).jpg"); 
            label3_mensage1.Visible = false; 
           
            
        } 

 

El código se utilizó para al dar click en los label nombrados por par: Aa, Cc, Dd, Pp, Rr, Vv 

cambie de color el texto A a con un fondo dorado y un color de texto blanco. Después se 

muestra una imagen del marcador a utilizar para cierta letra, Así como un ejemplo de una 

palabra representando una imagen que se puede signar con esa letra seleccionada. Este 

proceso se repitió para cada letra. 

 

private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            Process.Start(@"C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\bin\\AbrirSimpleVRML.bat"); 
            label3_mensage2.Visible = false; 
 
            



80 

 

        } 

 

En este código  al dar click en Iniciar Cámara, se inicia un archivo .bat el cual ayudó a 

iniciar la cámara con la aplicación que sirvió para leer los marcadores, Ver anexo 10 Batch 

utilizado. 

 

private void a_MouseHover(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label3_mensage1.Visible = true; 
        } 

 

Este código consistió en hacer visible un mensaje al pasar el ratón sobre cierta letra. 

Código completo 

A continuación se muestra el código desarrollado para el uso de la aplicación 

DiccionarioLSM: 

 

using System; 
using System.Diagnostics; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace DiccionarioLSM 
{ 
    public partial class aplicacion : Form 
    { 
        public aplicacion() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        
     
 
        private void a_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.a.BackColor = Color.Gold; 
            this.a.ForeColor = Color.White; 
            pictureBox1.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\marcadores\\pattA.png"); 
            groupBoxMarcador.Visible = true; 
            groupBoxInformacion.Visible = true; 
            button1.Visible = true; 
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            palabra.Text = "amarillo"; pictureBox2.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\imagesDicc\\Just_yellow_paint_(12645841144).jpg"); 
            label3_mensage1.Visible = false; 
           
            
        } 
 
        private void c_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.c.BackColor = Color.Gold; 
            this.c.ForeColor = Color.White; 
            pictureBox1.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\marcadores\\pattC.png"); 
            groupBoxMarcador.Visible = true; 
            groupBoxInformacion.Visible = true; 
            button1.Visible = true; 
            label3_mensage1.Visible = false; 
            
            palabra.Text = "café"; pictureBox2.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\imagesDicc\\800px-Roasted_coffee_beans.jpg"); 
             
 
        } 
 
        private void d_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.d.BackColor = Color.Gold; 
            this.d.ForeColor = Color.White; 
            pictureBox1.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\marcadores\\pattD.png"); 
            groupBoxMarcador.Visible = true; 
            groupBoxInformacion.Visible = true; 
            button1.Visible = true; 
            palabra.Text = "dado"; pictureBox2.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\imagesDicc\\lucky-dice-1255559-m.jpg"); 
            label3_mensage1.Visible = false; 
             
        } 
 
        private void p_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.p.BackColor = Color.Gold; 
            this.p.ForeColor = Color.White; 
            pictureBox1.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\marcadores\\pattP.png"); 
            groupBoxMarcador.Visible = true; 
            groupBoxInformacion.Visible = true; 
            button1.Visible = true; 
            palabra.Text = "perro"; pictureBox2.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\imagesDicc\\800px-Луна.JPG"); 
            label3_mensage1.Visible = false; 
            
        } 
 
        private void r_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.r.BackColor = Color.Gold; 
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            this.r.ForeColor = Color.White; 
            pictureBox1.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\marcadores\\pattR.png"); 
            groupBoxMarcador.Visible = true; 
            groupBoxInformacion.Visible = true; 
            button1.Visible = true; 
            palabra.Text = "ratón"; 
            pictureBox2.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\imagesDicc\\800px-
Roborowski_Zwerghamster_002.jpg"); 
            label3_mensage1.Visible = false; 
           
 
        } 
 
        private void v_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            this.v.BackColor = Color.Gold; 
            this.v.ForeColor = Color.White; 
            pictureBox1.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\marcadores\\pattV.png"); 
            groupBoxMarcador.Visible = true; 
            groupBoxInformacion.Visible = true; 
            button1.Visible = true; 
             
            palabra.Text = "vaso"; 
            pictureBox2.Image = new 
Bitmap("C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\imagesDicc\\415px-
Water_Glass_LACMA_M.2004.176.6.jpg"); 
            label3_mensage1.Visible = false; 
             
        } 
 
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
             
            Process.Start(@"C:\\Artoolkit\\ARToolKit\\bin\\AbrirSimpleVRML.bat"); 
            label3_mensage2.Visible = false; 
 
            
        } 
 
        
 
        private void button1_MouseHover(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label3_mensage2.Visible = true; 
        } 
 
        private void a_MouseHover(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label3_mensage1.Visible = true; 
        } 
 
        private void c_MouseHover(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label3_mensage1.Visible = true; 
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        } 
 
        private void d_MouseHover(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label3_mensage1.Visible = true; 
        } 
 
        private void p_MouseHover(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label3_mensage1.Visible = true; 
        } 
 
        private void r_MouseHover(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label3_mensage1.Visible = true; 
        } 
 
        private void v_MouseHover(object sender, EventArgs e) 
        { 
            label3_mensage1.Visible = true; 
        } 
 
        private void aplicacion_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e) 
        { 
 
            DialogResult rs2 = MessageBox.Show("¿Esta seguro que desea salir de la 
aplicación?", "Mensaje", MessageBoxButtons.OKCancel, MessageBoxIcon.Information); 
            { 
                if (rs2 == DialogResult.Cancel) 
                    e.Cancel = true; 
                
            } 
             
         
        } 
 
 
         
 
    } 
} 
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3.3.8 Interfaz 

La interfaz se decidió crear, pequeña y sencilla, para no ser necesario tanta explicación a 

los usuarios que decidan utilizarla. El diseño de la  interfaz de la aplicación se muestra en la 

figura 82. 

 

Figura 67. Interfaz de la aplicación 

 

 

 Sección de letras, muestra las letras que se decidió modelar en tercera dimensión. 

 Sección de Marcador, muestra el marcador a utilizar colocar frente a la cámara. 

 Sección de Información, muestra una palabra con una imagen significativa a la 

palabra, para poder signar. 

 Botón de Iniciar Cámara, al dar click se inicia la aplicación a utilizar para leer los 

marcadores y al colocarlos frente a la cámara, visualizar la imagen del signo en 

tercera dimensión, ver figura 83. 
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Figura 68. Visualización de la aplicación. 

3.3.9 Indicaciones 

 Una vez realizado el procedimiento para poder arrancar la aplicación fue necesario 

en el disco C: 

 Instalar ARToolKIT. 

 Agregar una carpeta llamada Artoolkit, dentro de esta colocar la carpeta descargada 

de la instalación del ARToolKIT. 

 En la carpeta de ARToolKIT, agregar las carpetas descargadas llamadas imagesDicc 

y marcadores. 

 En la carpeta de bin dentro de ARToolKIT, agregar el archivo 

AbrirSimpleVRML.bat. 

 En la ruta anterior, sustituir las carpetas de Data y Wrl. 

 

Estas indicaciones también se pueden encontrar en la página: http://aavaad-ra.hostoi.com/. 

 

 

 

 

 

http://aavaad-ra.hostoi.com/
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

Para evaluar los resultados obtenidos después de utilizar la aplicación al término de la 

investigación,  se decidió aplicar una encuesta para las personas sordomudas las cuales en 

su mayoría ya saben leer, también personas que se encuentran alrededor de algún 

sordomudo, algunas de las personas son alumnos de la UACJ y  en una familia en la cual se 

convive con personas sordomudas a diario.  

Para ver la encuesta aplicada, ver Anexo 11  Encuesta [33]. 

 

4.1 Presentación de resultados 

Se pretendió dar a conocer la aplicación con el uso de RA realizada por los alumnos Nancy 

Fabiola Del Real Partida y Hector Angel Ortega, y así poder realizar una encuesta a 

aproximadamente a 30 personas, las cuales fueron encuestadas para recopilar datos con 

respecto al uso de la aplicación.  

 

Al principio de la investigación no se conocía de alguna aplicación ya realizada para 

el uso del alfabeto dactilológico, hecha con realidad aumentada.  

 

La investigación se llevó a cabo comenzando desde Agosto de 2013 para concluir 

con los resultados en el mes de  Abril de 2014. 

 

La encuesta se dividió por partes para evaluar las diferentes funciones de la 

aplicación, las cuales fueron: 

 

Parte A. Datos generales de la persona que contesta la encuesta. 

Parte B. Preguntas de diagnóstico. 

Parte C. Contenido de la aplicación. 

Parte D. Diseño de la aplicación. 

Parte E. Funcionalidad de la aplicación. 

Parte F. Generalidades de la aplicación. 

Parte G. Alfabeto dactilológico. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

4.2.1 Parte A. Datos generales de la persona que contesta la encuesta. 

En la sección de edad se puede ver en la tabla 10 y gráfica 1 que el 10% de los que 

respondieron la encuesta se encuentran en edad de 21 años, también se puede observar que 

se probó la aplicación con dos menores de edad, los cuales cabe señalar que comprendieron 

muy bien el uso de la aplicación. 

