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Titulo 

 

“Desarrollo Mecatrónico para ayuda a sordomudos” 

 

Resumen 

 

La robótica representa una gran oportunidad para desarrollar conocimientos y habilidades 

entre los estudiantes de bachillerato, ya que genera una gran expectativa y motivación 

para lograr la construcción y funcionamiento del robot. El presente desarrollo tiene varias 

áreas de trabajo, el diseño y construcción de la mano mecatrónica con los servomotores, 

la programación del control, la investigación del lenguaje dactilológico. 

 

Combinamos áreas de conocimiento como física, biología, matemáticas, cibernética entre 

otras más, logramos integrar los conocimientos para desarrollar un prototipo funcional, 

que nos permite no solo el desarrollo de habilidades sino más allá ofrecer una 

herramienta que pudiera resolver un problema que se presenta en nuestra sociedad, dotar 

de un mecanismo de comunicación con las personas que sufren de sordera y mudez, 

ofrecer una alternativa para que niños que presentaran este problema puedan aprender a 

comunicarse de una forma efectiva y real, aprendiendo de una manera incluso lúdica a 

través de los movimientos de la mano mecatrónica.  

 

Nos sentimos muy satisfechos de haber logrado que funcione bien y que tengamos la 

capacidad para desarrollar este tipo de proyectos de investigación y que además 

concluyen con un prototipo totalmente funcional. 
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Marco teórico 

Gracias al carácter interdisciplinario de los estudio de bachillerato, nuestro 

proyecto mantiene una relación estrecha entre los temas que nos permiten el desarrollo 

de este tipo de prototipos y los objetivos de las materias, como Física, Cibernética, 

Biología, Matemáticas, entre varias más ya que como propusimos al inicio, es 

multidisciplinario, a continuación un breve resumen de los temas importantes para nuestro 

trabajo: 

 

Robótica 

La Robótica es la rama de la tecnología que se 

dedica al diseño, construcción, operación, disposición 

estructural, manufactura y aplicación de los robots. 

Combina diversas disciplinas como son: la mecánica, la 

electrónica, la informática, la inteligencia artificial y la 

ingeniería de control. Otras áreas importantes en 

robótica son el álgebra, los autómatas programables y 

las máquinas de estados. 

Robot 

 

 El Término Robot aparece por primera vez en 1921 

en la obra R. U. R. (Rossum's Universal Robots) surgida 

del ingenio del Checo de Karel Čapek, que nos propone la 

palabra “Robota”, que  significa servidumbre. El término 

tiene amplia aceptación y se aplica en todo tipo de 

autómatas. Se trata de imitar movimientos de seres vivos 

pero también de demostrar técnicas de control, 

incluyéndose en algunos casos Funciones Sensoriales 

Primas.  

 

Los Robots industriales surgen de la convergencia 

ASIMO, uno de los robots más 
conocidos y avanzados en el mundo, 
desarrollado por la empresa HONDA. 

Una mano robótica que es capaz de 
reproducir los movimientos de una 

mano real, tipo haptics. 
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de tecnologías del control automático y, en particular, del control de maquinas 

herramientas, de los manipuladores tele-operados, y de la aplicación de computadores en 

tiempo real. 

 

Computación  

 

 La computación se define como el conjunto de conocimientos científicos y técnicos 

para procesar datos automáticamente mediante el uso de computadores para producir 

información útil para el usuario. Nuestro concepto principal para el proyecto, es el 

algoritmo (conjunto de reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una 

actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a quien lo ejecute). 

Principales áreas de estudio: 

 Algoritmos y Estructuras de Datos: Esta área estudia algoritmos específicos 

y las estructuras de datos asociadas para solucionar problemas específicos. La 

parte de esto implica análisis matemático para analizar la eficacia del algoritmo 

en el uso de tiempo y memoria. 

