
 

Según la Organización Mundial de la 
Salud, en el mundo hay unos 360 millo-
nes de personas con pérdida de audi-
ción discapacitante, lo que equivale 
aproximadamente al 5% de la población 
mundial. De los afectados, 32 millones 
son niños. Para las personas con sorde-
ra, el día a día presenta unas importan-
tes barreras de comunicación que, su-
madas a la falta de intérpretes de 
lengua de signos y de otros mecanis-
mos, hacen muy difícil que puedan des-
envolverse en sus gestiones diarias de 
forma autónoma.

El dispositivo DaVoz, busca contribuir a 
la autonomía de las personas sordas y 
facilitar su inclusión social y laboral, me-
jorando su calidad de vida. Así, se trata 
de un dispositivo capaz de interpretar la 
lengua de signos y traducirla a voz sin-
tetizada, gracias a un sistema que utili-
za un sensor volumétrico e inteligencia 
artificial. 

De esta manera, el dispositivo permite 
trasladar los gestos propios del lenguaje 
de signos a series temporales de datos 
(sucesión de datos medidos en determi-
nados momentos y ordenados cronoló-

En general, esta solución tiene numero-
sos sectores donde ser empleada, pues 
el objetivo es romper las barreras y me-
jorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad auditiva. Además, te-
niendo en cuenta las elevadas cifras 
que se han mencionado, en especial, los 
360 millones de personas con pérdida 
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de audición discapacitante en todo el 
mundo, se establece como un sector de 
interés el de los fabricantes de disposi-
tivos inteligentes.

A nivel global, son millones las personas 
con dificultades de audición que no 
pueden desarrollar una vida “normal” 
dadas las barreras de comunicación 
existentes. Y éste, es un problema en 
expansión: según la OMS, 1.1000 millo-
nes de jóvenes en todo el mundo, entre 
12 y 35 años, están en riesgo de tener 
pérdida auditiva por la exposición conti-
nua al ruido.

Solo en España, la sordera afecta a más 
de un millón de personas, de las que 
casi el 72% tiene más de 65 años. Según 
el Instituto de Mayores y Servicios So-
ciales (Imserso), 173.000 personas 
tienen certificado de discapacidad au-
ditiva con un grado reconocido igual o 
superior al 33%. Asimismo, se estima 
que entre 70.000 y 100.000 personas 
utilizan la lengua de signos en nuestro 
país, en Francia, se estiman en más de 
300.000 y en Alemania unas 200.000.

Novedad. No existe otra solución igual 
en el mercado.

Bajo coste. Para el desarrollo de la apli-
cación se utilizan componentes tecno-
lógicos de bajo coste, lo que hace que el 
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gicamente), mediante la identificación 
del movimiento de las manos y el uso de 
la inteligencia artificial, que permite in-
terpretar automáticamente la señal 
captada para transformarla en voz sin-
tetizada.

Además, durante el proceso de trans-
formación, se generan diferentes pará-
metros de señales y se utilizan sistemas 
de clasificación automáticos supervisa-
dos, es decir, se enseña al sistema el 
significado de los movimientos y poste-
riormente a sintetizar los gestos a voz, 
lo que permite interpretar cualquier len-
guaje de signos, e incluso cualquier len-
guaje propio. Es así como, por medio de 
la captación de nuevos datos y la crea-
ción de los nuevos modelos, la voz sin-
tetizada puede ser traducida y emitida 
en cualquier idioma. 

Esta solución permitiría a las personas 
con discapacidad auditiva dejar de de-
pender de un intérprete, ganando así 
autonomía y facilitando su integración 
en el ámbito laboral y social.

El sensor podría, además, ser utilizado 
en los dispositivos informáticos/inteli-
gentes, facilitando navegar en internet, 
pasar imágenes o aplicar el zoom con 
solo las indicaciones de la mano.

DaVoz

Oportunidades de mercado

dispositivo sea asequible para todos. 

Fácil transporte. El dispositivo es ligero 
y puede ser utilizado en cualquier orde-
nador portátil estándar.

Fácil uso. La solución es sencilla de 
usar, lo que favorece la utilización por 
parte del colectivo a la que va destina-
da. 

Versatilidad. Debido a que puede mo-
delarse para captar nuevos datos y 
crear nuevos modelos, el dispositivo 
puede adaptarse a otros idiomas. 

Alta fiabilidad. La invención destaca 
por la fiabilidad del sensor volumétrico, 
al emplearse para convertir el movi-
miento de tres falanges, el carpiano y el 
metacarpiano de cada dedo a series 
temporales tridimensionales.


