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Revista de Prototipos Tecnológicos 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Desarrollo tecnológico, 

Tecnología Digital, Impacto tecnológico, Enseñanza con ayuda de ordenador, Fiabilidad de los 

ordenadores, Heurística, Informática, Instrucciones aritméticas de máquina, Inteligencia artificial, 

Lenguajes algorítmicos, Lenguajes de programación 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Prototipos Tecnológicos es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Spain, es una publicación científica arbitrada e indizada con periodicidad 

trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos por el 

método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  Desarrollo 

tecnológico, Tecnología Digital, Impacto tecnológico, Enseñanza con ayuda de ordenador, Fiabilidad 

de los ordenadores, Heurística, Informática, Instrucciones aritméticas de máquina, Inteligencia 

artificial, Lenguajes algorítmicos, Lenguajes de programación con enfoques y perspectivas diversos, 

que contribuyan a la difusión del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las 

argumentaciones relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas 

internacionales en el Campo de las Ciencias Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de 

ECORFAN-México® se extiende más allá de la academia e integra otros segmentos de investigación y 

análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y 

científico, además de abordar temas de interés general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 
 

El envío de un Artículo a Revista de Prototipos Tecnológicos emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 
 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Spain considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

Declaración de Autoría 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Diseño e implementación de guante para LSM, por 

MORALES-IBARRA, Vanessa M., MARTINEZ-AGUILAR, Gloria M., SALAZAR-VALLE, 

Eduardo y SANCHEZ-MORIN T. Montserrath, con adscripción en la Universidad Tecnológica de 

Torreón, como segundo artículo presentamos Diseño de un banco de pruebas estáticas y de fatiga para 

Álabes de micro turbinas eólicas, por PÉREZ-JUÁREZ, Erik, SORIANO-PEÑA, Juan Felipe y 

LÓPEZ-GARZA, Víctor, con adscripción en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 

como tercer artículo presentamos Panel codificado en Matlab para calcular las regiones de estabilidad 

de controladores PI y PID, por ROSAS-GONZÁLEZ, Alicia, DÍAZ-RODRÍGUEZ, Iván De Jesús, 

ROMERO-GALVÁN, Gerardo y GARZA-ALVARADO, Leopoldo Asael, con adscripción en la 

Universidad Autonoma de Tamaulipas y como cuarto artículo presentamos Guante multisensorial para 

dactilología con respuesta mejorada mediante el empleo de bluetooth y regresión líneal, por 

ÁLVAREZ-TORRES, Norma Angélica, VELARDE-ANAYA, Omar, PRADO-MARTÍNEZ, Paulina 

Violeta y RODRÍGUEZ-ARENAS, Mario Balvanedo, con adscripción en la Universidad Tecnológica 

de Nogales. 
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Resumen  

 
La discapacidad auditiva genera grandes barreras en la 

inserción laboral y social. La lengua a señas (LS) ha servido 
de gran apoyo para la integración de personas sordas en su 

entorno laboral y educativo, sin embargo, muy pocas 
personas aprenden la LS, la  mayoría de las personas sin esta 

discapacidad desconocen la lengua. En el presente trabajo se 
presenta el diseño e implementación de un guante para la 

interpretación de Lengua de Señas Mexicana (LSM) a voz.  
El guante fue diseñado como una herramienta interprete de 

LSM para escuelas incluyentes con la cual se apoya la 
formación académica y social de personas con discapacidad 

auditiva, permitiendo a docentes y compañeros de aula la 
comunicación efectiva con personas con esta discapacidad.  

El guante es parte de un sistema intérprete que integra las 
reglas gramaticales de LSM, dando así un sentido a la 

oración y permitiendo la correcta interpretación entre los 
usuarios, lo cual lo convierte en una útil herramienta para la 

inclusión, el guante LSM interpreta sus movimientos en 
palabras, ideas y frases con lo que busca crear una base de 

datos para el sistema interprete. Su arquitectura abierta 
permite el desarrollo de un sistema versátil y accesible para 

instituciones incluyentes. 
 

Discapacidad auditiva, Guante interprete, Escuelas 

incluyentes  

 

Abstract 

 
The hearing impairment generates great barriers in the labor 

and social insertion. The sign language (SL) has been a great 
support for the integration of deaf people in their work and 

educational environment, however, very few people learn 
sign language besides the fact that most of the people 

without this disability do not know the language. In the 
current work we present the a glove design and implemented 

for the interpretation of Mexican Sign Language (LSM) to 
voice. The glove was designed as an LSM tool interpreter 

for inclusive schools which supports the academic and social 
training of people with hearing disabilities, allowing 

teachers and classmates effective communication with 
people with this disability. The glove is part a one system 

that integrated the LSM grammatical rules giving a sense to 
the sentence and allowing the correct interpretation among 

the users, which makes it a useful tool for inclusion, as well 
as allowing to create a database with words, ideas and 

phrases.  The open source allows the development of a 
versatile and accessible system for inclusive institution. 

 

Hearing impairment, Interpreter glove, Inclusive schools 
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Introducción                                                     
 

La sordera es la dificultad o la imposibilidad de 

usar el sentido del oído, causado debido a 

enfermedades, accidentes o sordera de 

nacimiento.  

 

Cuando una persona nace sorda o pierda 

la audición a una edad muy temprana es muy 

difícil que aprenda a hablar, debido a no poder 

escuchar los sonidos del idioma oral, la sordera 

afecta la comunicación de las personas desde su 

entorno familiar, hasta su entorno laboral y 

educativo provocando que las personas se 

excluyan de la sociedad en ámbitos culturales, 

deportivos educativos e incluso laborales, lo 

cual no permite una calidad de vida.  