 Teoría de la Computación: En esta área se categorizan los problemas según 

la naturaleza de los algoritmos para resolverlos, algunos problemas tienen 

algoritmos rápidos, alguno solamente tienen algoritmos muy lentos (tales 

problemas se consideran a veces difícilmente insuperables), algunos no tienen 

ningún algoritmo. 

 Lenguajes de Programación: La meta del área de lenguajes de programación 

es diseñar bien los lenguajes de programación mejores y más naturales y los 

compiladores más rápidos y eficientes. 

 Sistemas Operativos: Esta área implica el diseño e implementación de 

nuevos y mejores sistemas operativos. 

 Arquitectura del Procesador: La meta de esta área es diseñar y construir 

computadoras mejores y más rápidas, esto incluye el CPU, memorias, 

dispositivos de entrada y salida 
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Electrónica 

 

La electrónica es la rama de la física y especialización de la ingeniería, que estudia 

y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo 

microscópico de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. 

Utiliza una gran variedad de conocimientos, materiales y dispositivos, desde los 

semiconductores hasta las válvulas termoiónicas. El diseño y la construcción de circuitos 

electrónicos para resolver problemas prácticos, forma parte de la electrónica y de los 

campos de la ingeniería electrónica, electromecánica y la informática en el diseño de 

software para su control. El estudio de nuevos dispositivos semiconductores y su 

tecnología se suele considerar una rama de la física, más concretamente en la rama de 

ingeniería de materiales. 

 

 

Aplicaciones de la electrónica 

 

La electrónica desarrolla en la actualidad una gran variedad de tareas. Los principales 

usos de los circuitos electrónicos son el control, el procesado, la distribución de 

información, la conversión y la distribución de la energía eléctrica. Estos dos usos 

implican la creación o la detección de campos electromagnéticos y corrientes eléctricas. 

 

 

Control con sistemas electrónicos  

 

 Un sistema electrónico de control es un conjunto de circuitos que interactúan entre 

sí para obtener un resultado. Una forma de entender los sistemas electrónicos consiste en 

dividirlos en las siguientes partes: 

 

1. Inputs (Entradas) – Sensores (o transductores) electrónicos o mecánicos que toman las 

señales (en forma de temperatura, presión, etc.) del mundo físico y las convierten en 

señales de corriente o voltaje. Ejemplo: El termopar, la foto resistencia para medir la 

intensidad de la luz, etc. 

 

2. Circuitos de procesamiento de señales – Consisten en piezas electrónicas conectadas 
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juntas para manipular, interpretar y transformar las señales de voltaje y corriente 

provenientes de los transductores. Como pueden ser microchips y/o micro-controladores. 

 

3. Outputs (Salidas) – Actuadores u otros dispositivos (también transductores) que 

convierten las señales de corriente o voltaje en señales físicamente útiles. Por ejemplo: un 

display que nos registre la temperatura, un foco o sistema de luces que se encienda 

automáticamente cuando este obscureciendo. O un brazo mecánico articulado que 

responda a las señales de control. 

 

Básicamente son tres etapas: La primera (transductor), la segunda (circuito 

procesador) y la tercera (circuito actuador). 

 

Arduino Leonardo 

Arduino es una plataforma de 

electrónica abierta para la creación de 

prototipos basada en software y hardware 

flexibles y fáciles de usar. Se creó para 

artistas, diseñadores, aficionados y 

cualquiera interesado en crear entornos u 

objetos interactivos. 

Arduino puede tomar información del entorno 

a través de sus pines de entrada de toda una gama de sensores y puede afectar aquello 

que le rodea controlando luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la 

placa Arduino se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basasdo en 

Wiring) y el entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos hechos 

con Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un ordenador, si bien tienen 

la posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software (p.ej. Flash, 

Processing, MaxMSP). 

Las placas pueden ser hechas a mano o compradas montadas de fábrica; el software 

puede ser descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de referencia (CAD) 

están disponibles bajo una licencia abierta, así pues eres libre de adaptarlos a tus 

necesidades. 
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Arduino Leonardo, es una nueva versión basada en un microcontrolador ATmega32u4 

con interesantes características: 

 Arquitectura de un único procesador, sólo un microcontrolador en la placa que se 

comunica con el ordenador directamente por USB. 

