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Resumen 

 

Para apoyar a niños de escasos recursos, ciegos y débiles 

visuales de la “Asociación Cultural y Recreativa para la 

Proyección del Invidente de Puebla A.C.” en la materia de 

geometría se está desarrollando un guante háptico. Que 

permitirá el manejo de Objetos de Aprendizaje 

Geométricos Virtuales a través del sentido del tacto. Dada 

la complejidad del proyecto, en la Etapa 1 (reportada en 

un trabajo anterior), se desarrollaron las bases de un 

exoesqueleto háptico,  la parte mecánica y figuras 

geométricas en 3D y algunos Objetos de Aprendizaje 

Geométricos. En este estudio (Etapa 2), se desarrolló la 

“Comunicación de la interfaz”, que muestra  en la pantalla 

de la computadora los movimientos realizados por el 

usuario usando el guante háptico. Cabe aclarar, que la 

parte electrónica del guante se encuentra en desarrollo. Por 

lo que,  la generación de movimiento se genera desde 

LabVIEW, donde se ingresan los datos. Se generaron 

figuras y cuerpos geométricos base para la concepción de 

Objetos de Aprendizaje Geométricos más complejos. Se 

concluye que, se logró la comunicación entre LabVIEW y 

SolidWorks y que las pruebas de movimiento fueron las 

correctas para una mano humana. Esto permitirá en su 

última etapa, tener una herramienta de Enseñanza-

Aprendizaje para personas Ciegas y Débiles Visuales. 

 

Discapacidad visual, Proceso Enseñanza-Aprendizaje 

de personas ciegas y débiles visuales, Enseñanza de las 

matemáticas para niños ciegos y débiles visuales, 

Inclusión en educación de niños ciegos y débiles 

visuales, Autonomía en el proceso Enseñanza-

Aprendizaje de personas ciegas y débiles visuales

Abstract 

 

To support low-income, blind and visually impaired 

children of the “Asociación Cultural y Recreativa para la 

Proyección del Invidente de Puebla A.C.” in the field of 

geometry a haptic glove is being developed. It will allow 

the management of Virtual Geometric Learning Objects 

through the sense of touch. Given the complexity of the 

project, in Stage 1 (reported in a previous work), the bases 

of a haptic exoskeleton, the mechanical part and geometric 

figures in 3D and some Geometric Learning Objects were 

developed. For this study (Stage 2), the "Interface 

Communication" was developed, showing on the computer 

screen the movements performed by the user using the 

haptic glove. It should be noted that the electronic part of 

the glove is in development. Therefore, the generation of 

movement is generated from LabVIEW, where data is 

entered. Figures and basic geometric bodies were generated 

for the conception of more complex Geometric Learning 

Objects. We conclude that communication between 

LabVIEW and SolidWorks was achieved and that the 

motion tests were correct for a human hand. What will allow 

in its last stage, to have a tool of Teaching-Learning of 

Geometry and to feel the Object of Geometric Learning 

Virtual. 

 

Visual disability, Process Teaching-Learning of blind 

and visually impaired persons, Teaching mathematics 

for blind and visually impaired children, Inclusion in 

education of blind and visually impaired children, 

Autonomy in the process Teaching-Learning of blind 

and visually impaired persons 
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Introducción 

 

La Asociación Cultural y Recreativa para la 

Proyección del Invidente de Puebla A.C. 

(ACRIP) tiene niños en edad escolar donde se 

ha detectado que dentro de las materias de 

estudio a nivel primaria, las matemáticas y muy 

puntualmente la geometría, las figuras y cuerpos 

geométricos generalmente son enseñadas por 

medio del dialogo y cuerpos geométricos en 

cartón, de manera que el niño compone el patrón 

espacial en su mente. 

 

Como una herramienta de apoyo en el 

aprendizaje de geometría se realizó el sistema 

CIGI (Cinematográfico Interactivo para Gente 

Invidente), el cual permite evaluar y analizar el 

proceso de percepción virtual táctil para la 

construcción de iconos mentales de objetos 

tridimensionales en personas ciegas, con ello se 

logro el reconocimiento de figuras y cuerpos 

geométricos por medio de una pluma háptica, 

pero tuvo dos problemas potenciales, el primero 

fue la identificación del objeto geométrico está 

en el hecho de que la pluma háptica se desliza 

mejor por el “borde de una figura geométrica”, 

pero cuando se trata de “palpar” una superficie 

y/o un volumen la dificultad aumenta, el 

segundo problema es su elevado costo para que 

ACRIP puedan adquirirlo. Lo que justifica el 

hecho de realizar un nuevo sistema con un 

guante háptico para poder palpar las superficies 

y reconocer tanto figuras como cuerpos 

geométricos, es importante aclarar que existen 

guantes hápticos en el mercado pero ACRIP no 

dispone de recursos para su adquisición, lo que 

argumenta la realización desde cero del guante 

y su sistema de control. 