 

En sus antecedentes la sordera ha sido 

tratada desde una perspectiva terapéutica en 

donde se pretendía habilitar el audición y el 

habla, en 1861 fue creada en México la primer 

escuela para sordos, utilizando técnicas como la 

articulación, lectura labio facial, adiestramiento 

auditivo entre otras, en el 2005 la lengua a 

señas mexicana (LSM) es reconocida como 

lengua nacional.  

 

Según datos de la INEGI nacen en 

México alrededor de seis mil niños con 

problemas de audición, ocupa el cuarto lugar 

del total de las discapacidades reportadas, los 

hombres con un mayor porcentaje que las 

mujeres.  

 

Existen en México diferentes 

instituciones públicas y privadas en donde se 

enseña la LSM a personas sordas, además, 

integran el aprendizaje del idioma español para 

su lectura y escritura, sin embargo el máximo 

nivel de estudios ofrecido es hasta nivel de 

bachillerato, lo que pretende este proyecto del 

guante de LSM es implementar este diseño en 

escuelas de cualquier nivel educativo y hacer de 

una escuela normalizada una escuela 

incluyente, debido a que el diseño del guante 

está hecho con hardware asequible y software 

open source, permite a la escuela o institución 

modificar su base de datos de lengua a señas 

según a sus necesidades.  

 

Existen ya en investigación guantes 

traductores de letras o palabas basados en la 

LSM, en este trabajo se desarrolla un intérprete 

de lengua a señas por medio de algoritmos y 

una base de datos.  

El guante está formado por flexómetros 

resistivos, un magnetómetro y acelerómetros 

los cuales integran los datos, dentro de una 

arduino FIO, en donde recopilada la 

información del movimiento y posición del 

guante será enviada vía Bluetooth a un CPU 

que contiene la base de datos que será utilizada 

para el sistema interprete.  

 

En el desarrollo de este trabajo se 

muestra la metodología del diseño e 

implementación del guante LSM. 

  

Metodología 

 

El principal objetivo de este trabajo es el diseño 

e implementación de un guante intérprete de 

LSM para ello se siguió la siguiente 

metodología. 

 

1 Diseño 

 

El diseño del guante para LSM fue creado con 

sensores flexómetros (figura 1), los cuales son 

colocados encima de cada uno de los dedos, en 

donde al realizar movimientos de las diferentes 

señas, estos flexómetros se someten a una 

tensión que proporcionan un valor de 

resistencia la cual depende de cada movimiento.  

 

En el guante también se coloca un 

giroscopio y un acelerómetro (figura 2) los 

cuales proporcionan datos de la altura y 

posición al momento de realizar la seña, los 

datos son adquiridos en una tarjeta arduino FIO 

(figura 3), la cual los procesa y envía por 

Bluetooth (figura 6) hacia una computadora, 

con la informacion se formará una base de 

datos para su interpretación en la lengua a 

señas.  

 

En el software de diseño electrónico 

EAGLE (figura 7) se realizó el circuito 

electrónico para la adquisición de los datos 

proporcionados por la tarjeta arduino FIO y sus 

diferentes sensores.  

 

La impresión del circuito (PCB, por sus 

siglas en ingles), se realizó en Cirqoid (figura 8) 

que es una máquina de control numérico 

compuitarizado (CNC), la cual está diseñada 

para crear prototipos de circuitos impresos 

desde el escritorio,  es compatible con software 

de manufactura asistida por computadora 

(CAM, por sus siglas en ingles), es de código 

abierto, simple y fácil de usar.  
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2 Materiales 

 

Sensor Flex  

 

El Sensor resistivo y flexible es utilizado en el 

guante posicionando un sensor flex en cada uno 

de los dedos donde se reflejara un cambio de 

resistividad dependiendo de la flexión del 

sensor, además se posicionaran dos sensor flex  

uno entre el dedo pulgar e índice y el otro entre 

el dedo índice y medio para interpretar con una 

mayor sensibilidad los movimientos de la mano 

y realizar una mejor interpretación en la base de 

datos del sistema interprete.  

 

 
 
Figura 1 Sensor Flex 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modulo GY-91.  

 

El modulo GY-91 (figura 2), contiene 

internamente un giroscopio, acelerómetro y 

magnetómetro, este módulo en conexión a la 

arduino FIO es utilizado en este trabajo para 

posicionar el movimiento y aceleración del 

guante para LSM, en unión con los datos de los 

sensor flex son enviados por medio de 

comunicación Bluetooth para ser interpretados 

en la base de datos del sistema interprete. 

 

 
 
Figura 2 Modulo GY-91 

Fuente: Elaboración propia 

 

La arduino FIO, está basada en un 

microcontrolador ATmega 328V, el cual 

proporciona una comunicación serial UART 

TTL, es compatible con la comunicación I2C y 

SPI,  el software de arduino incluye un monitor 

serie que muestra datos textuales simples para 

enviar desde y hacia la placa a través de una 

conexión en serie externa.  

 

Funciona a 3.3 V y contiene una 

conexión para una betería de litio compatible 

(figura 5). 

 

 
 
Figura 3 Arduino FIO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cable FTDI 

 

El cable de conexión FTDI consta de una 

conexión en USB para la computadora y en el 

otro extremo  una serie de pines hacia la tarjeta, 

sirve para cargar el programa en arduino FIO y 

recargar la batería de litio.  

 

 
 
Figura 4 Cable FTDI 

Fuente: Elaboración propia 

 

Batería de litio 

 

La batería de litio permite la alimentación de la 

tarjeta, permitiendo movilidad y comunicación 

inalámbrica de la tarjeta.  
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Figura 5 Batería de polímero de litio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modulo Bluetooth  

 

El módulo de conexión Bluetooth utilizado en 

este trabajo permite él envió de datos recibidos 

en la tarjeta arduino FIO hacia una 

computadora en donde es almacenada la base 

de datos del sistema interprete, por medio de la 

comunicación serial.  