Tabla 10. Tabla de edad 

Edad Personas 

9 1 

11 1 

18 2 

19 2 

20 2 

21 6 

22 2 

23 1 

24 2 

25 2 

26 1 

27 1 

28 1 

29 2 

30 1 

39 1 

48 1 
 

 

Gráfica 1. Gráfica de edad 

 

. 
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En la sección de género se visualiza  en la tabla 11 y gráfica 2 que el 56.6% de las 

personas que respondieron la encuesta son del sexo masculino. 

Tabla 11. Tabla de género. 

Género Masculino Femenino 

Cantidad de personas 17 13 

 

Gráfica 2. Gráfica de género. 

 

En los datos de la ocupación de las personas que respondieron la encuesta, se observa en la 

tabla 12 y gráfica 3 que la mayoría o el 66.6%  son estudiantes, lo cual da posibilidad de 

que ocupen la computadora para utilizar alguna herramienta de aprendizaje. Dado que el 

área en la que son estudiantes según se muestra en la tabla 13, son de nivel superior. 

Tabla 12. Tabla de ocupación. 

Ocupación estudiante Trabajador no contestó otro 

Cantidad de personas 20 8 1 1 
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Gráfica 3. Gráfica de ocupaciones. 

En la tabla 13  y Gráfica 4 se puede observar que  de  las personas con cierto nivel de 

estudio revela el 70% están o estuvieron en grado superior de estudio, lo cual nos aporta un  

mayor criterio respecto al evaluar el uso de la aplicación. Así como también las personas 

que se dedican a trabajar, ya que aún con ocupaciones laborales relatan que sí utilizarían la 

aplicación para aprender el alfabeto dactilológico de lenguaje de señas. 

Tabla 13. Tabla de grado escolar. 

Grado escolar Básico Medio Básico Media Superior Superior 

Cantidad de personas 2 2 5 21 

 

Gráfica 4.Gráfica de personas con cierto grado escolar. 
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4.2.2 Parte B. Preguntas de diagnóstico 

 

Pregunta 1: ¿Conoces el lenguaje de señas?, en caso de no pasa a la PARTE C. 

Pregunta 2: ¿Utilizas el lenguaje de señas?, en caso de no pasa a la PARTE C. 

 En la tabla 14  y gráfica 5,  se puede ver que existe un 43.3%  que si conoce el LSM, pero 

un 56.7% no conocen el lenguaje de señas. Pero al utilizarlo podemos observar  en la tabla 

15 y gráfica 6, que aumenta la proporción de personas que no utilizan el LSM el 

equivalente es a un 80% de personas no utilizan el LSM, y 20% de personas que si lo 

utilizan. Esto cambia ya que si se conoce o no el LSM, no precisamente significa que se 

utiliza y/o se práctica, o solamente se conoce el concepto. 

Tabla 14. Tabla de la pregunta: ¿Conoces el lenguaje de señas? 

Respuesta Si No 

Pregunta 1 13 17 

 

Gráfica 5. Gráfica de la pregunta: ¿Conoces el lenguaje de señas? 

 

Tabla 15. Tabla de la pregunta ¿Utilizas el lenguaje de señas?  

Respuesta Si No 

Pregunta 2 6 24 
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Gráfica 6. Gráfica de la pregunta ¿Utilizas el lenguaje de señas? 

 

 

En la pregunta 3: ¿Con qué frecuencia practicas el lenguaje de señas? 

Como se puede observar en la tabla 16 y gráfica 7, de las personas que sí practican el 

lenguaje de señas, lo practican con una frecuencia entre 1 y 4, pero ninguno respondió que 

fuera muy frecuentemente las personas que respondieron en 4, dos de ellos son profesores 

de lenguaje de señas y uno es sordo mudo. Entre las personas que respondieron en la 

frecuencia 1 y 2, es porque no conocen mucho del lenguaje de señas y son personas que se 

encuentran en una familia. 

 

 

Tabla 16. Tabla de la pregunta ¿Con que frecuencia practicas el lenguaje de señas? 

Frecuencia 1 2 3 4 5 

Cantidad de frecuencias 2 1 0 3 0 
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Gráfica 7. Gráfica de la pregunta ¿Con qué frecuencia prácticas el LSM? 

 

Pregunta 4: ¿De qué forma aprendió a utilizar LSM?  

La forma en la que aprendieron el lenguaje de señas o AD alguno de los encuestados, fue 

por cursos, ya que según preguntas a algunos profesores de lenguaje de señas, relatan que la 

mayoría de los sordomudos que por primera vez acuden a aprender el LSM son personas 

analfabetas. Ver tabla 17 y gráfica 8. 

 

Tabla 17. Tabla de la pregunta ¿De qué forma aprendió a utilizar LSM? 

Medio de aprendizaje Cantidad de personas 

Internet   

Curso 3 

Familiar/Amigos 3 

Otros   
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Gráfica 8. Gráfica de la pregunta: ¿De qué forma aprendió a utilizar LSM? 

 

En la tabla 18 y gráfica 9 se puede observar que las personas que tienen algún parentesco 

con algún sordomudo son familiares o amigos. 

 

Tabla 18. Tabla de la pregunta: ¿Qué parentesco tiene con las personas que practican el LSM?  

Parentesco Cantidad de personas 

Amigo 3 

Familiar 3 

Otro 0 
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Gráfica 9. Gráfica de la pregunta ¿Qué parentesco tiene con las personas que practican en LSM? 

 

 

4.2.3 Parte C. Contenido de la aplicación. 

Pregunta 1: ¿Considera que la experiencia que genera la aplicación ayuda a la comprensión 

del AD del LSM? 

 En la tabla 19 y gráfica 10, se puede observar que el 100% de los encuestados consideran 

que la aplicación si ayuda a la comprensión del AD. 

Tabla 19.Tabla de la pregunta: ¿Considera que la experiencia que genera la aplicación ayuda ala comprensión del 

AD del LSM?  

Pregunta  Si no 

Pregunta 1 30 0 
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Gráfica 10. Gráfica de la pregunta: ¿Considera que la experiencia que genera la aplicación ayuda a la 

comprensión del AD del LSM? 

 

Pregunta 2: ¿Considera que con la ayuda de la aplicación  le permitiría recordar más 

fácilmente los signos del AD del LSM? 

El 90% de los encuestados que equivalen a 27 personas (ver tabla 20 y gráfica 11), 

consideran que la aplicación puede permitir el recordar fácilmente los signos del AD. De 

los que respondieron que no describen que depende más de la práctica de las personas al 

utilizar la aplicación. 

Tabla 20.Tabla de la pregunta: ¿Considera que con la ayuda de la aplicación le permitiría recordar más fácilmente 

los signos del AD del LSM?  

Pregunta  Si No 

Pregunta 2 27 3 
 



96 

 

 

Gráfica 11. Gráfica de la pregunta: ¿Considera que con la ayuda de la aplicación le permitiría recordar más 

fácilmente los signos del AD del LSM? 

 

4.2.4 Parte D. Diseño de la aplicación. 

Pregunta 1: ¿Qué tan atractiva le parece la interfaz? 

En la tabla 21 y gráfica 12, Se observa el 77% de los encuestados consideran que la interfaz 

si les parece atractiva. A los que les parece nada o poco atractiva, es importante señalar que 

no todos los encuestados consideran atractiva la interfaz, ya que no suelen utilizar mucho la 

computadora. 

1 corresponde a nada atractiva – 5 corresponde a muy atractiva 

 

Tabla 21. Tabla de la pregunta: ¿Qué tan atractiva le parece la interfaz? 

Atractiva 1 2 3 4 5 
Cantidad de 
atractiva 1 1 5 10 13 
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Gráfica 12. Gráfica de la pregunta: ¿Qué tan atractiva le parece la interfaz? 

 

Pregunta 2: En el Diccionario LSM ¿Qué tan intuitiva le pareció la aplicación? 

Uno de los objetivos de la aplicación es que sea intuitiva y El 83% equivalente a las 

personas que respondieron en el rango 4 y de nivel de intuitiva la aplicación, personas 

encuestadas si consideran la aplicación una aplicación intuitiva, como podemos observar en 

la tabla 22 y gráfica 13.  

Tabla 22. Tabla de la pregunta ¿Qué tan intuitiva le pareció la aplicación? 

Intuitiva 1 2 3 4 5 

Cantidad de intuitiva 0 0 5 10 15 

 

Gráfica 13. Gráfica de la pregunta ¿Qué tan intuitiva le pareció la aplicación? 
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Pregunta 3: ¿Los modelos fueron fáciles de visualizar? 

El 86.66% de las personas consideran que los modelos en tercera dimensión fueron fáciles 

de visualizar. Mientras que el 14.4% consideraron que los modelos no fueron fáciles de 

visualizar, ya que en un principio afecto el posicionamiento del marcador y fue por cuestión 

de tiempo. Ver tabla 23 y gráfica 14. 