 

Para apoyar a niños de escasos recursos 

de ACRIP, en la materia de geometría, se está 

desarrollando un sistema virtual háptico. Que 

permitirá el manejo de Objetos de Aprendizaje 

Geométricos  a través de un guante háptico.  

 

Generalmente, una persona Ciega o 

Débil Visual (CDV) se enfrenta a problemas 

muy serios que una persona vidente no tiene, por 

lo que han aprendido a solucionar una serie de 

vicisitudes.  

 

 

Un CDV tiene la capacidad y los mismos 

derechos que una persona vidente, no obstante 

no existen las herramientas suficientes para que 

esto sea una realidad. En la Figura 1 se pueden 

observar los porcentajes por grupo de edad en 

México en el año 2010, los cuales indican que 

este tipo de limitaciones es más frecuente en los 

adultos (30 a 59 años), en los adultos mayores 

(60 años y más),  jóvenes (15 a 29 años) y niños 

(0 a 14 años), en el respectivo orden según los 

porcentajes, ordenados de mayor a menor, esto 

permite darse cuenta de la problemática social.   

 
Figura 1 Porcentaje de población por grupo de edad, 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(México), 2013 

 

Realizar rompecabezas, que son juegos 

muy valorados, desde el punto de vista 

educativo, porque a la vez que fomentan la 

creatividad, el desarrollo de las capacidades de 

análisis y síntesis, la visión espacial, las 

estructuras y los movimientos geométricos. Los 

OAG permitirán la construcción de 

rompecabezas virtuales constituidos de figuras 

geométricas virtuales o bien de cuerpos 

geométricos virtuales, esto permitirá aprovechar 

el software como una herramienta sistemática 

para desarrollar las habilidades del CDV por 

medio del sentido del tacto y el uso de la 

tecnología. 

 

Para apoyar a los CDV, desde el punto 

de vista educativo, matemático y geométrico, se 

realizaron en un trabajo anterior las bases para 

el diseño y desarrollo de un exoesqueleto con 

interfaz háptica.  

 

Adultos 
mayores
28,95%

Adultos
29,25%

Jóvenes
23,79%

Niños
18,02%
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Se realizó la parte mecánica del 

exoesqueleto, así como las figuras geométricas 

en 3D y algunos Objetos de Aprendizaje 

Geométricos (OAG), Castañeda (2016). Así 

como la construcción del Banco de Objetos 

Virtuales Geométricos (BOVG) que tiene como 

objetivo el guardar OAG para poderlos 

consultar en el momento que se desee. 

 

En la Figura 2 se muestra un bosquejo 

del sistema. Donde puede observarse el Módulo 

1 que abarcó la “Construcción del guante 

háptico” en su concepción mecánica. En el 

Módulo 3 se implementó la “Mano virtual y 

algunos de los OAG mencionados en la Etapa 1. 

El Módulo 2 se subdivide en la “Comunicación 

de la interfaz” y la “Concepción electrónica”.  

 

Figura 2 Módulos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El submódulo “Interfaz de 

Comunicación” permite la transferencia de 

información por medio de los programas 

implementados con software, que se describirá 

más adelante. El CDV vistiendo el guante 

háptico, mueve la mano y  en el monitor de la 

computadora se visualizan los movimientos 

realizados. Cabe aclarar que en este momento el 

guante es aún mecánico.  

 

La parte electrónica (hardware) que 

permitirá que la interfaz enlace los datos del 

usuario al palpar un OAG, se encuentra en 

proceso de desarrollo. Para este estudio   se 

reporta el submódulo “Comunicación de la 

interfaz”, la cual muestra en la computadora los 

movimientos realizados por el usuario usando el 

guante háptico. Para su desarrollo se utilizaron 

conocimientos multidisciplinarios como se 

observa en la Figura 3. 