 

 
 

Figura 6 Módulo de Bluetooth 

Fuente: Elaboración propia 

 

Software de diseño electrónico 

 

El software utilizado para el diseño del PCB 

utilizado en el desarrollo de este trabajo se 

manejó con el software EAGLE, el cual está 

destinado al diseño de placas de circuito 

impreso, es  multiplataforma y cuenta con una 

amplia librería que facilita el uso de 

componentes electrónicos, y de dispositivos en 

el diseño de PCB´s. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7 Software de diseño electrónico 
Fuente: http://archive.fabacademy.org/2017/fablabtecsu 

p/students/413/assignments/w6/w6.html.  

 

Cirqoid PCB 

 

Es una máquina de prototipos de circuitos 

impresos dirigida a cualquier persona 

involucrada en el desarrollo de productos 

electrónicos, permite producir una PCB 

directamente en su escritorio. Cirqoid es una 

máquina CNC, está diseñado para ser 100% 

compatible con software de código abierto 

CAM. 

 

 
 
Figura 8 Maquina Cirqoid 

Fuente: https://cirqoid.com/products/spindle-add-on 

    

3 Programación 

 

Software de programación arduino 

 

El software de arduino funciona por Entorno de 

Desarrollo Integrado (IDE),  está formado por 

un conjunto concreto de instrucciones bajo una 

licencia abierta, ofrece ventajas en cuanto a 

asequibilidad, multiplataforma trabajando con 

Windows, Mac y Linux; su entorno de 

programación es simple y sus dispositivos son 

ampliables mediante librerías y módulos, los 

cuales el usuario puede utilizar a necesidad de 

su proyecto a desarrollar. 
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La adquisición de datos de este trabajo 

se realizó dentro de la IDE de arduino, donde 

primero se definieron algunas librerías como 

wire.h para comunicación serial y  

MPU9250_ADRESS para el sensor GY-91. 

Después se lleva a cabo la  declaración de las  

variables de los sensores a utilizar, 

posteriormente la función de lectura y escritura 

del acelerómetro. Dentro del ciclo void setup se 

inicializa la librería wire, se define la velocidad 

del puerto serial y la impresión de datos. En el 

ciclo void loop se hace la lectura y escritura de 

los sensores, se crea con los datos un datagrama 

para su posterior  envío  por Bluetooth hacia 

una computadora en donde se creará la base de 

datos para el intérprete de lengua a señas.  

 

Resultados 

 

Software de diseño electrónico 

 

En la figura 9 se muestra el diseño del circuito 

utilizado para la recopilación de los datos 

almacenados en la tarjeta arduino FIO, en esta 

PCB se conexionan los sensores para capturar, 

visualizar y transmitir los datos necesarios para 

la interpretación en la base de datos del sistema 

interprete LSM. 

 

Software de programación arduino  

 

En la figura 10 se muestra las lecturas 

adquiridas por los sensores, empaquetadas 

dentro del datagrama y enviadas a una 

computadora por medio de Bluetooth, estos 

datos serán utilizados en la creación e 

interpretación de la base de datos para el 

sistema interprete del guante LSM. 

 

 
 
Figura 9 Circuito de diseño para recopilación de 

información, 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 10 Datos adquiridos de los sensores 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cirqoid PCB.  

 

En la figura 11 se muestra el diseño impreso en 

PCB del circuito utilizado para la recopilación 

de los datos. 

 

 
 
Figura 11 Diseño de PCB 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 12 se muestra el guante que 

unifica los sensores resistivos para el 

movimiento de los dedos, el acelerómetro y 

flexómetro para el posicionamiento de las 

manos, estos sensores son capturados en la 

tarjeta arduino FIO y enviados  hacia una 

computadora para el monitoreo de los sensores 

y con esta información se crea la base de datos 

para el sistema interprete. 

  

 
 

Figura 12 Guante LSM 

Fuente: Elaboración propia 
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Trabajos futuros. 

 

Dentro de los trabajos futuros a realizar se 

contempla mejoras en el diseño electrónico de 

la PCB, manufacturar una carcasa para el 

sistema y sus componentes, realizar la base de 

datos del sistema interprete LSM, pruebas 

estadísticas de repetibilidad y reproducibilidad 

del guante. 
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Resumen  

 

Para verificar la confiabilidad  y resistencia de un álabe 

de una  micro turbina eólica se requiere una prueba 

estática y de fatiga del álabe completo,  estas pruebas se 

realizan en un banco de pruebas  permitiendo certificar el 

álabe y mejorar el rendimiento, a través de la prueba se 

garantiza de que funcionará y no ocurrirá un fallo que 

pueda terminar en un accidente, la prueba además 

permite identificar diseños inadecuados y determinar las 
zonas de riesgo. Para probar con precisión se requieren 

equipos de prueba resistentes. En esta investigación se 

analizan distintos bancos de pruebas propuestos para 

álabes de hasta 2.5 m de longitud y  se realiza el diseño 

estructural  utilizando un software de elementos finitos, 

para la aplicación de cargas sobre la estructura se utiliza  

la norma IEC 61400-2, las nuevas estructuras propuestas 

se dan a conocer, y podrán ser utilizadas por cualquier 

investigador o empresa para el análisis y certificación  de 

álabes de micro turbinas eólicas. 

 

Diseño, Banco de pruebas, Álabes 

 

Abstract  

 

To verify the reliability and resistance of a blade of a 

micro wind turbine, a static and fatigue test of the 

complete blade is required, these tests are realized in a 

test bench allowing to certify the blade and improve the 

performance, Through the test is guaranteed that it will 

work and will not occur a failure that may end in an 

accident. The test also allows identifying inadequate 

designs and determining the zone of risk. to test 
accurately resistant test equipment are required. In this 

research, different test benches proposed for blades up to 

2.5 m long will be analyzed and the structural design will 

be carried out using finite element software, For the 

application of loads on the structure the IEC 61400-2 

standard is used, the new proposed structures are made 

known, and may be used by any researcher or company 

for the analysis and certification of micro wind turbine 

blades. 

