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Introducción 

El Guante Traductor de Señas Básicas tiene como propósito mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad auditiva y/o de lenguaje, entregándoles una 

herramienta que les permitirá comunicarse de forma sencilla con cualquier persona, 

incluso aquellas que no conozcan el lenguaje de señas. Este dispositivo plantea ser 

eficiente, portátil, de fácil uso y bajo costo comparado con otros productos similares 

del mercado. 

Investigación 

Se considera discapacidad auditiva a un término global que hace referencia a las 

diferencias en las funciones y estructuras corporales asociadas a las limitaciones que 

presente el individuo al realizar una tarea o acción en un entorno normalizado, 

tomando como parámetro su capacidad real, sin que sea aumentada por la tecnología 

o dispositivos de ayuda o terceras personas. 

Sordomudos: “Es un término que designa a aquellas personas que no han desarrollado 

o han perdido la capacidad auditiva y vocal al mismo tiempo” 

El lenguaje de señas es uno de los mecanismos de comunicación que utilizan las 

personas sordomudas para poder intercambiar información dentro del entorno que los 

rodea, esto les permite expresar sus sentimientos, pensamientos, y emociones de 

acuerdo a los movimientos y flexibilidad de las señas que ellos emitan hacia los demás. 

Se espera que este guante facilite la comunicación de las personas sordomudas con 

aquellas personas que desconocen el lenguaje de señas, permitiendo así una plena 

inclusión en la sociedad. 

Cabe aclarar que el guante puede ser adaptado para cada persona, dependiendo la 

edad o la movilidad que estos posean, igualmente el guante se irá mejorando lo más 

que se pueda para ayudar a las personas que lo requieran. 
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Funcionamiento 

El  V.A.G. consta de Sensores Flex Resistivos, que detectan los movimientos de los 

dedos de la mano, mediante su capacidad de variar su resistencia cuando son 

sometidos a una flexión; estas variaciones transfieren datos que son enviados por 

cables a la Placa Arduino Pro Mini donde son comparados con una programación antes 

cargada en el microcontrolador del Pro Mini, esta programación contiene todas las 

señas de manos que se pueden usar; en la comparación se determinara que seña se 

deberá mostrar en la pantalla. 

Además, cuenta con una aplicación para teléfonos móviles (Android), que permitirá 

conectarse al guante por medio de bluetooth y así mostrar los mensajes por la pantalla 

del teléfono. 
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Lenguaje Básico de diez señas 

El lenguaje de señas es una lengua natural de expresión y configuración gesto-espacial 

y percepción visual, gracias a la cual los sordos pueden establecer un canal de 

comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros sordos o por 

cualquier persona que conozca la lengua de señas empleada. 

Cabe aclarar que las señas presentadas aquí pueden adaptarse a las necesidades y 

comodidad de cada persona e igualmente por la gravedad su discapacidad. 

Seña Básica Significado 

A Estoy aburrido, quiero salir a jugar 
B Necesito Ir al baño 

C Tengo Hambre, necesito comer ahora 
D Necesito Atención, me siento enfermo 

E Tengo sueño, necesito dormir 

F Gracias 
G Tengo Sed, necesito beber agua 

H Me siento solo, necesito compañía 
I Necesito bañarme 

J Quiero tomar aire 

 

 

 

 

 

A B C

  
A 

D E 

F G H I J 
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Características de los Componentes Utilizados 

Sensor Flex Resistivo 

Este sensor es un elemento electrónico de tipo pasivo, ya que necesita de alguna 

polarización para actuar como un transductor, es decir convertir una magnitud o tipo 

de energía en otra.  

Su funcionamiento se basa en la impresión de una tinta de polímero en una cara del 

sensor, el cual almacena partículas conductoras, que dependiendo de la posición del 

sensor mostrara distintos valores resistivos.  

Rangos de Funcionamiento: Los valores máximos y mínimos en el cual el sensor 

flexible entrara en funcionamiento depende tanto de voltaje de alimentación entre los 

5 voltios y 12 voltios, así como también de los valores resistivos, en donde si el sensor 

se encuentra en su posición lineal normal su valor óhmico será mínimo, pero si es 

flexionado a 90 grados tiende a su máximo valor óhmico.  