 

Tabla 23. Tabla de la pregunta: ¿Los modelos fueron fáciles de visualizar? 

Pregunta si  no 

Pregunta 3 26 4 

 

Gráfica 14. Gráfica de la pregunta: ¿Los modelos fueron fáciles de visualizar? 

 

4.2.5 Parte E. Funcionalidad de la aplicación. 

 

Pregunta 1: ¿Le parece intuitiva la aplicación? 

Al 80% de  las personas les parece que la funcionalidad de la aplicación es intuitiva. El 

20% de las personas encuestadas no respondieron, ver tabla 24 y gráfica 15. 

 

Tabla 24. Tabla De la pregunta: ¿Le parece intuitiva la aplicación? 

Intuitiva 1 2 3 4 5 

Personas a las que pareció intuitiva 0 0 4 12 8 
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Gráfica 15. Gráfica de la pregunta: ¿Le parece intuitiva la aplicación? 

 

Pregunta 2: ¿La detección del marcador por medio de la aplicación fue rápida? 

Como se puede ver en la tabla 25 y gráfica 16 el 36% equivalente a 11 de las personas 

consideran que la detección del marcador no fue muy rápida, esto es verdad ya que influyen 

los factores de la iluminación del ambiente,  la calidad de la cámara, así como la forma en 

que se manipula el marcador, es decir; sin cubrir el contorno del marcador o hacer sombra 

al momento de posicionarlo frente a la cámara. Mientras el  43% equivalente a 13, y 20%  

equivalente a 6 personas consideran que la detección del marcador por medio dela 

aplicación fue rápida. 

 

Tabla 25. Tabla de la pregunta: ¿La detección del marcador por medio de la aplicación fue rápida? 

Rápida 1 2 3 4 5 
Personas a las que les pareció rápida  0 0 11 13 6 
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Gráfica 16. Gráfica de la pregunta: ¿La detección del marcador por medio de la aplicación fue rápida? 

 

Pregunta 3: ¿Las tareas a manipular fueron sencillas de ejecutarse? 

El 56% de las personas consideran que fue muy sencillo manipular las tareas a ejecutarse, y 

el 26.6% consideran que fue sencillo, el 16.6% consideran en un termino medio, ya que es 

importante considerar que no todos tienen conocimiento al utilizar una computadora. Ver 

tabla 26 y gráfica 17. 

 

Tabla 26. Tabla de la pregunta: ¿Las tareas a manipular fueron sencillas de ejecutarse? 

Tareas a manipular 1 2 3 4 5 
Personas a las que le pareció sencilla de 
ejecutar 0 0 5 8 17 
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Gráfica 17. Gráfica de la pregunta: ¿Las tareas a manipular fueron sencillas de ejecutarse? 

 

4.2.6 Parte F. Generalidades de la aplicación. 

Pregunta 1: ¿Había utilizado sistemas didácticos con RA?  

Pregunta 2: ¿Has utilizado, o conoces de alguna aplicación para el aprendizaje del LSM  

AD, realizada con RA? 

Pregunta 3: ¿Les gustaría contar con una herramienta de este tipo para el aprendizaje de 

LSM? 

Pregunta 4: ¿Le interesaría tener otros temas en esta tecnología? 

Pregunta 5: ¿En general la experiencia de utilizar la aplicación, fue satisfactoria? 

 

El 80% de las personas no habían utilizado sistemas didácticos en los cuales se utilizara 

realidad aumentada. Fue un 20% los que señalaron que sí, pero aun así ninguno de los 

encuestados que sí habían utilizado sistemas didácticos con RA conoce de alguno de esos 

sistemas para el aprendizaje del Alfabeto dactilológico de LSM o solo de  lenguaje de 

señas. Al 100% de las personas encuestadas les gustaría contar con una herramienta de este 

tipo para el aprendizaje de LSM.  Además, les interesa tener otros temas para la tecnología 

de RA los cuales en su mayoría mencionan: sistemas de numeración y sistemas para contar 

cuentos.  Aún así, todos los encuestados o lo que es lo mismo un 100% de ellos consideran 

que la aplicación sirve realmente como apoyo de aprendizaje del alfabeto dactilológico. 
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Tabla 27. Tabla de la pregunta: 1-5 y 8 

Respuesta Si No 

Pregunta 1 6 24 

Pregunta 2 0 30 

Pregunta 3 27 3 

Pregunta 4 26 4 

Pregunta 5 29 1 

Pregunta 8 30 0 

 

Gráfica 18. Gráfica de las preguntas 1-5 y 8  

 

Pregunta 6: (Respecto a la pregunta 5) Si cree que si, diga del 1 al 5 qué tan satisfactoria 

fue utilizar la aplicación. 

 El 100% consideran que el utilizar la aplicación fue muy satisfactorio. No hay satisfacción 

negativa, ver tabla 28 y gráfica 19. 

 

Tabla 28. Tabla de la pregunta: Si cree que si, diga del 1 al 5 qué tan satisfactoria fue utilizar la 

aplicación. 

Satisfacción de uso 1 2 3 4 5 

Cantidad de personas 0 0 3 10 17 
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Gráfica 19. Gráfica de la pregunta: Si cree que si, diga del 1 al 5 qué tan satisfactoria fue utilizar la aplicación. 

 

Pregunta 7: Especifique si cualquiera de los siguientes factores externos influyeron en el 

desempeño y manipulación de la aplicación. 

Entre el 83% y 90% de los encuestados señalaron que todos los factores influyen en el 

desempeño y manipulación de la aplicación, ver tabla 29 y gráfica 20.  

 

Tabla 29. Tabla de la pregunta 7. 

Sección F7 Cantidad 

La iluminación del salón fue adecuada 26 

La manipulación del dispositivo le pareció sencilla 24 

La manipulación del marcador fue fácil 25 
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Gráfica 20. Gráfica de la pregunta 7 

 

Pregunta 9: Le agradecemos cualquier comentario adicional que considere deba ser tomado 

en cuenta para mejorar la aplicación que se le ha presentado. 

 

La mayoría de los comentarios fueron: 

 La aplicación era innovadora.  

 Les gustó usar la aplicación. 

 Debería estar el alfabeto completo. 

 Mejorar los modelos en tercera dimensión. 

 

4.2.7 Parte G. Alfabeto dactilológico. 

Pregunta 1 Escriba la letra correspondiente a la seña. 

Este fue un examen, todos lo respondieron después de utilizar  la aplicación de 5  a 7 

minutos. 

Como se puede observar el 73.3% acertaron en los signos a,c,d,p,r,v. Pero al 60% se les 

dificultó más para recordar la letra p. Lo cual cabe señalar se puede poner mayor atención a 

mejorar el modelo en tercera dimensión de la letra p, ver tabla 30 y gráfica 21. 
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Tabla 30. Tabla de la Parte G. 

Letra Aciertos Inciertos 

A 28 2 

C 26 4 

D 26 4 

P 12 18 

R 22 8 

V 26 4 

 

 

Gráfica 21. Gráfica de la Parte G. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

El tema del proyecto es “Aplicación de apoyo visual para el aprendizaje del alfabeto 

dactilológico con realidad aumenta”, el objetivo principal del estudio fue para crear una 

aplicación con el uso de realidad aumentada, que ayudara a visualizar  en tercera dimensión 

los modelos de seis de los signos del alfabeto dactilológico, este utilizado dentro del 

aprendizaje de lenguaje de señas mexicano. Con el fin de apoyar el aprendizaje del alfabeto 

dactilológico, haciendo uso de la tecnología, misma que pudiera ser utilizada por cualquier 

persona interesada. Así como también personas interesadas en desarrollar o mejorar el 

código, modelos o utilización de herramientas para realidad aumentada. 

  

Se comenzó por investigar las diferentes herramientas para desarrollar en realidad 

aumentada, así como todo los afines para este tema. También se investigó cómo es que se 

utiliza el lenguaje enfocando en el alfabeto dactilológico, así como el saber a quiénes 

beneficia. Se hizo uso de dos libros de lenguaje de señas para la investigación y para elegir 

los datos a introducir en una base de datos, realizada en MySQL dentro del servidor de 

XAMPP,  la base datos consistió en dividir por campos semánticos (por tablas) cada una de 

las palabras que aparecen en el libro, después hacer consultas para contabilizar la cantidad 

de apariciones de cierta letra y de acuerdo a la letra que apareciera mas, saber a que letra se 

le crearía el modelo en tercera dimensión, esto tomando en cuenta que solo se elegirían seis 

signos para modelar. Después con la ayuda del programa de Blender 2.69 se realizó el 

esqueleto de un modelo de mano, esto sirvió para lograr doblar cada uno de los dedos del 

modelo y así poder modelar en tercera dimensión cada uno de los signos. Para que los 

modelos fueran aplicados a la tecnología de visualización en realidad aumentada se hizó 

uso de ARToolKit, esta es una herramienta que permite desarrollar fácilmente los archivos 

de los modelos y visualizarlos en la cámara. 