 

Design, Testing bench, Blade 
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Introducción 

 

La energía eólica ha crecido en el mundo en los 

últimos años tal como lo indica la Agencia 

Internacional de Energías Renovables (IRENA, 

2018). Cada vez más países han prestado más 

atención a la energía eólica, especialmente en 

Europa, los Estados Unidos, China y otras 

naciones (Fried, Shukla, & Sawyer, 2017). 

 

Las micro turbinas eólicas son las 

encargadas de generar la energía eléctrica, estas 

están compuestas por álabes siendo estos los 

componentes más importantes. 

 

Una vez que se ha completado el diseño 

de un álabe de turbina eólica y se ha construido 

la turbina, no hay garantía de que funcionará 

según lo previsto. Estas estructuras altamente 

complicadas son susceptibles a los efectos de 

tamaño, variaciones de fabricación y diseños 

inadecuados. Las únicas pruebas reales del 

diseño de un álabe son a través de pruebas 

rigurosas de la cuchilla en un entorno de 

laboratorio y en una turbina eólica operativa (J. 

Sutherland, 1999). 

 

El propósito fundamental de una prueba 

con álabes de turbinas eólicas es demostrar con 

un nivel razonable de certeza que un tipo de 

álabe, cuando se fabrica según un determinado 

conjunto de especificaciones, tiene la 

confiabilidad prescrita con referencia a estados 

límite específicos, o más precisamente, para 

verificar que no se alcanzan los estados límite 

especificados y, por lo tanto, los álabes poseen 

la resistencia y la vida útil previstas en el diseño 

(IEC TS 61400-23, 2001). 

 

Para todas las turbinas, se requiere un 

ensayo funcional y de seguridad y un ensayo de 

durabilidad(IEC 61400-2, 2006). 

 

La falla de las álabes de las micro 

turbinas eólicas es muy costosa porque puede 

dañar otros álabes, la propia turbina eólica y 

otras turbinas eólicas ubicadas en el vecino 

(Raišutis, Jasiuniene, Sliteris, & Vladišauskas, 

2008). Por lo tanto, es importante detectar el 

daño antes de que el álabe falle 

catastróficamente, lo que podría destruir toda la 

turbina eólica. 

 

La prueba de álabes en la plataforma de 

prueba es la mejor manera de verificar la 

confiabilidad (Pan & Wu, 2017). 

Existen diferentes bancos de prueba 

para álabes micro turbinas eólicas (Lai et al., 

2011)(Valyou et al., 2015)(Epaarachchi & 

Clausen, 2004)(Villar, da Silva, & Astrada, 

2010)(Nosti, 2009) sin  embargo no hay 

información del análisis estructural de ellos. 

 

Las pruebas estáticas y de fatiga se 

llevan a cabo rutinariamente como parte del 

proceso de certificación para álabes de 

aerogeneradores (Joosse et al., 2002).  

 

Para probar con precisión los álabes en 

caso de falla se requieren equipos de prueba de 

alta fuerza, alta precisión e impacto. 

 

El análisis estructural del banco de 

prueba permite que las pruebas se lleven de 

manera correcta ya que si no se construyen 

adecuadamente pueden ocasionar un accidente. 

  

Los diseños propuestos permiten la 

prueba de dos tipos de álabes (sujeción paralela 

y sujeción perpendicular  a la longitud del 

álabe). También permiten girar el álabe a una 

inclinación para realizar  la prueba estática a 

través de pesos sobre el álabe. 

 

En la sección 2 se establecen la 

selección de las cargas aplicadas y como la 

norma la norma IEC 61400-2 (Parte 2: 

Requisitos de diseño para pequeños 

aerogeneradores)  puede ser utilizada para la 

determinación de las fuerzas que actúan sobre 

el banco de pruebas. 

 

En la sección 3 se dan a conocer los 

diseños propuestos y sus características. 

 

En la sección 4 se da a conocer el 

análisis de esfuerzos de los bancos de prueba 

propuestos y comparación de los mismos. 

 

Selección de las cargas de prueba y 

determinación de las fuerzas aplicadas 

 

El álabe durante su operación normal está 

expuesto a diferentes tipos de cargas (cargas 

inerciales, cargas de operación normal, ráfaga 

de viento, etc.). Sin embargo, las pruebas de 

laboratorio necesariamente tienen limitaciones. 

En una prueba, no es práctico cargar la cuchilla 

con todos estos componentes y establecer las 

mismas condiciones que en el diseño(IEC TS 

61400-23, 2001). 
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En una prueba de laboratorio 

comúnmente se aplican fuerzas de flexión al 

álabe en  dirección perpendicular (flatwise) y 

dirección paralela (edgewise) a la cuerda del 

álabe(IEC TS 61400-23, 2001). 

 

Estas fuerzas que actúan sobre los 

álabes cuando se encuentran en funcionamiento 

nos sirven para encontrar los esfuerzos a los 

cuales se encuentra sometido el banco de 

pruebas.   

 

Para el cálculo de las fuerzas que actúan 

sobre el álabe se utilizó la norma IEC 61400-2  

(Parte 2: Requisitos de diseño para pequeños 

aerogeneradores)  estas fuerzas nos permiten 

conocer las cargas que hay que aplicar a el 

banco de pruebas. 

 

La norma IEC 61400-2 propone 

diferentes métodos para determinar las cargas 

que actúan sobre el álabe uno de ellos es el 

modelo de carga simplificado(IEC 61400-2, 

2006) este  método permite encontrar la carga 

máxima a la que el álabe estaría expuesto.   

 

Para determinar la carga máxima se 

emplea la Hipótesis de carga I (Inmovilización 

con carga de viento, exposición máxima.) del 

método simplificado (Ec. 1). 