 Librerías añadidas al Arduino IDE para que Leonardo pueda actuar como un 

dispositivo USB. Esto le permite emular un teclado o un ratón USB. 

 Mayor número de entradas analógicas, la Arduino Leonardo dispone de 12 en 

lugar de las 6 disponibles en modelos anteriores. 

 Más conectividad. El ATmega32u4 dispone de puerto USB nativo por lo que 

podemos comunicar nuestro ordenador a Arduino al mismo tiempo que 

establecemos comunicación con otro dispositivo. 

 Conector micro-USB. 

 20 pines de Entrada/Salida, todas ellas configurables como digitales. 7 de ellas 

con capacidad  PWM. 12 pueden ser utilizadas como entradas analógicas con una 

resolución de 10 bits. 

 Conector de alimentación hembra tipo Jack. 

 Conector ICSP. 

 Botón de reset. 

 Funciona a 16MHz. 

Contiene todo lo necesario para el funcionamiento del microcontrolador, solo hay que 

conectarla al ordenador con un cable USB o a una batería para que funcione. 

Servomotores 

Un servomotor (también llamado servo) es un 

dispositivo similar a un motor de corriente continua 

que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier 

posición dentro de su rango de operación, y 

mantenerse estable en dicha posición.1 

Un servomotor es un motor eléctrico que puede ser controlado tanto en velocidad 

como en posición. 
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El alfabeto dactilológico (o manual) 

Es un sistema de representación, oral simbólica, ya icónica, de las letras de los 

alfabetos de las lenguas orales-escritas por medio de las manos. 

En general, es error común equiparar el alfabeto manual a las lenguas de señas 

cuando, en realidad, es la notación quinésica (espacio-gesto-visual), por medio de las 

manos, de las letras de las lenguas orales, o mejor dicho de sus gramma (caracteres) 

escritos. 

Usaremos el “Alfabeto dactilológico unimanual”, en el que la mano dominante  

(generalmente la derecha) representa gráficamente las letras impresas en minúsculas del 

alfabeto latino. Tiene su origen en España, probablemente en las comunidades de judíos 

conversos y en los inicios del siglo XVI (Gascón y Storch de Gracia, 2004), por lo que ha 

sido conocido internacionalmente como alfabeto manual español y, más modernamente, 

como alfabeto manual internacional. 
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Objetivo de la investigación 

 Divulgar las posibilidades que nos ofrece la robótica es apoyo a personas con 

discapacidades. 

 Facilitar las tareas diarias del hombre para potencializar sus capacidades. 

 Poder hacer robots con cierta capacidad para que la humanidad pueda utilizarlos 

sin ningún problema en la industria, en la sociedad, en su entorno diario. 

 Que el proyecto pueda fortalecer la comunicación entre maestro alumno, para 

poder incrementar el aprendizaje dentro de un aula de estudios, con el propósito 

de que la gente se acerque a la robótica, para que se le haga divertido y 

entretenido. 

 Hacer que los mexicanos se acerquen a la ciencia y la tecnología como parte de 

su cultura. 

 

 

Problema 

 

Desarrollar un prototipo de mano mecatrónica que sea capaz de reproducir los 

movimientos de la mano humana para mostrar los signos del alfabeto dactilológico. 

 

 

Hipótesis 

 

Basados en las reglas de la  convocatoria y debido a la modalidad de participación en 

desarrollo tecnológico, no presentamos una hipótesis, ya que no es el caso. 

 

 

Costos. 