 

Para evaluar la aplicación, fue necesario aplicar encuestas a personas que tuvieran 

algo que ver con personas sordomudas y con personas que no conocieran lo que es el LSM. 

Los resultados de las encuestas mostraron que el porcentaje de aceptación de la aplicación 

con uso de realidad aumentada, fue del 100%, es decir el total  de las personas encuestadas. 
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De acuerdo a la investigación realizada concluimos, que trabajar con realidad 

aumentada no es una tarea fácil, pero una vez dominada con cualquiera de las herramientas 

que se decida utilizar para tal fin, puede ser un tema al que se le puede explotar mucho, 

sacar mucha información y desarrollar más herramientas que apoyen a la educación en 

México. 

  

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 Las preguntas que nos comprometimos a  responder a lo largo de la investigación fueron: 

  

¿Qué es el alfabeto dactilológico y en qué beneficia el conocimiento de éste? 

El alfabeto dactilológico es un lenguaje como cualquiera, en el cual se utilizan las manos 

para ejecutarlo. Sirve para comunicarse con personas sordomudas y sordociegas. También 

desarrollado en el capítulo 2, página 25-30. 

 

¿Cuáles serán las letras del alfabeto dactilológico a modelar? Y ¿Por qué estas letras? 

Letras a modelar del alfabeto dactilológico: a,c,d,p,r,v. Se eligieron por el procedimiento ya 

relatado en el capítulo 3,  página 51-58, también visto en el Anexo 4 Consultas y resultaos 

de aparición de las letras. 

 

¿Qué software se utilizará para el desarrollo de la aplicación? 

El software que se decidió utilizar pare el desarrollo de la aplicación fue: Visual Studio 

2010 en un entorno visual de C#.  Para el uso de RA se utilizó ARToolKIT, conjunto de 

herramientas que ayuda a la visualización de los modelos en tercera dimensión y mismo 

que utiliza herramientas de OpenGL. 

 

¿Cómo se modela/ representa un ambiente virtual? 

Con el uso del programa Blender en el cual se pueden modelar figuras en tercera dimensión 

y crear animaciones, se hizo uso de un modelo al cual se le realizó un rig, un rig es una 

herramienta de Blender con la cual se pueden crear huesos al modelo,  esto para poder dar 

movimiento o flexibilidad al modelo. Lo cual apoyó para no realizar cada modelo de 
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manera larga. Después de esto se crearon los formatos requeridos de los archivos de los seis 

modelos para representarlos en un ambiente virtual. Esto se puede ver en el capítulo 3. 

 

¿Qué impacto tendrá en los usuarios del sistema de RA en el aprendizaje del lenguaje de 

señas (Alfabeto dactilológico)?  

El impacto que genera en los usuarios el sistema con uso de RA en el aprendizaje del 

lenguaje de señas (AD), es positivo y aceptable ya que de acuerdo a la encuesta aplicada a 

los que utilizaron la herramienta, consideran que el tener una herramienta de estas si sirve 

para el aprendizaje del AD. Descrito en el Capítulo 4. 

 

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Los objetivos planteados al principio de la investigación fueron: 

 Objetivo General 

 

 Desarrollar una herramienta de software basada en realidad aumentada para 

representar de forma visual algunos de los signos del alfabeto dactilológico con el 

fin de ofrecer una opción más para el aprendizaje de estos signos. 

 

Objetivos específicos 

 

 Seleccionar los signos a utilizar del alfabeto dactilológico. Los signos a utilizar 

fueron a, c, d, p, r y v. 

 Implementar técnicas de reconocimiento de objetos. Se utilizó el ARToolKIT dentro 

de este, mk_patt.exe que sirve para el reconocimiento del marcador. 

 Implementar herramientas para el desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada- 

ARToolKIT, dentro de este, SimpleVRML.exe Que visualiza los objetos en tercera 

dimensión. 

 Crear un prototipo de la aplicación – Se creó el prototipo de la aplicación primero 

con una sola letra, debido a que se concluyó con suficiente tiempo, se decidió 

concluir el proyecto propuesto de acuerdo con lo relatado en el capítulo 1. 
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El objetivo general de este proyecto se cumplió satisfactoriamente, así como, con todos 

y cada uno de  los objetivos específicos y  planteados. 

 

Además  de estos objetivos se planteó en la parte de justificación del capítulo 1, que 

se realizaría un sitio web en el cual se relataría toda la información relevante de este 

proyecto, para quienes deseen utilizar la herramienta, y para quienes quieran continuar con 

el desarrollo de este sistema. Con el fin de ser una herramienta gratuita y de software libre. 

La página en la que se dispone de dicha información es: http://aavaad-ra.hostoi.com/. 

 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 Para futuros desarrollos se recomienda: 

 Mejorar la calidad de los modelos en tercera dimensión tal vez con ayuda de 

profesionales en este tipo de tecnologías. Esto se recomienda porque se considera 

que es necesario invertir más tiempo a la creación de cada uno de los modelos, 

debido a que no somos profesionales en la creación de modelos en 3d, se considera 

que un profesional puede colaborar en este proyecto. 

 

 Utilizar Dark toolkit, esta es una herramienta que permite visualizar aún mejor los 

modelos en tercera dimensión. Se recomienda utilizar esta herramienta ya que es 

una herramienta más actualizada que Blender y ayuda visualizar con mejor calidad 

los modelos en 3d por funciones propias de este toolkit. 

 

 Terminar el alfabeto  dactilológico completo. Se recomienda terminar el alfabeto 

dactilológico, ya que según los resultados de la encuesta a las personas si les 

interesaría apoyarse de esta herramienta para el aprendizaje del AD y sería 

importante desarrollar por completo este proyecto por satisfacción a los usuarios. 

 

 Desarrollar un sistema que apoye al lenguaje de señas completo. Esto se recomienda 

porque existe mucho más después del aprendizaje del AD en el lenguaje de señas. 
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El contenido de aprendizaje es extenso y se recomienda conocer como cualquier 

otro lenguaje de comunicación. 

 

 Por los comentarios de las personas encuestadas, se permite sugerir realizar un 

cuento con realidad aumentada. Es lo que la mayoría de las personas encuestadas 

describen que les gustaría tener. 
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Apéndices 

 

Anexo 1: Instalación de ARToolKit 

 

Para la instalación de ARToolKit es necesario: 

 

1. Acceda a la página oficial de ARToolKit www.hitl.washington.edu/artoolkit/). 

 

2. Dé clic al enlace Download. 

 

3. Seleccione la versión para tu sistema operativo (en este ejemplo se trabajará con 

Windows(http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/download/#windows). 

 

4. Ingrese al enlace ARToolKit latest version el cual hace referencia a la última versión. 

 

5. Dé clic en el enlace artoolkit.  

 

6. Elija la versión más actual en fecha (para la creación de este tutorial está la 

versión 2.72.1 ). 

 

7. Descarge los siguientes archivos: ARToolKit-2.72.1-bin-win32.zip, DSVL-

0.0.8b.zip,  OpenVRML-0.14.3-win32.zip. 

 

8. Una vez descargado los archivos, se crea una carpeta con el nombre de Artoolkit (Ej: 

C:\Artoolkit), se abre el archivo  ARToolKit-2.72.1-bin-win32.zip del cual se 

descomprime en la carpeta Artoolkit, la carpeta bin (Ej: C:\Artoolkit\bin.) 

 

9. Abra el archivo DSVL-0.0.8b.zip y luego abra la carpeta “DSVL\bin”, descomprima los 

archivos DSVL.dll, DSVLd.dll y glut32.dll en la carpeta bin (C:\Artoolkit\bin) de 

Artoolkit que usted creó anteriormente. Si existen los archivos sobre escríbalos. 

http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/download/
http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/download/#windows
http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=116280
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/ARToolKit-2.72.1-bin-win32.zip/download
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/DSVL-0.0.8b.zip/download
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/DSVL-0.0.8b.zip/download
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/OpenVRML-0.14.3-win32.zip/download
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/ARToolKit-2.72.1-bin-win32.zip/download
http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/DSVL-0.0.8b.zip/download
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10. Abrir el archivo  OpenVRML-0.14.3-win32.zip. y abra la carpeta “OpenVRML\bin” 

descomprima los archivos js32.dll y lookat.exe en la carpeta bin de 

artoolkit(C:\Artoolkit\bin.). 

 

Si es usuario Windos XP, hasta aquí puede comenzar a utilizar las librerías ArToolkit, si su 

sistema operativo es Windows 7, necesitará las siguientes dll: msvcp71.dll y msvcr71.dll, 

descomprímalas en la carpeta bin de artoolkit que usted creó(C:\Artoolkit\bin.). 

 

Ahora solo queda calibrar la cámara con los marcadores lo cual será una nueva entrada. 

 

Anexo 2: QR 

 

Los marcadores o conocidos mejor como  código QR (Código de respuesta rápida) se 

definen como, un sistema para almacenar información en una matriz de puntos o un código 

de barras bidimensional, los cuales se caracterizan por los tres cuadrados que se encuentran 

en las esquinas y que permiten detectar la posición del código al lector referencia, ver 

figura 84. 