Sus valores iniciales medidos con un multímetro para el sensor de 5.8 centímetros se 

observa en la siguiente tabla: 

POSICIÓN DEL SENSOR VALOR DE RESISTIVIDAD (Ohmios) 
Lineal-Normal 23.7 KΩ 

Flexionado a 90° 48 KΩ 
Flexionado a -90° 18.9 KΩ 

La mayoría de aplicaciones en las que el sensor flexible es usado se basa 

específicamente en la implementación en guantes ya que se adaptan de la mejor 

manera para adquirir datos analógicos dependiendo de la posición de cada dedo de la 

mano. 
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Arduino UNO 

Arduino es una plataforma de prototipos 

electrónica de código abierto (open-source) 

basada en hardware y software flexibles, y fáciles 

de usar. Está pensado para artistas, diseñadores, 

como hobby y para cualquiera interesado en crear 

objetos o entornos interactivos.  

El Arduino Uno es una placa electrónica basada en 

el microcontrolador ATmega328. Cuenta con 14 pines digitales de entrada/salida de 

los cuales 6 pueden utilizarse para salidas PWM, 6 entradas analógicas, una conexión 

USB, un conector de alimentación, y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario 

para apoyar el microcontrolador; basta con conectarlo a un ordenador con un cable 

USB o el poder con un adaptador de CA o la batería a CC para empezar. 

Características: 

• Microcontrolador ATmega328. 

• Voltaje de entrada 7-12V. 

• 14 pines digitales de I/O (6 salidas PWM). 

• 6 entradas analógicas. 

• 32k de memoria Flash. 

• Reloj de 16MHz de velocidad. 

Arduino puede percibir el entorno mediante la recepción de entradas desde una 

variedad de sensores y puede afectar a su alrededor mediante el control de luces, 

motores y otros artefactos. El microcontrolador de la placa se programa usando 

el Lenguaje de Programación Arduino y el Entorno de Desarrollo Arduino. 
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Arduino Lilypad 

El LilyPad Arduino es un conjunto de piezas electrónicas y 

módulos que se emplean para el desarrollo de piezas 

textiles interactivas. Sensores, altavoces o luces LED se 

cosen con hilos conductores al LilyPad Arduino y se crean 

prendas o accesorios dinámicos. El microcontrolador es 

especial para telas y ropa inteligente. LilyPad es una 

tecnología electrónica textil lavable, desarrollada por Leah 

Buechley en cooperación con SparkFun Electronics. La 

placa electrónica está basada en el chip ATmega328V, que es una versión de bajo 

consumo de energía que del chip ATmega328 normalmente usado (Arduino, 2014). Al 

ser adaptable a textiles tiene la ventaja de utilizar un hilo especial de tipo conductor, el 

cual ayudará a la sujeción de la placa electrónica en cualquier tipo de textil. 

El LilyPad Arduino puede ser alimentado a través de la conexión USB o con una fuente 

de alimentación externa. Si se utiliza una fuente de alimentación externa, se debe 

proporcionar un límite de alimentación entre 2,7 y 5,5 voltios. Las dimensiones que 

presenta esta placa electrónica de forma circular comprenden un diámetro circular de 

5 centímetros (cm), y un espesor de 8 milímetros (mm). Esta placa electrónica que está 

adosada al interior del guante estará expuesta al polvillo por el uso, por lo que resulta 

interesante el que pueda ser lavada fácilmente sin que se provoquen desperfectos. Se 

recomienda primero quitar la fuente de alimentación y luego proceder a un lavado 

suave con agua fría y con un detergente no tan fuerte, todo esto en forma manual. 

Esta placa LilyPad tiene 22 pines en forma de pétalos de material de plata que rodean 

la parte exterior de la placa. Cada uno de estos pasadores, con la excepción de los 

pines de alimentación positivo (+) y negativo (-), puede controlar una entrada o salida 

del dispositivo adjunto, como un LED, un motor, un sensor, un actuador, o un 

interruptor. 
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Modulo Bluetooth 

Bluetooth es una tecnología de red de área 

personal inalámbrica abreviada WPAN22, una 

tecnología de red inalámbrica de corto 

alcance, que se utiliza para conectar 

dispositivos entre sí sin una conexión por 

cable. 

El objetivo de Bluetooth es transmitir voz o datos entre equipos con circuitos de radio 

de bajo costo, operando el bandas de frecuencias libres a 2,4GHz; y a través de un 

rango aproximado de entre diez y cien metros, utilizando poca energía. 