 

     
 

 
      

                                (1) 

 

Donde    es el coeficiente de fuerza, el 

cual se selecciona como 1.5.  

 

      es el área proyectada en el plano 

perpendicular a la dirección del viento.  

 

  es la densidad del aire considerada 

como 1.225     ⁄ . 

 

Para esta turbina el álabe utilizado está 

compuesto de un perfil S6062 y el área total 

proyectada es de .6428   . 

 

    
  es la velocidad de referencia del 

viento promediada en 10 minutos. Para calcular 

la velocidad de referencia se utiliza la 

clasificación propuesta por la norma IEC 

61400-2  se utiliza la clase II de 

aerogeneradores con una     
  de 42.5 m/s y una 

velocidad promedio de 8.5 m/s.  

 

La fuerza calculada es de 1054.29 N. 

Diseños propuestos 

 

Existen 2 maneras de poner cargas al álabe en 

el banco de pruebas para simular las cargas del 

viento, una de ellas es colocando sacos de arena 

a lo largo del álabe (W.Enevoldsen, 2015) y la 

otra es a través de cargas puntuales ejercidas 

sobre  álabe, en estas cargas por lo general se 

aplican por medio de cables usando actuadores 

neumáticos o polipastos. 

 

Se propusieron  2  bancos de prueba, el 

primer banco de prueba (Figura 1) está 

conformado por las siguientes partes: 

 

1.  Base 

2.  Cabezal- soporte 

3.  Cabezal- sujetador 

4.  Álabe 

5.  Sistema de fuerza  

 

 
 
Figura 1 Partes del banco de pruebas 

Fuente: Solidworks 2017 

 

El banco de pruebas tiene dimensiones 

generales de 3m de largo x 1m de ancho x 1.6m 

de alto. 

 

El sistema de fuerza está compuesto por 

un polipasto manual sujeto al álabe y a la base 

utilizando una celda de carga para medir la 

fuerza aplicada. 

 

Para la base anterior se propusieron 3 

tipos de cabezales encargados de sujetar el 

álabe que se muestran a continuación. 

  

En la figura 2 se observa el cabezal 1 y 

en la figura 3 se muestra una vista explosionada 

del cabezal. 

 

 

 

 

 

 

3 
4 

2 

1 
5 
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Figura 2 Cabezal 1 del banco de pruebas 

Fuente: Solidworks 2017 

 

El Cabezal- soporte se encuentra 

soldado a la base y el Cabezal- sujetador sujeto 

por medio de pernos. 

 

 
 
Figura 3 Vista explosionada del cabezal 1 

Fuente: Solidworks 2017 

 

Los bancos de prueba propuestos 

permite cargar el álabe de dos maneras ya que 

se puede girar la pala 15 grados desde la 

posición horizontal con el propósito de ser 

cargada con sacos de arena  y también ser 

cargada en un punto a través de un polipasto.    

 

 
 
Figura 4 Álabe girado 15  
Fuente: Solidworks 2017 

 

Todos los álabes de una micro turbina se 

unen a un soporte llamado buje, este 

acoplamiento se hace a través de pernos los 

cuales pueden ir de manera paralela o 

perpendicular a la longitud del álabe, los bancos 

de prueba propuestos permiten sujetar los dos 

tipos de álabes con solo girar el cabezal 90 

grados (ver figura 5).                        

 
 
Figura 5 Cabezal girado 90                                                                                               
Fuente: Solidworks 2017   

 

En la figura 6 se muestra el segundo 

cabezal propuesto en el cual el cabezal-

sujetador  se encuentra por la parte exterior. 

 

 
 
Figura 6  Cabezal 2 del banco de pruebas 

Fuente: Solidworks 2017 

 

En la figura 7 se muestra una vista 

detallada del cabezal propuesto. 

 

 
 
Figura 7 Vista explosionada del cabezal 2                               

Fuente: Solidworks 2017 

 

La tercera opción consiste en la unión 

del cabezal-base y cabezal- sujetador por medio 

de un perno con ranuras para permitir el giro 

del cabezal. 
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Figura 8 Cabezal 3 del banco de pruebas                                            

Fuente: Solidworks 2017                  

                                   

Una vista explosionada del cabezal 3 se 

muestra en la figura 9. 

 

 
 
Figura 9 Vista explosionada del cabezal 3                                                                 

Fuente: Solidworks 2017 

 

Para el segundo banco de pruebas 

propuesto se utilizó perfil estructural canal tipo 

C de 5 in (Ver figura 10). 

 

 
 
Figura 10 Segundo banco de pruebas propuesto                                                 
Fuente: Solidworks 2017 

  

La figura 11 muestra el cabezal del 

banco de pruebas, la sujeción utilizada es por 

medio de pernos, una vista explosionada del 

cabezal se muestra en la figura 12. 

 

 
 
Figura 11 Cabezal 4 de banco de pruebas                                             

Fuente: Solidworks 2017 

                           

                 

 
 
Figura 12 Vista explosionada del cabezal 4                                           

Fuente: Solidworks 2017 

 

Se utiliza viga IPS de 5 in para la base 1 

y placa de ¾ in para todos los cabezales el 

material de la viga IPS, Canal C y de la placa es 

acero ASTM A36. 

 

4  Análisis de los bancos de prueba 

 

Se analizaron los diferentes bancos de prueba 

propuestos utilizando el software de elementos 

finitos ANSYS para el cálculo de los esfuerzos. 

 

El material que se seleccionó para el 

álabe de la turbina eólica es E epoxi glass UD. 