 

 

Figura 69. QR 

 

 

 

http://sourceforge.net/projects/artoolkit/files/artoolkit/2.72.1/OpenVRML-0.14.3-win32.zip/download
http://www.dll-files.com/msvcp71.zip?0WMhVBZEeQ
http://www.dll-files.com/msvcr71.zip?0WMhVBZFjR
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Utilidad 

 

En los códigos QR se puede almacenar no solo números, sino también caracteres y datos 

binarios. 

 

La información se codifica dentro de un cuadrado, se identifican fácilmente por 

poseer tres cuadros en las esquinas. 

 

Son usados en internet para almacenar todo tipo de información, puede ser la 

dirección de un sitio web, una dirección de email, información de contacto, datos Sistema 

de Posicionamiento por Satélite (GPS), características de un producto, o cualquier otro lado 

que se desee. Esto permite entre otras cosas, identificar y ver las características de un sitio, 

incluso poder acceder a dicha dirección web usando un dispositivo capaz de leerlos, ver 

figura 85. 

 

 

Figura 70. QR en dispositivo móvil. 

 

 El principal uso y aporte de estos códigos es enlazar el mundo real con internet, 

facilita la conexión entre el mundo físico y el digital, por lo tanto sus aplicaciones son 

infinitas. 

 

Algunos ejemplos de la aplicación de los códigos QR: 
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Permiten acceder a cualquiera dirección web sin tener que teclearla, ni tener que 

introducirla en el navegador. 

 

• Descargar y guardar información con facilidad para leerla y usarla en otro momento. 

 

• Recomendar una página en las redes sociales, usando el código que incluya con ese fin. 

 

• Usos en tarjetas de presentación y de visita. 

 

• Usos en campañas de publicidad. 

 

• Conocer información de productos comerciales como menús en restaurantes o precios y 

ofertas en tiendas, etc. 

 

• Ya existen monumentos históricos con tarjetas que contienen un código QR,  permite a 

los visitantes escanearlo con sus móviles y abrir las pagina con toda la información 

requerida en Wikipedia. 

 

• De forma similar comercio y sitios de interés incluyen en el código sus características y 

ofertas. 

 

• Lugares de interés incluyen su ubicación en GPS que se abren en Google Maps. 

 

• Revistas sobre ajedrez incluyen el código que describen jugadas. 

 

• Uso en bibliotecas y libros impresos. 

 

• Divulgación de información censurada. 

 

 

La estructura del código QR consiste en los siguientes campos  
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Figura 71. Estructura de QR. 
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Anexo 3: Tablas de las  palabras que se utilizan en  la base de datos 

 

Tabla 31.Alimentos y palabras afines. 

id_palabra Palabra signo1 signo2 

1 Aceite y 
 2 Atole c 
 3 Avena a 
 4 Azúcar a 
 5 Café c 
 6 Caldo c 
 7 Cena c 
 8 Cereal c 
 9 coca cola c 
 10 Comida b 
 11 Crema c 
 12 Delicioso f 
 13 Desayuno d 
 14 Dona o 
 15 Dulce u 
 16 Espagueti w 
 17 Fruta f 
 18 Galleta c 
 19 Grasa g 
 20 Hamburguesa c 
 21 hot  dog c 
 22 Huevo c 
 23 Jamón c 
 24 Leche g 
 25 Legumbres g 
 26 Licor l 
 27 Limonada d 
 28 mantequilla u 
 29 Mayonesa m c 

30 mermelada u 
 31 Miel m 
 32 Miel u v 

33 Mole m 
 34 Mostaza m 
 35 Pastel c 
 36 Piloncillo p 
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37 Postre f 
 38 Postre p 
 39 Pulque p 
 40 Refresco r 
 41 Sal c 
 42 Salchicha c 
 43 Sed a 
 44 Sopa b 
 45 Sope c 
 46 Tamal t 
 47 Verdura v 
 48 Vino v 
 49 Whisky w 
 50 Yogurt b 
  

Tabla 32. Frutas y legumbres 

id_palabra Palabra signo1 signo2 

1 Aceituna v 
 2 aguacate n v 

3 Arroz a 
 4 ebrenjena n 
 5 Betabel c 
 6 Camote c 
 7 Cereza c 
 8 Ciruela o 
 9 Coliflor c 
 10 Chicharo o 
 11 Durazno o 
 12 Ejote e 
 13 Elote b 
 14 Espinaca c 
 15 Fresa f 
 16 Granada c 
 17 Guayaba c 
 18 Jitomate c 
 19 Mango c 
 20 manzana m 
 21 Naranja c 
 22 Pepino c 
 23 Perejil p 
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24 pimienta p 
 25 Tejocote o 
 26 Tomate v 
 27 Toronja t 
 28 Zapote c 
  

Tabla 33. Países, Ciudades y Estados. 

id_palabra Palabra signo1 signo2 

1 Acapulco A 
 2 Africa A 
 3 Aguascalientes C 
 4 Alaska A 
 5 Arabia saudita A S 

6 Argentina A 
 7 Asia A 
 8 Australia A 
 9 Austria A 
 10 Baja california norte A 
 11 Baja california sur S 
 12 Bélgica B 
 13 Bolivia B 
 14 Brazil B 
 15 Canadá A 
 16 Capital C 
 17 Ciudad  C 
 18 Ciudad Juárez C A 

19 Ciudad victoria C V 

20 Coahuila C 
 21 Colombia C 
 22 Corea C 
 23 Costa rica C R 

24 Cuba C 
 25 Cuernavaca C 
 26 Culiacán C 
 27 Chetumal C H 

28 Chiapas C H 

29 Chicago C 
 30 Chihuahua C H 

31 Distrito federal D F 

32 Durango D 
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33 Ecuador E 
 34 El salvador S 
 35 Ensenada E 
 36 Estado E 
 37 Estados unidos E U 

38 Etiopia E 
 39 Europa E 
 40 Filipinas F 
 41 Frontera C 
 42 Grecia G 
 43 Guadalajara G 
 44 Guanajuato G 
 45 Guatemala G 
 46 Guerrero G 
 47 Haití H 
 48 Hermosillo H 
 49 Holanda C 
 50 Honduras H 
 51 Houston U 
 52 Hungría H 
 53 Inglaterra G 
 54 Israel I 
 55 Italia Y 
 56 Japón L 
 57 La paz P 
 58 Los Mochis M 
 59 Mexicali M 
 60 México M 
 61 Monterrey M 
 62 Morelia M 
 63 Morelos C S 

64 Nacional N 
 65 Nicaragua N 
 66 Nogales N 
 67 Noruega N 
 68 Nueva York Y 
 69 Nueva Zelanda N T 

70 Nuevo Laredo O L 

71 nuevo león O C 

72 Oakland O 
 73 Oaxaca O 
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74 Pachuca P 
 75 Panamá P 
 76 Paraguay P Y 

77 Patria P 
 78 Perú P 
 79 Polonia P 
 80 Portugal P 
 81 Puebla P 
 82 Pueblo P 
 83 Puerto Rico P R 

84 Puerto Vallarta P V 

85 Querétaro Q 
 86 Quintana roo Q R 

87 República Rr C 

88 
República 
Dominicana Rr D 

89 Ruminia R 
 90 Rusia R 
 91 Salamanca S 
 92 Saltillo S 
 93 San Diego S D 

94 San Francisco S T 

95 San Luis Potosi P 
 96 Sinaloa S 
 97 Suiza S 
 98 Tabasco T 
 99 Tamaulipas T 
 100 Tijuana T 
 101 Tlaxcala T L 

102 Tuxtla T G 

103 Uruguay U 
 104 Venezuela V 
 105 Veracruz V 
 106 Vietnam V 
 107 Villa hermosa L 
 108 Washington W 
 109 Yucatán Y 
 110 Yugoslavia Y 
 111 Zacatecas Y 
 112 Zacatecas Z 
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Tabla 34. Relaciones familiares. 

id_palabra Palabra signo1 signo2 

1 Abuela a 
 2 Abuelo a 
 3 Ahijada a 
 4 Ahijado a 
 5 Bebe b 
 6 Bisabuelo b 
 7 Bisnieto b n 

8 Caballero c 
 9 Casada d 
 10 Casado d 
 11 Comadre c m 

12 compadre c p 

13 compañero c 
 14 Concuño c 
 15 Concuña a 
 16 consuegro a s 

17 Cuñado c 
 18 Cuñada c 
 19 Dama d 
 20 dama2 d 
 21 divorciado d 
 22 divorciado2 d 
 23 Familia f 
 24 femenino f 
 25 Gemelos g 
 26 Herencia h 
 27 Hijastro t 
 28 Hombre h 
 29 Huérfano h 
 30 Joven l 
 31 Juvenil j l 

32 Juventud j d 

33 Huérfana h 
 34 madrastra m t 

35 madrastra2 m 
 36 Madre m 
 37 Madrina m 
 38 Mama m 
 39 masculino m 
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40 muchacho m 
 41 muchacha m 
 42 Nieto n 
 43 Nieta n 
 44 Nuera n 
 45 Padrastro p t 