Los dispositivos Bluetooth están compuestos por dos partes principales, un dispositivo 

de radio, encargado de modular y transmitir la señal, y un controlador digital. 

Características: 

• Frecuencia: 2.4 GHz, banda ISM 

• Antena de PCB incorporada 

• Alcance 5 m a 10 m 

• Velocidad: Asincrónica: 2 Mbps (máx.)/160 kbps, sincrónica: 1 Mbps/1 Mbps 

• Seguridad: Autenticación y encriptación (Password por defecto: 1234) 

• Módulo montado en tarjeta con regulador de voltaje y 4 pines suministrando 
acceso a VCC, GND, TXD, y RXD 

• Consumo de corriente: 30 mA a 40 mA 

• Voltaje de operación: 3.6 V a 6 V 

• Dimensiones totales: 1.7 cm x 4 cm aprox. 

• Temperatura de operación: -25 ºC a +75 ºC 
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Batería Recargable 
Son baterías de Polímero de Litio (LIPO) con 

una excelente relación entre capacidad, peso, 

volumen y tensión; esta se conforma de celdas 

donde cada celda tiene un valor nominal de 3.7 

Voltios; Estas baterías necesitan de un cargador 

especial. Su alta capacidad de almacenamiento de voltaje, su bajo peso y sus cortas 

dimensiones, hacen que este tipo de baterías se adapten de mejor manera para 

alimentar a prototipos electrónicos, proporcionando una larga duración de tiempo 

para cuando el circuito está activo. 

Resistencia 
Componente electrónico pasivo que cumple la función de 

oponerse al paso de corriente eléctrica, permiten 

controlar el flujo de corriente y tensión dentro de un circuito; estas se componen de 

una película de carbón enrollada sobre un soporte cilíndrico cerámico. 

Cable Conductor 
Normalmente son fabricados de un material de cobre, 

envueltos con un material tipo aislante o protector, el 

cual permite conducir el flujo de corriente eléctrica 

desde un punto hacia otro, estos cables son utilizados 

para las prácticas de laboratorio de electrónica. 

Cargador de Batería LIPO 
Este es un micro cargador de batería con conexión micro-USB, 
tiene un voltaje de carga de 4.5 v, pesa 10gr y tiene un led indicador 
de carga completa. 
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Creación del Guante 

En este punto se analizará el proceso de selección de los componentes electrónicos 

utilizados, su funcionamiento e implementación de los mismos, así como el diseño 

final del Prototipo V.A.G. (Voiceless Amazing Glove), para personas con discapacidad 

auditiva y de lenguaje; también se considera el desarrollo de una aplicación móvil en el 

sistema operativo Android, que mediante un Smartphone permitirá mantener una 

comunicación inalámbrica Bluetooth con el guante traductor de señas básicas. 

Descripción General del Prototipo 

 Los componentes principales del guante traductor de señas básicas son los Sensores 

Flex, los cuales se adaptan en cada dedo de la mano derecha, en total son cinco 

sensores que permitirán arrojar un rango de valores específicos, dependiendo de la 

posición de cada dedo de la mano, los cuales serán procesados mediante la 

implementación de una placa electrónica Arduino Pro Mini, permitiendo desarrollar un 

entorno de programación que se adapte a las condiciones planteadas. 

El proyecto hace uso de la placa electrónica Arduino Pro Mini, porque se adapta a las 

condiciones de implementación del guante traductor de señas básicas, ya que es una 

alternativa de desarrollo de proyectos electrónicos muy pequeños, permitiendo así 

simplificar el tamaño de la parte electrónica del guante.  

La comunicación inalámbrica utilizando un Módulo Bluetooth HC-05 permite el envío 

de datos por medio del guante traductor de señas básicas, hacia un dispositivo 

inteligente el cual permitirá procesar los datos receptados mediante el desarrollo de 

una aplicación móvil, teniendo así en respuesta una comunicación de forma textual. 

De toda la gran variedad de sensores existentes en el mercado y de la gran cantidad de 

funcionalidades y aplicaciones a los que son sujetos, se procedió a optar por utilizar el 

Sensor Flex, ya que este reúne todas las características específicas que permiten 

adaptarse de la mejor manera en el guante traductor de señas básicas. 
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La tecnología Bluetooth es la mejor elección para el envío de datos de forma 

inalámbrica desde el guante traductor de señas básicas hacia un dispositivo móvil 

interconectados entre sí. Se ha elegido un módulo de comunicación Bluetooth HC-05 

ya que esto dependió mucho principalmente de la disponibilidad del dispositivo que 

existe en el mercado nacional, su fácil adquisición en cualquier tienda electrónica y su 

bajo costo que va alrededor de los 15 a 20 dólares. 