 

 

 

 
Figura 3 Conocimientos aplicados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El objetivo de esta etapa es diseñar y 

desarrollar la interfaz para un sistema de 

simulación y tacto virtual con fines didácticos 

para personas invidentes y con debilidad visual, 

el cual se alcanzara a través de investigación 

teórica y aplicada. 

 

En los siguientes apartados se describirá 

el Marco Teórico, Desarrollo de OAG, 

Desarrollo de la interfaz, Pruebas de 

funcionamiento y las Conclusiones. 

 

Marco Teórico 

 

Estado del arte 

 

Los guantes hápticos exoesqueletos son 

armazones colocados sobre algunas 

articulaciones de la mano que de forma 

controlada permiten aplicar una resistencia al 

movimiento y limitar los movimientos del 

usuario a través de sistemas mecánicos, como se 

observa en la Figura 4.  

 

 
 
Figura 4 Guante háptico Cybergraps  

 

Fuente: (Schiele, 2016) 

 

 

 

Módulo 3. Mano virtual y OAG

Módulo 2. Interfaz de comunicación
1. Comunicación de la interfaz 2. Concepción electrónica. 

Módulo 1. Concepción mecánica
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Ingeniería del diseño 

 

Nigel Cross define metodología de diseño como 

“el estudio de los principios, prácticas y 

procedimientos de diseño en un sentido amplio. 

Su objetivo central esta relacionado con el cómo 

diseñar, e incluye el estudio de cómo los 

diseñadores trabajan y piensan; el 

establecimiento de estructuras apropiadas para 

el proceso de diseño: el desarrollo y la 

aplicación de nuevos métodos, técnicas y 

procedimientos de diseño; y la reflexión sobre la 

naturaleza y extensión del conocimiento del 

diseño y su aplicación a problemas de diseño” 

(Loyd, 2004). 

 

Dym (2002) define el diseño  como “la 

generación y evaluación sistemática e 

inteligente de especificación para artefactos 

cuya forma y función alcanzan los objetivos 

establecidos y satisfacen las restricciones 

especificadas”. 

 

Ingeniería de software 

 

La ingeniería de software es una disciplina de la 

ingeniería que comprende todos los aspectos de 

la producción de software desde las etapas 

iniciales de la especificación del sistema, hasta 

el mantenimiento de éste después de que se 

utiliza (Sommerville, 2005).  

 

SolidWorks 

 

SolidWorks en su versión 2014 es un software 

CAD (diseño asistido por computadora) para 

modelado mecánico en Tercera Dimensión 

(3D), (Planchard, 2014).  

 

Blender 

 

Es la suite de creación 3D gratuita y de código 

abierto. Soporta la totalidad de la modelación de 

tuberías 3D, manipulación, animación, 

simulación, renderizado, composición y 

seguimiento de movimiento, incluso edición de 

vídeo y creación de juegos. (Blender Foundation 

, 2017) 

 

 

LabVIEW 

 

Plataforma de desarrollo para diseñar sistemas, 

con lenguaje de programación gráfico “G”, para 

sistemas de hardware y software de pruebas, 

control y diseño, simulado o real y embebido 

(Instruments, 2016). LabVIEW permitió la 

simulación de movimiento y desde ahí se 

ingresan los datos. 

 

Wiring 

 

Permite escribir software multiplataforma para 

controlar dispositivos conectados a una amplia 

gama de tarjetas de microcontroladores y crear 

todo tipo de codificación creativa, objetos 

interactivos, espacios o experiencias físicas 

(Hernando Barragán, 2017). 

 

Arduino UNO 

 

Es una plataforma de hardware y software de 

código abierto. Mientras, el hardware cuenta 

con un microcontrolador Atmel, con puertos 

digitales y analógicos de entrada y salida que 

ayudan a desarrollar proyectos electrónicos 

multidisciplinarios. El software consiste en un 

Entorno de Desarrollo  Integrado (IDE) basado 

en un ambiente de programación Wiring  y en C. 

Así como un cargador de arranque que es 

ejecutado en la placa (Internals, 2011), Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Estructura básica de Arduino UNO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Electromecánica del guante 

 

El guante háptico en su mecanismo se construyó 

como se muestra en la Figura 6, (Castañeda, 

2016). 