 

Para el primer banco de pruebas se 

aplicó una carga sobre el álabe a 2/3 de la raíz 

según la norma IEC 61400-2 y una carga de 

igual magnitud sobre la base en la zona donde 

se sujeta el álabe a la base por medio de un 

polipasto, la fuerza aplicada es 2108.58 N, el 

doble de la fuerza máxima calculada para 

permitir al banco de pruebas probar álabes hasta 

la ruptura.  También se aplicaron soportes fijos 

en los 11 pies del banco de pruebas (Figura 13). 
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Figura 13 Aplicación de las cargas en el banco de 

pruebas   

Fuente: ANSYS R16.2 

                                                                        

En la figura 14 se muestran los 

esfuerzos sobre la base del primer banco de 

pruebas cuando se utilizó el cabezal 1. 

 

 
 
Figura 14 Esfuerzos en el primer banco de pruebas                                             

Fuente: ANSYS R16.2 

                                             

En la figura 15 se observan los 

esfuerzos en el primer cabezal. 

 

 
 
Figura 15 Análisis de esfuerzos en el cabezal 1                                

Fuente: ANSYS R16.2 

 

En la figura 16 se muestran los 

esfuerzos en el segundo cabezal del banco de 

pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 16 Análisis de esfuerzos en el cabezal 2                                  

Fuente: ANSYS R16.2 

 

En la figura 17 se muestra el tercer 

cabezal propuesto para el primer banco de 

pruebas. 

 

 
 
Figura 17  Análisis de esfuerzos en el cabezal 3                                  

Fuente: ANSYS R16.2 

 

Se compararon los esfuerzos máximos y 

factores de seguridad más pequeños de los 3 

cabezales los cuales se muestran en el grafico 1 

y 2 respectivamente. 

 

 

 
 
Gráfico  1 Comparativa de esfuerzos máximos en los 

cabezales    

Fuente: Elaboración propia    
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Gráfico  2  Comparativa de factor de seguridad de los 

cabezales                                                                                                               

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el segundo banco de pruebas 

propuesto  se aplicaron las cargas a 2/3 de la 

longitud del álabe desde la raíz, se establecieron 

como soporte fijo los 8 pies del banco de 

prueba (Ver figura 18). 

 

 
 
Figura 18 Aplicación de cargas en el banco de pruebas 

Fuente: ANSYS R16.2. 

 

Los resultados de los esfuerzos 

obtenidos del segundo banco de pruebas 

propuesto se muestran en la figura 19.  

 

 
 
Figura 19 Análisis de esfuerzos en el segundo banco de 

pruebas 

Fuente: ANSYS R16.2 

 

En la figura 20 se muestran los 

resultados de los esfuerzos en el cabezal del 

segundo banco de pruebas. 

 

 

 

 
 
Figura 20 Análisis de esfuerzos en el cabezal 4                                    

Fuente: ANSYS R16.2 

                                

El grafico 3  y 4  muestra un análisis 

comparativo entre los esfuerzos máximos y los 

factores de seguridad más pequeños en las 2 

bases cuando se utilizó cada uno de los 

cabezales. 

 

 
 
Gráfico  3 Comparativa de esfuerzos de las diferentes 

bases         

Fuente: Elaboración propia 

 

          

 
 
Gráfico  4 Comparativa de factores de seguridad de las 

diferentes bases                                                                                                     

Fuente: Elaboración propia 

 

Otra herramienta de diseño que se 

utilizó para comparar los distintos bancos de 

prueba propuestos y poder determinar cuál es 

mejor es el método de BOOTHROYD-

DEWHURST (Boothroyd, Dewhurst, & 

Knight, 2002).  
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Este método permite saber cuál requiere 

menor tiempo de fabricación, los resultados de 

este método se muestran en el gráfico 5 en el 

cual se observan los tiempos en porcentajes 

siendo 1 el que requiere mayor tiempo. 

 

 
 
Gráfico  5 Tiempo de fabricación  de las diferentes bases 

y cabezales.                                                                                           

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                                                                  

 El grafico 6 muestra el tiempo de 

fabricación de los 2 bancos de prueba siendo 1 

el que mayor tiempo requiere. 

 

 
 
Gráfico  6 Tiempo de fabricación  de los bancos de 

prueba 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Se propuso una metodología para analizar los 

esfuerzos en un banco de pruebas de micro 

turbinas eólicas a través de la norma IEC 

61400-2 y se dieron a conocer diferentes bancos 

de prueba que pueden ser utilizados en las 

pruebas de álabes de micro turbinas eólicas. 

 

Se propusieron 2 diferentes bancos de 

pruebas y 3 distintos cabezales para el primer 

banco de pruebas. 

 

Se analizaron los esfuerzos en los dos 

bancos de prueba propuestos. Se observaron los 

mayores esfuerzos en la base 2 en comparación 

con la base 1 y en consecuencia un factor de 

seguridad más pequeño. Se analizaron los 

esfuerzos de la base 1 con los 3 cabezales y se 

determinó que la base 1 con el cabezal 2 tiene 

los menores esfuerzos.  Con respecto a los 

cabezales propuestos del primer banco de 

pruebas se observó que el cabezal 2 seguido por 

el cabezal 1 son los que menor esfuerzo 

presentan con factores de seguridad de 2.18 y 

1.77 respectivamente.  

 

Se utilizó el método BOOTHROYD-

DEWHURST como herramienta de diseño para 

comparar el tiempo de fabricación de los banco 

de pruebas y siendo el cabezal 3 y la base 2 los 

que menor tiempo de fabricación requieren, 

también se analizó el tiempo de fabricación de 

los dos bancos de prueba y se determinó que el 

segundo banco de pruebas es el que requiere el 

menor tiempo de fabricación. Se observó que 

en el primer banco de pruebas con el cabezal 2 

se encuentran los menores esfuerzos y que el 

segundo banco de pruebas requiere el menor 

tiempo de fabricación. 