La elección del tipo de material implementado para el guante traductor de señas 

básicas depende mucho de las condiciones a las que se exponga, como por ejemplo la 

manipulación y movimientos constantes. 

EL material utilizado para el desarrollo de este prototipo electrónico es un guante de 

tela expandible talla médium que equivale de 21 a 23 centímetros de largo para una 

mano derecha; la excelente comodidad, flexibilidad y adherencia que tiene este 

material expandible permiten adaptar de mejor manera los sensores flexibles que son 

ubicados en cada dedo de la mano derecha, es decir que se tiene una excelente 

manipulación y coordinación de los movimientos de los dedos sin que exista un mal 

trato de los sensores por parte del material del guante. 

La alimentación eléctrica del guante es por medio de una Batería de Litio (LIPO) 

recargable que además cuenta con su Cargador MICRO-USB, estos fueron elegidos 

debido a su pequeño tamaño y facilidad de uso, lo que también agrega mayor 

portabilidad y sustentabilidad del guante durante el día. 
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Circuito del Primer Prototipo 

 

Plaqueta de Resistencias 

Esta plaqueta se utiliza para conectar los sensores, el modulo bluetooth, la batería y el 

Arduino Lilypad. 
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Simulación 1 

 

Simulación 2 
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Simulación 3 

 

Simulación 4 
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Simulación 5 

 

Simulación 6 
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Simulación 7 

 

Simulación 8 



 
I.P.E.T. N° 250 

“Dr. Juan Bialet Massé ” 

Asignatura: Electrónica 
Alumnos: Ávila Miguel, Arévalo Braian, 
Cejas Agustín, Fullana Enzo, Gómez Matías, 
Navarro Lautaro y Rodríguez Marcos. 

Curso: 5° “A” 
Fecha:   /   /    
Folio: / 

 

Pág. 20 
 

Programación de Arduino 

Primer Código de Programación 

/* 

PRIMER DISEÑO DEL PROTOTIPO V.A.G. (VOICELESS AMAZING GLOVE), PARA 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y DE LENGUAJE 

MATERIALES USADOS: ARDUINO UNO, 5 SENSORES FLEXIBLES, CABLE 
CONDUCTOR, PROTOBOARD, GUANTE DE LYCRA EXPANDIBLE. 

*/ 

// DECLARACIÓN DE VARIABLES TIPO ENTEROS PARA ALMACENAR LA 
ADQUISICIÓN DE DATOS 

int menique =0; // Variable del sensor conectado al pin análogo 0 int anular =1; // 
Variable del sensor conectado al pin análogo 1 int medio  =2; // Variable del sensor 
conectado al pin análogo 2 int indice =3; // Variable del sensor conectado al pin 
análogo 3 int pulgar =4; // Variable del sensor conectado al pin análogo 4 int 
serialmenique;  // Variable que almacena valores resistivos  int serialanular; 
 // Variable que almacena valores resistivos 

int serialmedio;    // Variable que almacena valores resistivos int serialindice;    // 
Variable que almacena valores resistivos int serialpulgar;       // Variable que almacena 
valores resistivos 

 

void setup () { // Función que llama una sola vez al código escrito 

Serial.begin (9600); // Puerto de comunicación serial a 9600 baudios para 
transmitir datos 

} // Fin de la función setup 

void loop () { // Función que se ejecutara continuamente 
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/* 

CADA PIN ANALOGO DE 10 BITS ALMACENA VALORES ENTRE 0 Y 1023, SE DIVIDE 
PARA 4 POR COMPATIBILIDAD CON LOS PINES DIGITALES QUE LEEN VALORES 
ENTRE 0 Y 255 

*/ 

serialmenique= analogRead (menique)/4; // Lectura y almacenamiento de datos 
análogos 

serialanular= analogRead (anular)/4;  // Lectura y almacenamiento de datos 
análogos serialmedio= analogRead (medio)/4;  // Lectura y almacenamiento 
de datos análogos serialindice= analogRead (indice)/4; // Lectura y almacenamiento 
de datos análogos serialpulgar= analogRead (pulgar)/4; // Lectura y almacenamiento 
de datos análogos 