46 padrastro2 p 
 47 Padre p 
 48 Padres p m 

49 Padrino p 
 50 Papá p 
 51 Pareja b 
 52 pareja2 b 
 53 Persona p 
 54 Prima p 
 55 Primo p 
 56 Señorita f 
 57 Separado a 
 58 separado2 a d 

59 Sobrino s 
 60 Sobrina s 
 61 Soltero r 
 62 Suegra s 
 63 Suegro s 
 64 tatarabuelo t a 

65 Tía t 
 66 Tío t 
 67 Tutor t r 

68 unión  libre u l 

69 Viudo v 
 70 Viuda v 
 71 Yerno y 
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Tabla 35. Antónimos. 

id_palabra Palabra signo1 signo2 

1 Dar D 
 2 Preguntar P 
 3 responder R 
 4 Contestar C 
 5 Cerrar B 
 6 Bueno B 
 7 Malo S 
 8 acompañado C 
 9 Rápido R 
 10 Pronto P 
 11 Despacio l 
 12 Con a 
 13 Gigante g 
 14 Alto a 
 15 Terminar f 
 16 permanecer e 
 17 Derecha f 
 18 Sí l 
 19 Frente f F 

20 Duda d 
 21 Verdad v 
 22 Falso f 
 23 Cierto i V 

24 Mejor r 
 25 Peor p 
 26 Luz l 
 27 obscuridad o 
 28 Nunca n 
 29 Jamás j 
 30 Expandir e 
 31 Vacío V 
 

32 
buena 
suerte B S 

33 mala suerte S 
 34 Caro C 
 35 Feo L 
 36 Rico R 
 37 Exaltación F 
 38 Poder F 
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39 Imposible L 
  

Tabla 36. Comunicación. 

id_palabra Palabra signo1 signo2 signo3 

1 Altivo c 
  2 Apoyo a 
  3 Broma i 
  4 Calle c 
  

5 
comunicación 
total c t 

 6 con permiso a 
  7 Conferencia c 
  8 Cuento c 
  9 Curioso c 
  10 Curso c 
  11 Chisme s 
  12 Chiste f 
  13 de nada d 
  14 Dialogo d 
  15 Discurso d 
  16 Ejemplo e 
  17 Entrevista v 
  18 Escuchar c 
  19 Estorbar l 
  20 Foto c 
  21 Fotocopia c 
  22 Huir a 
  23 Idioma I 
  24 Impuesto I 
  25 Interprete I 
  26 Lenguaje l 
  27 lenguaje manual l 
  28 Libro l 
  29 Mostrar m 
  30 Multar m 
  31 Obligación o 
  32 Oración o c 

 33 Orden o 
  34 Palabra p 
  35 Pelear v 
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36 Perdón y 
  37 Periódico p 
  38 Platicar p 
  39 Radio r 
  40 Razón r 
  41 Rencor r 
  42 Revista r 
  43 Rogar r 
  44 Ruido r 
  45 Teatro t 
  46 Teléfono y 
  47 Televisión v 
  48 Tocadiscos c 
  49 Tradición t 
  50 Video cassetera v 
  51 Vocabulario v v t 

52 Voz v 
   

Tabla 37. Vehículos y transportes. 

id_palabra Palabra signo1 signo2 

1 autobús c  

2 camión c  

3 manejar s  

4 metro n  

5 puente p  

6 rodar r  

7 rueda r c 

8 taxi l  

9 tren u  

 

Tabla 38. Viajes y movimiento. 

id_palabra Palabra signo1 signo2 

1 Calmar c 
 2 Colonia c O 

3 Cuidado c 
 4 Decente d 
 5 Dormir d 
 6 Escapar c 
 7 Gasolina g 
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8 gasolinera g 
 9 Licencia l 
 10 Llanta c 
 11 Mostrar m 
 12 pasaporte p 
 13 Regresar r 
 14 Salir o 
 15 Seguir g 
 16 Tirar s 
 17 Trabajo t 
 18 vacasiones v 
 19 Viajar v 
 20 Visita v 
 21 Volver v 
  

Tabla 39. Colores. 

id_palabra palabra signo1 

1 amarillo a 

2 azul a 

3 blanco b 

4 bronce b 

5 café c 

6 gris g 

7 morado m 

8 naranja c 

9 negro n 

10 obscuro o 

11 Oro o 

12 plata p 

13 rosa r 

14 verde v 
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Tabla 40. Números y palabras afines. 

id_palabra palabra signo1 

1 sesenta s 

2 Cien c 

3 Mil m 

4 millón m 

5 conjunto a 

6 contar g 

7 diagonal b 

8 forma f 

9 grupo g 

10 
raíz 
cuadrada v 

11 Rico r 

12 vertical b 

 

Tabla 41. Tiempo, estaciones del año, días de la semana y meses. 

id_palabra palabra signo1 signo2 signo3 

1 invierno f 
  2 lunes l 
  3 jueves j 
  4 viernes v 
  5 sábado s 
  6 domingo d 
  7 enero e 
  8 febrero f 
  9 marzo m 
  10 Abril a 
  11 mayo m 
  12 Junio j 
  13 agosto a 
  14 septiembre s 
  15 octubre o 
  16 noviembre n 
  17 diciembre d 
  18 antier a 
  19 antiguo a 
  20 Ayer a 
  21 buenos días b d 

 
22 

buenas 
noches b g 
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23 buenas tardes b t 
 24 calendario c 

  25 cumpleaños c 
  26 desde d 
  27 Día d 
  28 diario d d r 

29 durante d 
  30 entonces e g 

 31 hasta mañana h 
  32 Hola h 
  33 Hoy a 
  34 Mes a 
  35 mientras f 
  36 navidad n 
  37 Otro a 
  

38 
pasado 
mañana p 

  39 semana s 
  40 Siglo s 
  41 tarde t 
  42 temprano b 
  43 tiempo t 
  44 todavía a 
  45 Vez v 
   

Tabla 42. Oficios y profesiones. 

id_palabra palabra signo1 signo2 

1 actor a 
 2 agente g 
 3 arquitecto a 
 4 arquitecto f 
 5 artesano a 
 6 bombero b 
 7 campesino j 
 8 cantante c 
 9 capitán c 
 10 capitán(militar) m 
 11 dentista d 
 12 deportista d 
 13 diputado d 
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14 director d r 

15 dueño d 
 16 dulcero r 
 17 ex e 
 18 filósofo f 
 19 globero r 
 20 herrero h 
 21 investigador i 
 22 jardinero i 
 23 licenciado g 
 24 maestro m 
 25 marinero g 
 26 mecánico m 
 27 mesero m 
 28 monte m 
 29 obrero o r 

30 panadero a r 

31 payaso c 
 32 político p 
 33 princípe p 
 34 profesional p l 

35 profesor p r 

36 ratero r 
 37 rey r 
 38 sacerdote a 
 39 sastre r 
 40 secretario s 
 41 sembrador i 
 42 senador s 
 43 sirviente s 
 44 socio s 
 45 vendedor v 
 46 vicepresidente v 
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Tabla 43. Reino animal. 

id_palabra palabra signo1 signo2 

1 abeja v 
 2 ala a 
 3 animal a l 

4 avispa a v 

5 buey y 
 6 búfalo i 
 7 burro b 
 8 caballo d 
 9 camarón c 
 10 canguro v 
 11 conejo r 
 12 hipopótamo c 
 13 mono m 
 14 mula m 
 15 murciélago r m 

16 pájaro v 
 17 pantera n 
 18 ratón r 
 19 rinoceronte i 
 20 tigre t 
 21 toro y 
 22 tortuga a 
  

Tabla 44. Terminaciones, preguntas y puntuación. 

id_palabra palabra signo1 

1 ado d 

2 ando d 

3 ero r 

4 al l 

5 ción c 

6 Ito f 

7 ría i 

8 oso o 

9 ¿Cuándo? c 

10 ¿Donde? d 

11 
¿Qué 
paso? p 

12 
¿Quién 
esta? e 



134 

 

Anexo 4 Consultas y resultados de aparición de las letras 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: b. 

   

a) signo1                                        b)  signo2                                                        c) signo3 

Figura 72. Resultado letra “b” en las columnas: a, b y c 

Cantidad de veces que aparece b: 27. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: c. 
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a) signo1                                             b) signo2                                   c) signo3 

Figura 73. Resultado letra “c” en las columnas: a, b y c 

Cantidad de veces que aparece c: 100. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: d. 

  

a) signo1                           b) signo 2                        c) signo3                                                                                       

Figura 74. Resultado letra “d” en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece d: 41. 
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Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: e. 

   

 

a) signo1                                      b) signo2                                             c) signo3 

Figura 75. Resultado letra “e” en las columnas: a, b y c. 

 

Cantidad de veces que aparece la letra e: 15. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: f. 