  

Entradas y Salidas Digitales 

Entradas analógicas 

USB 

Alimentación de 
7-12V 

Botón RESET 

ISP 

Alimentación 
externa e interna 

Microcontrolador 
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Figura 6 Sistema Mecánico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Dicho guante debe tener un mecanismo 

de exoesqueleto montado en la mano y 

conectado a cada dedo. Los eslabones son tales 

que los ángulos de sus uniones varían de la 

misma forma que las articulaciones de los 

dedos. Estos cambios en la posición angular son 

medidos por un arreglo de sensores de algún tipo 

como puede ser por ejemplo un Hall-effect en 

las uniones mecánicas (Castañeda, 2016). La 

Figura 7 muestra una estructura 

electromecánica, de (Martínez, 2006). 

 

 
 
Figura 7 Sistema electromecánico 

 

Fuente: Martínez, 2006 

 

Objetos de Aprendizaje (OA) 

 

Existen diversas definiciones acerca de qué son 

los OA, entre las definiciones más aceptadas 

encontramos que Wiley describe a los OA como 

“cualquier recurso digital estructurado que se 

puede utilizar como apoyo para el aprendizaje y 

que puede ser reutilizado” (Wiley, 2017). 

 

 “Unidad didáctica independiente y 

autocontenida predispuesta para su reutilización 

en diversos contextos educativos” (Polsani). 

Donde según Espinosa 2015, estos OA 

pueden ser empleados para los CDV, con la 

salvedad de que para ellos se debe hacer uso del 

sonido y el tacto. 

 

Cinemática inversa Método Geométrico   

 

Se realizó la investigación de la cinemática 

inversa la cual consiste en encontrar los valores 

que deben tener las coordenadas articulares del 

robot q= [q1, q2,…qn] para posicionar y orientar 

el extremo según una determinada localización 

espacial, de (Graig, 2006). 

 

El método geométrico ayuda a resolver 

el posicionamiento del efector final y permite 

que realizar pruebas rápidas para la 

programación, vinculación y análisis mecánico. 

Ya que es un modelo matemático basado en el 

análisis trigonométrico, ya que desde el origen 

del primer eslabón (numerado como l1) hacia el 

segundo eslabón (numerado como l2) y 

sucesivamente se tiene la formación de un 

triángulo el cual puede ser resuelto por medio de 

la “ley de los cosenos” y que al ser programados 

se obtienen una n-upla de valores articulares que 

posicionen y orienten el extremo final (q1, q2, q3 

tal es el caso para el análisis de un dedo). Pero 

surge el inconveniente que estos procedimientos 

son métodos numéricos interactivos que no 

garantizan tener la solución en el momento 

adecuado, ya que al momento de resolver la 

cinemática inversa es mucho más adecuado 

encontrar una solución cerrada. Es decir, 

encontrar una relación matemática explicita de 

forma:  

 

𝑞𝑘 = 𝑓𝑘(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝛼, 𝛽, 𝛾)                                  (1) 

 

𝑘 = 1 … 𝑛 

 

Se tiene que 𝑞𝑘 es el valor articular en 

función de la posición en 𝑥, 𝑦, 𝑧 que en relación 

conforman un angulo o en función del angulo 

𝛼, 𝛽, 𝛾 ; 𝑘 es el valor de la articulación.  
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Tal es nuestro caso tendremos que 

calcular el valor articular por medio de la 

relación de los valores del eslabón (l1, l2 y l3) 

homologando lo que es un dedo y aplicando esto 

como un método de prueba para la interfaz entre 

SolidWorks y LabVIEW. 

  

Con el dedo meñique y las ecuaciones 

anteriores se realiza la cinemática inversa y se 

generaliza para el resto de los dedos, menos para 

el pulgar que tiene un eslabón menos. El dedo 

meñique cuenta con 3 grados de libertad, 

comparado con un robot con los mismos grados 

de libertad. Se calcula la cinemática inversa por 

el método geométrico para un robot de tres 

grados de libertad.  Para resolver la cinemática 

inversa de este robot se tienen los datos de 

partida (𝑥, 𝑦, 𝑧)  o (𝑃𝑥, 𝑃𝑦 , 𝑃𝑧) recalcando que es 

una forma homologa para el dedo menique y no 

significa el único método a ocupar, Figura 8, 

(Benavides, 2016). 

 

 
 
Figura 8 Plano de referencia de robot 

 

Fuente: Benavides, 2016 

 

Desarrollo de OAG  

 

Se diseñaron algunos OAG base, como son: 

líneas, figuras y cuerpos geométricos con los 

que posteriormente se crearon OAG más 

complejos. Se muestran varios OAG básicos en 

la  Figura 9 implementados en el software 

SolidWorks. 