 

Serial.println (serialmenique); // Impresión de valores análogos por puerto serial 
Serial.println (serialanular); // Impresión de valores análogos por puerto serial 
Serial.println (serialmedio); // Impresión de valores análogos por puerto serial 
Serial.println (serialindice); //Impresión de valores análogos por puerto serial 
Serial.println (serialpulgar); // Impresión de valores análogos por puerto serial Delay 
(1000); // Impresión de valores análogos por puerto serial 

/* 

COMPARACIÓN DE LA POSICIÓN DE CADA SENSOR DE LA MANO DERECHA. SI EL 
RANGO DE VALORES RESISTIVOS ES CORRECTO SE ACTIVARA EL PUERTO SERIAL 
PARA EL ENVIÓ DEL MENSAJE 

*/ 

If ((serialmenique >= 21 && serialmenique <= 24) && (serialanular >= 18 && serialanular 

<= 22) && (serialmedio >= 22 && serialmedio <= 25) && (serialindice >= 20 && 
serialindice <= 23) && (serialpulgar >= 16 && serialpulgar <= 22)) 

{   // Inicio de comparación de valores resistivos 
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Serial.println ("ESTOY ABURRIDO, QUIERO SALIR A JUGAR"); //Imprime el mensaje 
vía comunicación serial. 

Delay (1000);   // tiempo de retardo 

} //fin de la condición IF en comparación de datos 

} // fin del código loop 

Código de Programación Final 

int menique = 0;  // Variable del sensor conectado al pin análogo 0 

int anular  = 1;    // Variable del sensor conectado al pin análogo 1 

int medio   = 2;   // Variable del sensor conectado al pin análogo 2 

int indice  = 3;    // Variable del sensor conectado al pin análogo 3 

int pulgar  = 4;    // Variable del sensor conectado al pin análogo 4 

int serialmenique;    // Variable que almacena valores resistivos 

int serialanular;       // Variable que almacena valores resistivos 

int serialmedio;       // Variable que almacena valores resistivos 

int serialindice;       // Variable que almacena valores resistivos 

int serialpulgar;       // Variable que almacena valores resistivos 

 

void setup () {               // Función que llama una sola vez al código escrito 

  Serial.begin (9600);      // Puerto de comunicación serial a 9600 baudios para transmitir datos 

} // Fin de la función setup 

void loop () {                // Función que se ejecutara continuamente 
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  /* 

    CADA PIN ANALOGO DE 10 BITS ALMACENA VALORES ENTRE 0 Y 1023, SE 

    DIVIDE PARA 4 POR COMPATIBILIDAD CON LOS PINES DIGITALES QUE LEEN 

    VALORES ENTRE 0 Y 255 

  */ 

  serialmenique = analogRead (menique) / 4;  // Lectura y almacenamiento de datos análogos 

  serialanular = analogRead (anular) / 4;         // Lectura y almacenamiento de datos análogos 

  serialmedio = analogRead (medio) / 4;         // Lectura y almacenamiento de datos análogos 

  serialindice = analogRead (indice) / 4;         // Lectura y almacenamiento de datos análogos 

  serialpulgar = analogRead (pulgar) / 4;        // Lectura y almacenamiento de datos análogos 

    /*Serial.print ("menique"); 

    Serial.println (serialmenique); 

Serial.print ("anular");                                                        // Impresión de valores análogos por puerto 

serial 

    Serial.println (serialanular); 

    Serial.print("medio");// Impresión de valores análogos por puerto serial 

    Serial.println (serialmedio); 

    Serial.print("indice");// Impresión de valores análogos por puerto serial 

    Serial.println (serialindice); 

    Serial.print("pulgar");//Impresión de valores análogos por puerto serial 

    Serial.println (serialpulgar);                        // Impresión de valores análogos por puerto serial 

delay (1000);                                        // Impresión de valores análogos por puerto serial 
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    /* 

    COMPARACIÓN DE LA POSICIÓN DE CADA SENSOR DE LA MANO DERECHA. SI EL RANGO 

    DE VALORES RESISTIVOS ES CORRECTO SE ACTIVARA EL PUERTO SERIAL PARA EL ENVIÓ DEL 

    MENSAJE 

  */ 

 

  if ((serialmenique >= 21 && serialmenique <= 29) && (serialanular >= 35 && serialanular <= 50) && 