   

a) signo1                                           b) signo2                                             c) signo3 

Figura 76. Resultado letra “f” en las columnas: a, b y c. 
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Cantidad de veces que aparece la letra f: 26. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: g. 

   

a) signo1                                                b)   signo2                                                c) signo3 

Figura 77. Resultado letra “g” en las columnas: a,b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra g: 23. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: h. 

   

a) signo1                                                      b)   signo2                                          c) signo3 

Figura 78. Resultado letra “h” en las columnas: a, b y c. 
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Cantidad de veces que aparece la letra h: 15. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: i. 

   

a) signo1                         b) signo2                                             c)signo3 

Figura 79. Resultado letra “i” en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra i: 10. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: j. 

   

a) signo1                                                           b) signo2                                         c) signo3 

Figura 80. Resultado letra “j” en las columnas: a, b y c. 
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Cantidad de veces que aparece la letra j: 8. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: k. 

 

a)   signo1                                                  b)        signo2                                          c) signo3 

                                             

Figura 81. Resultado letra "k" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra k: 0. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en las columnas signo1, 

signo2, signo3 que contienen la letra: l. 

 

       a) signo1                                        b) signo2                                     c) signo3 

Figura 82. Resultado letra "l" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra l: 24. 
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Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra M.  

 

 

a) signo1                                             b) signo2                                           c) signo3 

Figura 83.  Resultado letra "m" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra m: 37. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: n. 

 

a) signo1                                                       b)  signo2                                         c) signo3 

Figura 84.  Resultado letra "n" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra n: 24. 



141 

 

De la letra ñ no se obtuvo una cantidad de aparición la búsqueda arrojo ceros. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: o. 

 

 a) signo1                                           b) signo2                                            c) signo3 

Figura 85.  Resultado letra "o" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra o: 21 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: p. 

 

a) signo1                                                b) signo2                                                       c) signo3 

Figura 86.  Resultado letra "p" en las columnas: a, b y c. 
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Cantidad de veces que aparece la letra p: 46. 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: q. 

 

a) signo1                                          b)  signo2                                        c) signo3 

Figura 87.  Resultado letra "q" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra q: 2. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: r. 

 

a) signo1                                             b)  signo2                                          c) signo3 

Figura 88.  Resultado letra "r" en las columnas: a, b y c. 
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Cantidad de veces que aparece la letra r: 44. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: s. 

 

a)  signo1                                             b)  signo2                                                  c) signo3 

Figura 89.  Resultado letra "s" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra s: 34. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: t. 

 

a) signo1                             b) signo2                                       c) signo3 

Figura 90.  Resultado letra "t" en las columnas: a, b y c. 
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Cantidad de veces que aparece la letra t: 29. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: u. 

 

a)                                                         b)                                                      c) 

Figura 91.  Resultado letra "u" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra u: 17. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: v. 

 

a)                                              b)                                                          c) 

Figura 92.  Resultado letra "v" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra v: 41. 
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Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: w. 

 

a) signo1                                                 b) signo2                                       c) signo3 

Figura 93.  Resultado letra "w" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra w: 3. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: x. 

 

a) signo1                                           b) signo2                                                  c) signo3 

Figura 94.  Resultado letra "x" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra x: 0. 
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Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: y. 

 

a) signo1                              b) signo2                                c) signo3 

Figura 95.  Resultado letra "y" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra y: 10. 

 

Se seleccionaron todas las tablas las cuales contienen palabras que en la columna signo1, 

contienen la letra: z. 

 

a) signo1                                               b)  signo2                                        c) signo3 

Figura 96.  Resultado letra "z" en las columnas: a, b y c. 

Cantidad de veces que aparece la letra z: 1. 
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Anexo 5 Parámetros de locación y rotación para las letras a modelar en Blender 

Letra C 

Tabla 45. Parámetros de locación y rotación para la letra c 

Dedo Hueso Parámetros 

Índice IP 

 

Índice I3 

 

Índice I2 

 

Índice I1 

 

Medio MP 
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Medio M3 
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Medio M2 

 

Medio M1 

 

Anular AP 

 

Anular A3 

 

Anular A2 

 

Anular A1 
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Meñique MñP 

 

Meñique Mñ3 

 

Meñique Mñ2 

 

Meñique Mñ1 

 

Pulgar PP 

 

Pulgar P2 
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Pulgar P1 

 

 

Letra D 

Tabla 46.  Parámetros de locación y rotación para la letra d 

Dedo Hueso Parametros 

Índice IP 

 

Índice I3 

 

Índice I2 

 

Índice I1 
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Medio MP 

 

Medio M3 

 

Medio M2 

 

Medio M1 

 

Anular AP 
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Anular A3 

 

Anular A2 

 

Anular A1 

 

Meñique MñP 

 

Meñique Mñ3 
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Meñique Mñ2 

 

Meñique Mñ1 

 

Pulgar PP 

 

Pulgar P2 

 

Pulgar P1 
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Letra P 

Tabla 47.  Parámetros de locación y rotación para la letra p 

Dedo Hueso Parámetros 

Índice IP 

 

Índice I3 

 

Índice I2 

 

Índice I1 
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Medio MP 

 

Medio M3 

 

Medio M2 

 

Medio M1 
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Anular  AP 

 

Anular  A3 

 

Anular  A2 

 

Anular  A1 
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Meñique MñP 

 

Meñique Mñ3 

 

Meñique Mñ2 

 

Meñique Mñ1 
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Pulgar PP 

 

Pulgar P2 

 

Pulgar P1 
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Letra V 

Tabla 48.  Parámetros de locación y rotación para la letra v 

Dedo Hueso Parámetros 

Índice IP 

 

Índice I3 

 

Índice I2 

 

Índice I1 
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Medio MP 

 

Medio M3 

 

Medio M2 

 

Medio M1 
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Anular  AP 

 

Anular  A3 

 

Anular  A2 

Anular  A1 
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Meñique MñP 

 

Meñique Mñ3 

Meñique Mñ2 

 

Meñique Mñ1 
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Pulgar PP 

 

Pulgar P2 

 

Pulgar P1 
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Letra R 

Tabla 49. Parámetros de locación y rotación para la letra r 

Dedo  Hueso Parámetros 

Índice IP 

 

Índice I3 

 

Índice I2 

 

Índice I1 
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Medio MP 

 

Medio M3 

 

Medio M2 

 

Medio M1 
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Anular  AP 

Anular  A3 

 

Anular  A2 

 

Anular  A1 
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Meñique MñP 

Meñique Mñ3 

 

Meñique Mñ2 

 

Meñique Mñ1 

 



169 

 

Pulgar PP 

 

Pulgar P2 

 

Pulgar P1 
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Anexo 6 Añadir texto en 3D 

Los pasos que se realizaron para lograr obtener las letras en texto de los modelos elegidos 

para modelar fueron: 

Añadir (Add) Texto(Text) lo que se obtiene es un texto de muestra: Text 

 

Figura 97. Texto en 3D 

 

En Modo Objeto  se comporta como cualquiera de los objetos, para obtener un 

escalado en la coordenada Z. es decir para que sea un modelo 3D(tercera dimensión) será 

necesario entrar al Modo Edición  editar el texto. 

 

Como cualquier otro objeto cuenta con su correspondiente panel ; y es ahí donde vamos 

a otorgarle la tercera dimensión.  Vamos a la botonera Geometría.  
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Figura 98.Parámetros de geometría para las letras 

 

Editar estos parámetros. 

Ofsset. Desplazamiento: 0.000, Profundidad: 0.008, Extrusión:0.080, Resolución:4. 

Extrusión. No debe suponer ninguna novedad la consecuencia que tiene en nuestro texto 

aumentar este parámetro. 

Profundidad. Se refiere al biselado del borde. En principio le aplica uno recto de 45°. 

Resolución. Un aumento de este parámetro supone un redondeo del bisel. 

 

Figura 99. Letra “a” con parámetros aplicados 

 

Esto fue necesario hasta obtener las letras de los seis signos a modelar. 

Fue necesario asignar parámetros al texto para simular el entorno en 3D [31]. 
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Anexo 7 Añadir material a las letras 

Esto fue para que el modelo de la letra tuviera un color, el cual se editó desde Blender y se 

puede ver en la figura 51. 

 

 

Figura 100. Agregar color al material. 

 

Para añadir un color al material, se selecciónó la opcion Diffuse y se seleccionó el 

color que se deseó aplicar. Para ver detalles del procedimiento en el Anexo 7 Añadir 

material a las letras. 

 

El resultado de aplicar el material elegido a los modelos de las letras es el  mostrado 

en las figuras 52 a la 63. 
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Figura 101. Letra “a” modelada vista perspectiva. 

  
Figura 102. Letra “a” modelada vista 3D. 

 
Figura 103. Letra “c” modelada vista perspectiva. 

 

 
Figura 104. Letra “c” modelada vista 3D. 

 

Figura 105. Letra “d” modelada vista perspectiva. 

 

Figura 106. Letra “d” modelada vista 3D. 

 

Figura 107. Letra “d” modelada vista perspectiva. 