 

Como trabajo posterior se podría 

realizar una  optimización  de los distintos 

bancos de prueba. 
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Resumen 
 

Este artículo presenta un panel codificado en el software 
MATLAB para el cálculo de las regiones de estabilidad 

de controladores Proporcional-Integral (PI) y 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID) aplicados a 

sistemas lineales invariantes en el tiempo. El código de 

programación en Matlab está basado en trabajos recientes 

de investigación donde se presentan los fundamentos 

matemáticos para la obtención de las regiones de 

estabilidad de los controladores PI y PID. El panel está 

adaptado de tal forma que sea amigable con el diseñador 

y sólo requiere algunos valores de entrada del usuario 

para realizar los cálculos correspondientes y desplegar 

gráficamente las regiones de estabilidad del sistema a 
analizar. Una vez desplegadas las regiones de estabilidad, 

el usuario puede llevar a cabo un análisis del 

comportamiento del sistema mediante la selección de 

puntos dentro de estas regiones y el despliegue de la 

respuesta en el tiempo para las condiciones 

seleccionadas. Esto facilita el trabajo de diseño y análisis 

de controladores de tipo PI y PID que son utilizados 

ampliamente en la industria. 

 

Panel, Estabilidad, PID 

 

Abstract 
 

This paper presents a coded panel in MATLAB for the 

computation of the stability regions of P (Proportional), 

PI (Proportional-Integral) and PID (Proportional-Integral-

Derivative) controllers applied to linear time-invariant 

systems. The programming code in MATLAB is based 

on recent research work, which presents the mathematical 

foundations for obtaining the stability regions of the PI 

and PID controllers. This panel is adapted in such a way 

that it is user-friendly to the designer and only requires 

some input values to perform the corresponding 
calculations and graphically display the stability regions 

of the system to be analyzed. Once the stability regions 

are deployed, the user can carry out an analysis of the 

behavior of the system by selecting points within those 

regions and displaying the time response for the selected 

conditions. This facilitates the design and analysis work 

of PI and PID type controllers that are widely used in 

industry. 

 

Panel, Stability, PID 
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Introducción 

 

Los controladores de tipo PI y PID, se hacen 

notar en la mayoría de los procesos industriales. 

Esto es debido a que son un elemento clave 

para los sistemas de control de motores, 

ingrediente fundamental para los sistemas 

distribuidos de control de procesos relacionados 

producción de energía, transportación y 

manufactura.  

 

Los controladores tienen presencia en 

más del 90% de la industria y el controlador de 

tipo PID prevee una opción genérica y eficiente 

para resolver problemas de control en el mundo 

real (Anaya et al.,2014). 

 

El control PID  es un importante 

ingrediente de sistemas de control distribuido, 

aplicaciones en producción de energía, 

transportación y manufactura. Los 

controladores PID analógicos, por lo general, 

son hudráulicos, neumáticos, eléctricos y 

electrónicos y para su transformación digital se 

utilizan microprocesadores basados en PID 

(Aström y Hägglund, 1995). 

 

Actualmente, la simulación con uso de 

software es una herramienta muy útil en los 

procesos industriales, la simulación facilita al 

usuario conocer el comportamiento de un 

sistema. Hoy en día es de gran utilidad utilizar 

simulación que sea más amigable con el usurio. 

Por tal motivo, en el presente trabajo se  hace la 

simulación en una interface grafica de usuario, 

en inglés Graphical User Interface (GUI)  de 

MATLAB que presenta características 

amigables para su utilización. 

 

En el presente artículo se muestra  el 

diseño de un panel códificado en MATLAB 

donde se puede observar el cálculo de regiones 

de estabilidad de controladores PI y PID para 

sistemas lineales e invariantes en el  tiempo 

(Bhattacharyya et al., 2009). 

 

La creación de paneles en MATLAB 

mediante el desarrollo de GUI permiten un 

control sencillo en relación a  aplicaciones de 

software en entorno de desarrollo grafico de 

usuario, en inglés Graphical User Interface 

Development Enviroment (GUIDE). También, 

el uso de GUI proporciona herramientas para 

desarrollar interfaces graficas de usuario en 

aplicaciones de ingeniería (Barragan, 2008). 

 

El uso de modelos matemáticos como 

instrumento de evaluación referente al 

comportamiento de una planta es una buena 

alternativa debido a que  los procesos están 

sometidos a un cambio continuo 

(Backwell,2015). Hoy por hoy, la simulación es 

una potente herramienta para el diseño y 

análisis de sistemas (Dorf y Bishop,2005). La 

simulación permite al usuario definir la 

estructura del sistema que desea simular.  

 

Además, en el presente trabajo se 

pretende que la simulación sea cada vez más 

amigable con el usurio, que facilite la actividad 

a realizar sin ser un experto en computación. Es 

por eso que, se ha optado por realizar un panel 

de simulación (Marchand and Holland, 2002) 

códificado en MATLAB, GUI  entorno grafico 

(Craig, 2013). El diseño del panel facilita su 

uso, el diseño incluye un ejemplo de 

manipulación del mismo. Además, se cuenta 

con la herramienta llamada “axes”, la cual 

permite mostrar gráficas de funciones o 

imágenes en el panel propuesto. El uso de 

gráficos en GUIDE MATLAB está desarrollado 

de forma sencilla para familiarizar al usuario 

con su manipulación (Keel and Bhattacharyya, 

2008). 

 

Esto facilitara parte del trabajo futuro 

para hacer esta herramienta más completa. 

Considerando que los controles digitales suelen 

ser una herramienta de gran utilidad en la 

automatización (Keel et al., 2003). También se 

puede contribuir en otros trabajos relacionados 

(Anirunddha and Bhattacharyya, 2001). Se 

pudiera complementar con la manipulación de 

circuitos de control automático. 

 

Hipótesis central 

 

Es posible diseñar un panel como herramienta 

computacional  para obtener una gráfica que 

muestre el conjunto de controladores que 

estabilizan a una planta. 

