
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].
El lenguaje de signos o de señas es el principal medio para 
establecer una comunicación con este segmento de la pobla-
ción, y con esta herramienta se busca ofrecer una forma de 
aprender los signos del alfabeto dactilológico.

RESUMEN

El tema que se aborda en este documento es la elabora-
ción de la aplicación que se describe en el título, como se 
menciona, hace uso de realidad aumentada y la �nalidad 
del desarrollo de esta aplicación es que se use como 
apoyo para el aprendizaje del alfabeto dactilológico, que 
es una parte del lenguaje a señas.

Se creó una base de datos en MySQL, la cual contenía las 
palabras signadas éstas divididas por campos semánticos, 
para contabilizar las letras más utilizadas.

Introducción

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

Selección de herramientas:

ARToolKit es una biblioteca 
de funciones para el desa-
rrollo rápido de aplicaciones 
de RA.
Se obtuvo como resultado 
modelar las letras 
aquí señaladas en la tabla, 
porque fueron las que 
aparecieron mayor cantidad 
de veces.

Para la selección de letras se 
buscó las letras que más se 
repetían en una base de 
datos.

Metodología
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Se permitió el uso de la aplicación a varias personas y se les 
aplicaron encuestas para saber su opinión acerca de la herra-
mienta que se ofrece.
De la muestra de 30 personas que se tomó 27 de ellas consi-
deran que con la ayuda de la aplicación les será posible 
recordar más fácilmente los signos del alfabeto dactilológico 
ya 22 de ellos les pareció una aplicación muy atractiva.

Resultados

Sin duda el uso de Realidad Aumentada en aplicacio-
nes para el aprendizaje es algo que llama mucho la 
atención de las personas y en este caso también 
puede ser algo que auxilie a mitigar un problema que 
es la falta de maestros del lenguaje dactilológico. 

Conclusiones
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Se agrego a ARToolKit

Se creó el marcador para dicho signo

Creación de Modelo

Se hizo la prueba en ARToolKit

Se elaboró el modelo del signo correspondiente a cada 
letra en blender. 