 

Usamos materiales de bajo costo, como el Sintra (Hoja de pvc) y lamina de perfocel, asi 

como tornillos y cable de nylon, para poder invertir en los servomotores y el micro 

controlador Arduino Leonardo que si representaron un costo mayor, para un total 

aproximado de $950.00. 
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Desarrollo 

A continuación presentamos el esquema que nos sirvió como guía para el diseño y 

construcción del robot 

Elementos a considerar en el diseño y construcción de un robot 

(Bajo el método científico experimental) 

PROBLEMA HIPÓTESIS 
DISEÑO 

EXPERIMENTAL 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 
CONCLUSIONES 

 

 

Justificación. 

 

Incógnita. 

 

Límites 

espaciales, 

conceptuales 

y temporales. 

 

 

Fundamentación. 

 

Predicción. 

 

Condiciones de 

verificación. 

Selección de la 

variable 

independiente. 

 

Selección de las 

variables 

dependientes. 

 

Identificación y 

control de 

parámetros. 

 

Selección de 

material y diseño 

de equipo. 

 

Registro de datos. 

 

Organización y 

representación de 

datos. 

 

Interpretación de 

gráficas, análisis de 

constantes. 

 

Verificación de 

controles. 

 

Identificación de 

tendencias. 

 

Nuevos datos. 

 

Contrastación de la 

hipótesis. 

 

Valoración del diseño 

de equipo. 

 

Organización e 

interpretación de la 

información obtenida. 

 

Propuesta de nuevas 

alternativas. 

Mini robótica 

Problema a 

resolver. 

 

 

Tipo de 

proyecto 

académico a 

Comparación y 

búsqueda de 

analogías con 

robots 

previamente 

construidos. 

 

Selección de 

material y diseño 

de equipo. 

 

 Chasis o 

estructura de 

soporte. 

Revisión del 

comportamient

o del robot que 

tenga la 

capacidad para 

resolver el 

problema 

Establecimiento del modelo 

construido como solución al 

problema. 

 

Propuesta del mini robot, 

como modelo para un robot 

a escala natural al 
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realizar. 

 

 

Propuestas del 

prototipo mini 

robótico a 

construir para 

resolver el 

problema. 

 

 

 Sensores de 

percepción y 

de control. 

 Motores o 

actuadores. 

 Interactuación 

de elementos 

 

estudiado. 

 

 

 

problema. 

 

Propuestas de nuevos 

diseños. 

 

Es importante no separar el método científico experimental del diseño del mini robot, son 

parte de un todo, el resultado dependerá de cubrir ambas etapas de manera completa. 

 

Detalles del proceso de diseño, construcción y pruebas. 

 

Durante el proceso de construcción del prototipo, realizamos diversas pruebas de 

materiales y motores, así como de los sistemas de control, para lograr reproducir de mejor 

manera los movimientos de la mano.  

 

Determinamos que la mano educativa comercial nos serviría como un modelo más 

eficiente para mecanizar y controlar los movimientos. 

 

En cuanto a los motores, estamos utilizando servomotores estándar de potencia 

media modelo GS-4060BB, de 4.8V  6.3kg-cm  0.22sec/60deg, dirección Clockwise, con 

pulso de control de 1500 a 1900 micro segundos. 

 

Este servo, al igual que los HITEC y contrario a los Power-HD, gira en sentido de 

las manecillas del reloj cuando el pulso va de 1500 a 1900usec. Con dimensiones de 

40.8*20.1*38.0 mm, un peso de  40g, de la marca Goteck, porque tienen la capacidad 

para mover los dedos con un buen nivel de control. 

Finalmente, como medio de control estamos utilizando un micro controlador de la 

plataforma ARDUINO, ya que es de fuente abierta (opensource), por lo que podemos 

descargar de manera gratuita el entorno de programación y desarrollo que además es 

fácil de aprender a programa. Elegimos la tarjeta con el modelo LEONARDO porque 
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cuenta con más puertos de entrada salida y de control PWM (Modulación por ancho de 

pulso) para los servomotores. 

 

Estamos aplicando el lenguaje dactilológico internacional aprobado por la 

federación internacional de sordomudos con sede en Madrid, España, por ser el más 

conocido y utilizado a nivel mundial en español. Y consideramos importante recordar que 

no es el lenguaje de señas, sino un alfabeto para construcción de frases cortas. 