(serialmedio >= 22 && serialmedio <= 27) && (serialindice >= 20 && serialindice <= 40) && 

(serialpulgar >= 16 && serialpulgar <= 24)) 

  // Inicio de comparación de valores resistivos 

    Serial.println ("ESTOY ABURRIDO, QUIERO SALIR A JUGAR");  //Imprime el mensaje vía 

comunicación serial. 

    delay (100);   // tiempo de retardo  

   { if ((serialmenique >= 25 && serialmenique <= 35) && (serialanular >= 20 && serialanular <= 30) && 

(serialmedio >= 20 && serialmedio <= 30) && (serialindice >= 40 && serialindice <= 60) && 

(serialpulgar >= 20 && serialpulgar <= 30))     

  Serial.println ("NECESITO IR AL BAÑO"); 

    delay (100); // tiempo de retardo 

    if ((serialmenique >= 42 && serialmenique <= 60) && (serialanular >= 20 && serialanular <= 40) && 

(serialmedio >= 20 && serialmedio <= 40) && (serialindice >= 20 && serialindice <= 40) && 

(serialpulgar >= 20 && serialpulgar <= 40)) 

      Serial.println ("TENGO HAMBRE, NECESITO COMER AHORA"); 

    delay (100);  // tiempo de retardo 

    if ((serialmenique >= 20 && serialmenique <= 30) && (serialanular >= 20 && serialanular <= 30) && 

(serialmedio >= 40 && serialmedio <= 60) && (serialindice >= 20 && serialindice <= 30) && 

(serialpulgar >= 20 && serialpulgar <= 30)) 
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      Serial.println ("ME SIENTO ENFERMO, NECESITO CUIDADO"); 

    delay (100);  // tiempo de retardo  

    if ((serialmenique >= 20 && serialmenique <= 30) && (serialanular >= 20 && serialanular <= 40) && 

(serialmedio >= 20 && serialmedio <= 40) && (serialindice >= 20 && serialindice <= 30) && 

(serialpulgar >= 30 && serialpulgar <= 60)) 

      Serial.println ("TENGO SUEÑO, NECESITO DORMIR"); 

    delay (100);  // tiempo de retardo 

     } 

   }  

    /*if ((serialmenique >= 19 && serialmenique <= 26) && (serialanular >= 18 && serialanular <= 26) 

&& (serialmedio >= 26 && serialmedio <= 33) && (serialindice >= 21 && serialindice <= 29) && 

(serialpulgar >= 13 && serialpulgar <= 21)) 

 

      Serial.println (" NECESITO IR AL BAÑO"); 

   delay (100);  // tiempo de retardo 

    if ((serialmenique >= 19 && serialmenique <= 25) && (serialanular >= 29 && serialanular <= 40) && 

(serialmedio >= 33 && serialmedio <= 42) && (serialindice >= 15 && serialindice <= 22)  && 

(serialpulgar >= 14 && serialpulgar <= 21)) 

      Serial.println (" TENGO MUCHA SED, NECESITO BEBER AGUA"); 

    delay (100);  // tiempo de retardo 

    if ((serialmenique >= 18 && serialmenique <= 30) && (serialanular >= 17 && serialanular <= 38) && 

(serialmedio >= 29 && serialmedio <= 37) && (serialindice >= 13 && serialindice <= 30) && 

(serialpulgar >= 13 && serialpulgar <= 25)) 

    Serial.println (" NECESITO AYUDA PARA ESTUDIAR "); 

    delay (100); */  
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Aplicación Móvil 

El desarrollo de la aplicación móvil permite a un Smartphone procesar las señas 

básicas provenientes del guante traductor, el Smartphone cumple con la función 

principal de servir como plataforma de esta aplicación, donde se obtienen beneficios 

acerca de sus características en este caso el uso del dispositivo Bluetooth y la pantalla 

que permitirán tener una comunicación textual según las necesidades básicas que se 

plantearon. 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se utilizó una herramienta de diseño y de 

desarrollo de aplicaciones para Smartphone llamada App Inventor bajo el sistema 

operativo Android; este software funciona con la creación de una cuenta de GMAIL en 

donde se obtendrán beneficios como el acceso a herramientas de desarrollo de 

aplicaciones Android. 