 
Figura 108. Letra “p” modelada vista 3D. 

 



174 

 

 

Figura 109. Letra “r” modelada vista perspectiva. 
 

Figura 110. Letra “r” modelada vista 3D. 

 

 
Figura 111. Letra “v” modelada vista perspectiva. 

 

 

Figura 112. Letra “v” modelada vista 3D. 

 

Para agregar un material al modelo es necesario seleccionar este icono, el cual nos indica 

que es un material.   

De todos los cuadros que muestra esta opción el que interesa es el de la previsualización 

(Preview) y el que contiene la pestaña llamada Diffuse. Se selecciona el texto y añadir 

material, aplicar solamente un color como material a la letra. 
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Figura 113. Agregar material al texto 

 Seleccionar sphere (esfera), para añadir un material solido al texto o letra a modelar o ya 

modelada [30]. 

.  
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Anexo 8 Archivos .dat de cada letra 

 

Archivo .dat de la letra A 

 

manita.wrl 

0.0 0.0 -20.0  # Translation 

90.0 1.0 0.0 0.0  # Rotation 

160.0 160.0 160.0  # Scale 

 

Archivo .dat de la letra C 

manitahuesosC.wrl 

0.0 0.0 0.0  # Translation 

90.0 1.0 0.0 0.0  # Rotation 

160.0 160.0 160.0  # Scale 

 

Archivo .dat de la letra D 

manitahuesosD.wrl 

0.0 0.0 0.0  # Translation 

90.0 1.0 0.0 0.0  # Rotation 

160.0 160.0 160.0  # Scale 

 

Archivo .dat de la letra P 

manitahuesosP.wrl 

0.0 0.0 0.0  # Translation 

90.0 1.0 0.0 0.0  # Rotation 

160.0 160.0 160.0  # Scale 

 

Archivo .dat de la letra R 

manitahuesosR.wrl 

0.0 0.0 0.0  # Translation 

90.0 1.0 0.0 0.0  # Rotation 
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160.0 160.0 160.0  # Scale 

 

Archivo .dat de la letra V 

manitahuesosV.wrl 

0.0 0.0 0.0  # Translation 

90.0 1.0 0.0 0.0  # Rotation 

160.0 160.0 160.0  # Scale 

 

Anexo 9 Archivo object_data_vrml 

#the number of patterns to be recognized 

6 

 

#pattern 1 

VRML Wrl/manita.dat 

Data/patt.manita 

80.0 

0.0 0.0 

 

#pattern 2 

VRML Wrl/manitahuesosC.dat 

Data/patt.C 

80.0 

0.0 0.0 

 

#pattern 3 

VRML Wrl/manitahuesosD.dat 

Data/patt.D 

80.0 

0.0 0.0 

 

#pattern 4 
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VRML Wrl/manitahuesosP.dat 

Data/patt.P 

80.0 

0.0 0.0 

 

#pattern 5 

VRML Wrl/manitahuesosR.dat 

Data/patt.R 

80.0 

0.0 0.0 

 

#pattern 6 

VRML Wrl/manitahuesosV.dat 

Data/patt.V 

80.0 

0.0 0.0 
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Anexo 10 Batch utilizado 

Este es el código que va dentro del batch, para iniciar la cámara que ayudará a reconocer 

los objetos en tercera dimensión.  

 

@echo off 

cd C:\Artoolkit\ARToolKit\bin 

start simpleVRML.exe 

exit 

 

A continuación se explica cada línea 

echo: imprime un texto en pantalla. 

@echo off: elimina el eco, la repetición de la ruta en la que nos encontramos en 

cada línea código. 

cd C:\Artoolkit\ARToolKit\bin: se ubica desde el cdm en la ruta indicada. 

start simpleVRML.exe : inicia la aplicación descrita, en este caso simpleVRML.exe 

la cual es la cámara que reconoce los modelos en tercera dimensión. 

exit: cierra la ventana de comandos. 

 

Una vez instalado el ARToolKIT se agrega dentro de la carpeta llamada bin. 
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Anexo 11 Encuesta 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Instituto de Ingeniería y tecnología 

Seminario de titulación II 

Estimados compañeros: 

Con el fin de comprobar la efectividad del proyecto: “Aplicación de apoyo visual para el 

aprendizaje del alfabeto dactilológico con realidad aumentada”, este proyecto consiste en 

realizar una aplicación con el uso de realidad aumentada para mostrar seis de los signos del 

AD (Alfabeto dactilológico) en tercera dimensión, proyecto del cual se encuentran a cargo: 

Nancy Fabiola Del Real Partida y Hector Angel Ortega  para la aprobación de la materia de 

Seminario de Titulación II.  Les pedimos su cooperación para probar la aplicación. 

Una vez después de haber probado la aplicación, le pedimos cordialmente responda el 

siguiente cuestionario. La información obtenida será tratada con discreción y absoluto 

respeto, la cuál solo será utilizada para fines académicos. 

Instrucciones: Conteste de manera individual (o con ayuda de interlocutor) y de la forma 

más honesta las siguientes preguntas. 

PARTE A. Datos generales de la persona que contesta la encuesta 

Edad: 

 

Género: 

 

Ocupación: 

 

Grado escolar:   

 

Grados escolares: Nivel-básica (Primaria) Nivel-Medio Básico (Secundaria)  Media-

Superior (bachillerato o preparatoria)  Superior (Universidad) 

PARTE B. Preguntas de diagnóstico 

Instrucción: Encierre la respuesta que desea. 

1. ¿Conoces el lenguaje de señas? En caso de no, pasa la PARTE C. 

Si     No 

2. ¿Utilizas el lenguaje de señas? En caso de no, pasa la PARTE C. 

Si   No 

3. ¿Con qué frecuencia practicas el lenguaje de señas? 1=Poco frecuente  5=Muy 

frecuente 
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1  2  3  4  5 

4. ¿De qué forma aprendió a utilizar LSM (Lenguaje de Señas Mexicano)? 

Internet  Curso  Familiar/Amigos  Otros 

5. ¿Qué parentesco tiene con las personas que practican el LSM? 

Amigo  Familiar  Otro 

PARTE C. Contenido de la aplicación 

 Instrucción: Encierre la respuesta que desea. 

1. ¿Considera que la experiencia que genera la aplicación ayuda a la comprensión del AD del 

LSM? 

Si  No 

2. ¿Considera que con la ayuda de la aplicación le permitiría recordar más fácilmente los 

signos del AD del LSM? 

Si  No 

PARTE D. Diseño de la aplicación 

Instrucción: Encierre la respuesta que desea. 

1. ¿Qué tan atractiva le parece la interfaz?  1=Nada Atractiva 5=Muy Atractiva 

1  2  3  4  5 

2. En el Diccionario LSM ¿Qué tan intuitiva le pareció la aplicación? 1=Nada Intuitiva 5=Muy 

intuitiva 

1  2  3  4  5 

3. ¿Los modelos  fueron fáciles de visualizar? 

Si  No 

PARTE E. Funcionalidad de la aplicación. 

Instrucción: Encierre la respuesta que desea. 

 

1. ¿Le parece intuitiva la aplicación? 1=Nada intuitiva 5=Muy intuitiva 

1  2  3  4  5 

 

2. ¿La detección del marcador por medio de la aplicación por medio del marcador fue 

rápida?1=Lenta  5=Muy rápida 

1  2  3  4  5  
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3. ¿Las tareas a manipular fueron sencillas de ejecutarse?  

1  2  3  4  5 

PARTE F. Generalidades de la aplicación 

 Instrucción: De la pregunta 1-5,8 encierre su respuesta, 4-5 responda sus opiniones 

1. ¿Había utilizado sistemas didácticos con RA (Realidad Aumentada)? 

Si  No 

2. ¿Has utilizado, o conoces de alguna aplicación para el aprendizaje del LSM  o AD, realizada 

con Realidad Aumentada? 

Si  No 

3. ¿Les gustaría contar con una herramienta de este tipo para el aprendizaje de LSM? 

Si   No 

4. ¿Le interesaría tener otros temas en esta tecnología?  Si No  

Especifique: 

 

 

5. ¿En general la experiencia de utilizar la aplicación, fue satisfactoria? 

Si  No ¿Porqué? 

6. Si cree que si, diga del 1 al 5 qué tan satisfactoria fue utilizar la aplicación: _______ 

 

 

7. Especifique si cualquiera de los siguientes factores externos influyeron en el desempeño y 

manipulación de la aplicación. 

__La iluminación del salón fue adecuada 

__La manipulación del dispositivo le pareció sencilla 

__La manipulación del marcador fue fácil 

8. ¿Cree usted que la herramienta sirva realmente como apoyo de aprendizaje en el LSM?    

Si  No 

9. Le agradecemos cualquier comentario adicional que considere deba ser tomado en cuenta 

para mejorar la aplicación que se le ha presentado. 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
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PARTE G. Alfabeto Dactilológico 

Escriba la letra correspondiente a la seña. 

    

_______________ _______________ ________________ ________________ 

 

  

_______________ _______________ 

 

 

 