 

Construcción del prototipo 

 

Mediante imágenes tomadas durante la construcción, mostramos de manera resumida, el 

proceso de construcción: 

 

 

Primeros pasos en la construcción del prototipo final. Montaje de servomotores. 
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Montaje de mano y control electrónico de servos. 

 

Vista final del prototipo de mano mecatrónica funcionando. 
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Programación del  ARDUINO Leonardo 

 

El lenguaje de programación para Arduino está basado en “Wiring” que es un 

entorno de desarrollo de programación de código abierto multiplataforma que permite 

programar en diversos micro controladores. Elaboramos programas para Arduino muy 

simples que permiten el control serial de los servomotores, pero gracias a la velocidad de 

respuesta del micro controlador y de los servomotores, pareciera que los movimientos son 

simultáneos. Presentamos a continuación uno de los programas más simples de control 

para nuestra mano. 

 

// Mano Meca versión beta-05   19 marzo del 2014 

// Por "Tuukul xiib paat" 

 

 

#include <Servo.h>  

Servo pulgar1;  // Crea un objeto servo para controlar dedo pulgar   

Servo indice2;  // Crea un objeto servo para controlar dedo indice  

Servo medio3;   // Crea un objeto servo para controlar dedo medio 

Servo anular4;  // Crea un objeto servo para controlar dedo anular  

Servo menique5;  // Crea un objeto servo para controlar dedo menique  

 

 

int pos1 = 0;    // Variable que almacena posición del servomotor pulgar 

int pos2 = 0;    // Variable que almacena posición del servomotor indice 

int pos3 = 0;    // Variable que almacena posición del servomotor medio 

int pos4 = 0;    // Variable que almacena posición del servomotor anular 

int pos5 = 0;    // Variable que almacena posición del servomotor menique 

  

void setup()  

{  

  pulgar1.attach(9);  // Relaciona el servo en el pin 9 con el dedo pulgar 

  indice2.attach(8);  // Relaciona el servo en el pin 8 con el dedo indice   

  medio3.attach(7);  // Relaciona el servo en el pin 7 con el dedo medio 

  anular4.attach(6);  // Relaciona el servo en el pin 6 con el dedo anular   

  menique5.attach(5);  // Relaciona el servo en el pin 5 con el dedo menique   
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}  

  

void loop()  

{ // inicio ciclo principal 

 

  // Mueve dedo pulgar 80 grados 

  for(pos1 = 0; pos1 < 80; pos1 += 1)  // Avanca el servo de 0 grados a 80 grados 

     {                                  // de un grado en un grado 

       pulgar1.write(pos1);              // Indica al servomotor que vaya a posición indicada  

       delay(15);                       // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento 

     }  

  for(pos1 = 130; pos1>=1; pos1 -=1)     // va de regreso de 80 grados a 0 grados el dedo 

     {                                 

       pulgar1.write(pos1);              // Indica al servomotor que vaya a posición indicada  

       delay(10);                       // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento 

     } 

 // fin movimiento del pulgar   

        delay(20);                    

    

  // Mueve dedo indice 80 grados    

  for(pos2 = 0; pos2 < 80; pos2 += 1)   // Avanca el servo de 0 grados a 80 grados  

     {                                  // de un grado en un grado 

       indice2.write(pos2);              // Indica al servomotor que vaya a posición indicada  

       delay(15);                       // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento  

     }  

  for(pos2 = 130; pos2 >=1; pos2 -=1)     // va de regreso de 80 grados a 0 grados el dedo  

     {                                 

       indice2.write(pos2);             // Indica al servomotor que vaya a posición indicada   

       delay(10);                       // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento  

     } 

 // fin movimiento del indice   

        delay(20); 

  

  // Mueve dedo medio 80 grados 

  for(pos3 = 0; pos3 < 80; pos3 += 1)    // Avanca el servo de 0 grados a 80 grados   