App Inventor se basa en un lenguaje de programación por bloques, esto permite de 

una u otra manera facilitar el desarrollo de aplicaciones móviles, es decir no se necesita 

escribir ninguna línea de programación. 

App Inventor 

App Inventor fue desarrollado por Google Labs en 

agosto del 2011, y su desarrollo fue trasladado al 

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). Donde 

fue publicado como software libre de uso para todos. 

Es una herramienta de diseño y desarrollo de aplicaciones para Smartphone y 

tablets, bajo el sistema operativo Android; puede desarrollarse mediante un 

navegador web, un teléfono o emulador para PC, los servidores App Inventor 

almacenan la información y realizan un seguimiento de los proyectos realizados. 
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Funcionamiento de App Inventor 

Se colocan bloques para construir bucles, condiciones, variables, eventos, entre otros 

que permiten pensar lógicamente y solucionar los problemas en forma ordenada. 

Permite reducir el tiempo en encontrar el punto y coma o los dos puntos que están 

donde no deben y producen errores de compilación o ejecución; tampoco será 

necesario corregir estos errores debido a que el propio programa impedirá realizar 

funciones no declaradas. El diagrama de funcionamiento de App Inventor se divide en 

tres componentes básicos que son la parte del diseñador, el editor de bloques y el 

emulador o dispositivo Android. 
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Costos del Proyecto/Lista de Componentes 

Cantidad Componente Precio 
1 Guante de Tela Diseño Propio 

5 Flex Resistivos $700 c/u 
1 Placa Arduino UNO $280 

1 Modulo Bluetooth $250 

5 Resistencias ¼ W $10 
10 Cables Arduino $80 

1 Batería Recargable $200 
1 Termocontraíble $10 el metro 

1 Pertinax Virgen $12.5 

1 Arduino Pro MINI $150 
1 Cargador de Batería USB $100 

Total -------------------- $4592.5 
 

Materiales y Herramientas 

Hojas de Datos 

Hojas de Impresión 
Plancha 

Soldador 
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Organigrama y tiempos de trabajo 
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Organigrama y tiempos de trabajo 
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Alcance social y ámbito de incumbencia 

Nuestro  proyecto está principalmente destinado a brindar una solución y mejorar de la calidad de 

vida,  especialmente para los sordomudos y  aquellas personas que se encuentran con una 

discapacidad motriz a excepción de sus manos, es decir, no pueden mover su cuerpo libremente y 

sólo poseen el movimiento de sus manos o dedos, éste último caso es producido generalmente por 

ACV. 

También, nuestro proyecto está destinado a mejorar la comunicación entre personas sordomudas y 

cualquier otro individuo, independiente del idioma, conocimiento del lenguaje de señas, y que por 

medio de este guante y una aplicación app a través del celular, podamos implementar un diseño 

universal que pueda entrar en el mercado para un uso masivo, con posibilidades de mejorar y ayudar 

la comunicación entre personas sordomudas que se encuentran en una sociedad inclusiva. 
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Conclusiones 

Se desarrolló Voiceless Amazing Glove, el cual permitirá ampliar las capacidades de 

comunicación de las personas con discapacidad auditiva y de lenguaje, de tal forma 

que, las personas que se encuentran al cuidado de los mismos puedan entenderlos de 

mejor manera; ya que el prototipo facilitara la comunicación con respecto a las 

necesidades básicas que presentan a diario. 

Se realizó una nueva alternativa de comunicación llamada “El lenguaje básico de 10 

señas”; el cual transmite ideas completas, que en este caso son necesidades básicas, y 

no solo letras como en el mecanismo de comunicación usual  ya existente llamado 

Lenguaje de Señas, que identifica una seña con una sola letra; presentando una 

desventaja con respecto al tiempo y velocidad de comunicación de las personas con 

discapacidad auditiva y de lenguaje con el medio que los rodea. 

Se aprendió mucho: 

Todos los participantes del grupo aprendimos la importancia de comunicarnos para 

poder ayudarnos entre nosotros, siendo así un gran avance en cuanto aprendizaje para 

todos. 

 Esperamos que este proyecto llegue a tener un impacto social como nos lo 

imaginamos, para así ver nuestros esfuerzos reflejados en la felicidad de la gente.  

Aunque no nos detendremos simplemente en el guante, quizás lo mejoremos o 

hagamos otros proyectos que igualmente tengan un fin social. 
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