 

 
Figura 9 Isométrico de la mesa de trabajo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez desarrollados los OAG, tanto 

básicos como complejos, se exportan a la 

extensión de archivo OBJ, conocido como 

Wavefront 3D Object File, desarrollado por 

Wavefront Technologies. Esta extensión 

permite crear un entorno virtual con los objetos 

creados en un entorno CAD. En la Figura 10 se 

muestran  OAG implementados en Blender y de 

esta manera guardarlos en el BOVG. 

 

Figura 10 Entorno virtual .Obj en Blender 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desarrollo de la interfaz 

  

Para la implementación de un sistema 

informático se consideran los siguientes 

aspectos que debe tener un sistema de Realidad 

Virtual (RV) el cual responde a un esquema 

básico, cuyos cuatro ejes son, (Levis, 2017): 

 

1. El usuario. 

 

2. El equipo de control (ordenador). 

 

3. Dispositivos (o interfaces) de entrada y 

salida de datos.  
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4. El entorno inmaterial o virtual 

(programa informático). 

   

El submódulo, motivo de este estudio, 

busca crear el enlace de comunicación de los 

ejes 2 y 4. La creación de la interfaz se 

implementó en SolidWorks y LabVIEW, los 

cuales realizan la transferencia de información a 

un Microprocesador (interfaz). En la Figura 11, 

se observa el proceso de transferencia y 

retroalimentación de información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 Diagrama de un sistema de RV 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El sistema mecánico desarrollado 

físicamente, se desarrolló también en 3D (ver 

Figura 12) usando SolidWorks,  donde se 

muestra donde se localizarán físicamente los 

sensores en el guante háptico.   Sin embargo, 

para la descripción de la “Comunicación de la 

interfaz”, se utilizara solo la mano virtual. 

 

Figura 12 Diseño del prototipo versión 2.0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Desde el punto de vista de Ingeniería de 

Software, se utilizó el método de cascada, el 

cual se adaptó a las necesidades del proyecto.  

Quedando la siguiente secuencia de 

pasos: 

 

1.- Se seleccionó el microcontrolador de 

Arduino para la realización de la interfaz. Así 

como las librerías que permiten la comunicación 

entre LabVIEW con Arduino. Para  las pruebas 

se empleó la mano virtual en 3D, ver Figura 13. 

 

 
 

Figura 13 Enlace entre programas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.- Se emplearon librerías y módulos que 

permitieron realizar el estudio de movimiento 

usando el método de cinemática inversa y se le 

agregaron los valores de movimiento de las 

articulaciones en LabVIEW. Se realizó el enlace 

hacia SolidWorks. Posteriormente se programó 

en el lenguaje gráfico de LabVIEW, se observa 

la programación del dedo meñique, en la Figura 

14.  

 

Figura 14 Diagrama de control en LabVIEW 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Usuario 

*Transmite 
información 
por medio de 
un guante 
háptico 
montado en su 
mano. 

Ordenador 

*Genera comandos 
para posicionar la 
mano en los OAV. 

Microcontrolador 

*Interfaz 
*Retroalimentación de 
*movimiento 
*Controla actuadores. 

Entorno virtual 

*Visualización 
3D 
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3.- Se corrigieron los errores 

encontrados y se adecuaron las piezas de la 

mano virtual para el análisis de movimiento, ver 

Figura 15. 

 

 
 

Figura 15 Interacción de LabVIEW y SolidWorks 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.- Se programaron y se enlazaron todas 

las interfaces para adquirir el movimiento de la 

articulación del dedo meñique de la mano, ver 

Figura 16. 

 

Figura 16 Mano con referencia de bloques 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5. Se realizaron pruebas para verificar su 

correcto funcionamiento, ver Figura 17.  

 

 

 

Figura 17 Inserción del modelo matemático e interfaz 

usuario 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6- Se enlazan todas las articulaciones de 

los dedos de la mano y se genera el movimiento, 

ver Figura 18. 