  {                                      // de un grado en un grado 

    medio3.write(pos3);                  // Indica al servomotor que vaya a posición indicada  

    delay(15);                           // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento  
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  }  

  for(pos3 = 130; pos3>=1; pos3 -=1)      // va de regreso de 80 grados a 0 grados el dedo  

  {                                 

    medio3.write(pos3);                  // Indica al servomotor que vaya a posición indicada   

    delay(10);                           // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento  

   } 

  // fin movimiento del medio   

            delay(20); 

      // Mueve dedo anular 80 grados 

  for(pos4 = 0; pos4 < 80; pos4 += 1)  // Avanca el servo de 0 grados a 80 grados   

  {                                    // de un grado en un grado 

     anular4.write(pos4);               // Indica al servomotor que vaya a posición indicada  

     delay(15);                        // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemientoccccc 

  }  

  for(pos4 = 130; pos4>=1; pos4 -=1)    // va de regreso de 80 grados a 0 grados el dedo 

  {                                 

    anular4.write(pos4);               // Indica al servomotor que vaya a posición indicada 

    delay(10);                         // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento  

    } 

   // fin movimiento del anularbbbbbbbbbbbccc 

           delay(20); 

    

  // Mueve dedo menique 80 grados 

  for(pos5 = 0; pos5 < 80; pos5 += 1)  // Avanca el servo de 0 grados a 80 grados   

  {                                    // de un grado en un grado 

     menique5.write(pos5);               // Indica al servomotor que vaya a posición indicada  

     delay(15);                        // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento  

  }  

  for(pos5 = 130; pos5>=1; pos5 -=1)    // va de regreso de 80 grados a 0 grados el dedo 

   {                                 

    menique5.write(pos5);               // Indica al servomotor que vaya a posición indicada 

    delay(10);                         // Espera de 15 milisegundos, para darle naturalidad al moviemiento  

   } 

   // fin movimiento del menique   

           delay(20); 

   

} // fin ciclo principal 
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Resultados 

 

Logramos un buen control de la mano mecatrónica mediante los servomotores. 

 

La programación en Arduino fue accesible y nos permitió aprender sobre el control de 

movimientos mediante la modulación de ancho de pulso PWM. 

 

No logramos la totalidad de letras contenidas en el alfabeto dactilológico, pero si logramos 

programar frases como “Hola, como estas”. Aunque el acento en la “o” de cómo no es 

parte del lenguaje por lo que lo escribimos tal como propone la federación. 

 

Para lograr la totalidad de movimientos necesitaríamos utilizar micro–servo-motores, y 

sistemas mecánicos más precisos y manipulables. 

 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados 

 

Debido a que logramos controlar de manera efectiva la mano mecatrónica, y 

logramos presentar frases coherentes mediante la programación de control de 

movimientos, consideramos que logramos un buen resultado, y que efectivamente 

mediante este prototipo podríamos apoyar a las personas con la discapacidad auditiva y 

vocal, ya sea generando frases para ser interpretadas por la mano, o también utilizarlo 

como una herramienta en apoyo al aprendizaje de personas que pudieran perder el habla, 

el oído, o ambos, ya que la mano podría servir como medio para que aprendan a 

comunicarse. 

 

La relación costo-beneficio nos parece muy atractiva, ya que el apoyo que reciben 

los sordomudos es muy amplio y la inversión aunque algo elevada, tampoco resulta tan 

gravosa si logramos coadyuvar en el proceso de comunicación con personas que 

padecen esta discapacidad. 

 

Además dicha inversión es baja, a la luz de lograr la divulgación de la robótica como 

herramienta para el presente y futuro de la humanidad. 
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Conclusiones 

 

 El proyecto es útil y eficiente. 

 Tiene aplicación práctica en apoyo a los seres humanos. 

 Nos permitió el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores, mejorando 

nuestra relación con la ciencia, la tecnología y el método científico de 

investigación. 
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