 

 
 

Figura 18 Interacción entre la interfaz y diseño 3D 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas de funcionamiento  

 

Pruebas de LabVIEW y Arduino 

 

Se vinculó LabVIEW y Arduino para poder 

implementar el control de movimiento con los 

actuadores. Se presenta una gran versatilidad 

con este tipo de microcontroladores (en especial 

Arduino UNO y Arduino Mega) mediante la 

prueba de una lectura analógica para la 

vinculación con SolidWorks, Figura 19. 
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Figura 19 Lectura analógica mediante la vinculación 

LabVIEW y Arduino 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados de la comunicación 

 

La vinculación entre LabVIEW y Arduino fue 

favorable lo que garantiza la interfaz entre 

SolidWorks y LabVIEW. Pues con la 

implementación de todo el sistema requerirá 

comandos generadores de movimiento que 

serán cargados por LabVIEW e interpretados 

por SolidWORKS en lo Virtual y Arduino en 

Hardware, los resultados fueron favorables 

dentro del sistema de interfaz como avance de lo 

que se pretende lograr en una versión final. 

 

Comunicación entre LabVIEW y 

SolidWorks 

 

Para la comunicación entre LabVIEW y 

SolidWorks, se implementó un panel de control 

que presenta una velocidad constante donde se 

realiza el análisis dinámico. Se presenta el panel 

de control del dedo meñique en un ángulo de 45° 

y su representación en 3D, esto demuestra el 

enlace entre ambos software, Figuras 20 y 21. 

 

Figura 20 Comunicación de LabVIEW Y SolidWorks 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 21 Comunicación con panel de control 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La interfaz de LabVIEW y SolidWorks 

es el control y supervisión para la aplicación de 

instrumentos virtuales. Para probar, se simula un 

movimiento similar al de un robot, pero con 

múltiples robots que puedan posicionarse para 

que se obtenga en el mundo real la forma de un 

objeto. Esta interfaz permite el enlace entre el 

modelo 3D y el control mecánico. 

 

Se presenta la etapa inicial del modelo 

3D sin movimiento, Figura 22. 

 

 
 

Figura 22 Inicio de simulación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se muestra simulación del modelo 3D en 

el primer segundo, Figura 23.  

 

Figura 23 Simulación en segundo 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

a) Panel frontal 

de una lectura 

analógica 

b) Diagrama a 

bloques para 
una lectura 

analógica. 

c) Hardware 

para una 
lectura 

analógica. 
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Se muestra simulación del modelo 3D en 

dos segundo, Figura 24. 

 

Figura 24 Simulación en dos segundos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se muestra simulación en tres segundos, 

Figura 25. 

 

 
 

Figura 25 Simulación en tres segundos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Simulación completada para una flexión 

de 90 grados en las tres articulaciones (próxima, 

media y distal), Figura 26. 

 

 
 
Figura 26 Simulación completada 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Resultados 

 

En los resultados se puede garantizar la correcta 

comunicación entre SolidWorls y LabVIEW y 

así mismo se comprueba que la cinemática 

inversa funciona adecuadamente, lo que permite 

la generación del  movimiento y también que se 

pueden identificar las limitantes que puedan 

surgir en las siguientes etapas. El proceso de 

simulación también permite encontrar de 

manera sistemática la incorporación de librerías 

para Arduino que tendrán que ser vinculadas al 

momento de hacer pruebas con el hardware en 

su conjunto. 

 

Conclusiones 

 

Además de lograr el objetivo propuesto para esta 

etapa es importante mencionar que al continuar 

desarrollando y mejorando el prototipo ilustrado 

en la Figura 12, nos permitirá comunicar no solo 

la mano sino componentes más complejos en su 

forma terminal, lo que pone a esta herramienta 

cada vez más cerca de las pruebas de 

funcionalidad con los CDV. Por lo tanto los 

resultados han demostrado que se designo la 

interfaz adecuada y los complementos de cada 

programa que permitieron la comunicación 

entre LabVIEW y Arduino. También es claro 

que la comunicación entre LabVIEW y 

SolidWorks permite realizar pruebas de 

movimiento y así desarrollar una interfaz de 

comunicación como herramienta de enseñanza-

aprendizaje de Geometría al detectar OAG a 

través del diseño de las figuras geométricas 

básicas. La mayor aportación es permitir a niños 

CDV estudiar y repasar los conceptos 

geométricos en forma independiente sin 

necesidad de supervisión, lo que les permitirá 

descubrir el conocimiento por cuenta propia, 

aclarando que la herramienta no sustituye al 

docente.  

 

Trabajos futuros: 

 

- Realizar él estudió dinámico y el estudio 

estructural para la mano y exoesqueleto lo 

cual permitirá determinar la velocidad 

angular y obtener los valores de control para 

LabVIEW. 
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- Vincular el sistema CIGI, con este sistema 

de tacto virtual. 

 

- Buscar nuevas aplicaciones en la educación 

para los niños CDV. 
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