 

Con  MATLAB en GUIDE se puede 

crear un panel que funcione como herramienta 

computacional. El panel códificado en 

MATLAB es fácil de usar, está diseñado en 

entorno gráfico. Incluye dos ejemplos, un 

ejemplo de controlador proporcional PI y un 

ejemplo de controlador proporcional integral 

derivativo PID, en ambos ejemplos el usuario 

puede encontrar el conjunto de controladores 

que estabilizan una planta.  
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Además, se puede graficar en el mismo 

panel con la herramienta axes. 

 

El presente artículo consta de una 

sección de preliminares matemáticos, donde se 

fundamenta el desarrollo de código del panel. 

Posteriormente, se muestran los resultados que 

incluyen el panel desarrollado. Por último, se 

muestran los agradecimientos y conclusiones.  

 

Preliminares Matemáticos  

 

En esta sección se muestra el procedimiento 

para calcular el conjunto de controladores que 

estabilizan una planta aplicado a PI y PID en 

sistemas Lineales Invariantes en el Tiempo 

(LTI). 

 

Considérese un sistema LTI 

representado por una función de transferencia 

P(s) conectado a un controlador C(s) en una 

representación de un sistema retroalimentado en 

lazo cerrado como se muestra en la Fig. 1.  

 

 
 

Figura 1 Diagrama de bloques con retroalimentación 

unitaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde r representa una señal de 

referencia, e representa la señal de error, u es la 

señal del controlador y y es la señal de salida. A 

continuación se presenta el procedimiento para 

calcular las regiones de estabilidad para los 

casos del controlador PI y PID. 

 

1  Controlador PI 

 

Considérese la función de transferencia P(s) 

mostrada en la Fig. 1, donde se asume que P(s) 

tiene una forma racional como   
 

 ( )  
 ( )

 ( )
                               (1) 

 

Donde N(s) y D(s) son polinomios con 

variable s de Laplace con coeficientes reales. 

Además, una función de transferencia del 

controlador C(s) de tipo PI 

 

 ( )  
      

 
                          (2) 

 

Donde    y    representan las 

ganancias del controlador. A continuación se 

presenta el procedimiento para calcular el 

conjunto de controladores que estabilizan una 

planta. Para más información sobre el 

procedimiento para el cálculo de las regiones de 

estabilidad consultar trabajos relacionados con 

control robusto. (Bhattacharyya et al., 2009). 

 

1.1  Procedimiento para el cálculo de las 

regiones de estabilidad 

 

1.  Se calcula la ecuación característica  

derivada de la Fig. 1. 

 

 ( )    ( )  (      ) ( )       (3) 

 

2.  Formar nuevo polinomio 

 

 ( ):=  ( ) N(-s)                      (4) 

 

3. Representar el polinomio  ( ) de (4) en 

una descomposición par e impar como 

 

 ( )      ( 
    )         ( 

    )         (5) 

 

4.  Fijar el valor de      
  y sean 

              frecuencias finitas que 

son reales y positivas y también son raíces de 

 

    (      )                       (6) 

 

De multiplicidades impares.  

 

Consideremos            . 

 

5. Sea        

    

            ( 
       )                          (7) 

 

Considerando el grado de  ( )     el 

grado de   ( )     , y sea         el 

número de ceros en el semiplano complejo 

derecho y semiplano complejo izquierdo, 

respectivamente. Sean,       ….. igual a    

denota enteros tal que: 

 

Si     es par, el número requerido 

para la estabilidad es: 

 
 (             (  )         (  )   )    

                                                 (8) 

 

Si     es impar, el número requerido 

para la estabilidad es: 
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 (             (  )        )               

                                                           (9) 

 

6.  Sean              las distintas secuencias 

de         que satisfacen la condición del 

número requerido para estabilidad (expresiones 

par e impar). El conjunto estabilizador en el 

(      ), para un valor fijo de      
  puede 

ser calculado resolviendose un conjunto de 

desigualdades lineales 

 

    (   
    )                              (10) 

 

7.  Para cada cadena   , se crea una región 

convexa de estabilidad   (  
  ) y para valores 

fijos de   
 , la región completa de estabilidad es 

la unión de estos conjuntos convexos. 

 

 (  
  )      (  

  )                             (11) 

 

8.  Todas las regiones estabilizadoras, en el 

espacio de las ganancias del controlador 

(     ), pueden ser calculadas haciendo un 

barrido de los valores de    y siguiendo los 

pasos mencionados anteriormente.  

 

2  Controlador PID 

 

Considérese la misma función de transferencia 

P(s) como en (1) y la función de transferencia 

del controlador PID 

 

 ( )  
           

 
                            (12) 

 

Donde           son las ganancias del 

controlador. El proceso para calcular el 

conjunto de controladores que estabilizan la 

planta es muy similar al presentado en la 

sección 2.2. El lector también puede referirse a 

trabajos relacionados con el tema propuestos 

con anterioridad (Keel and Bhattacharyya, 

2008), para más información y detalles del 

método para encontrar las regiones de 

estabilidad consultar trabajos relacionados 

(Keel and Bhattacharyya, 2003). 

 

2.1  Procedimiento para el cálculo de las 

regiones de estabilidad 

 

1.  Calcular la ecuación característica 

derivada de la Fig 1. 

 

 ( )    ( )  (           ) ( )        (13) 

 

2.  Formar el nuevo polinomio  

 

 ( ):=  ( ) N(-s)                                 (14) 

 

3.  Representar el polinomio  ( ) de (14) 

en una descomposición par e impar como 

 

 ( )      ( 
       )         ( 

    )      (15) 

 

4. Fijar el valor de      
  y sean 

              frecuencias finitas que 

son reales y positivas y también son raíces de 

 

    (      )                              (16) 

 

De multiplicidades impares. Consideremos 

           . 

 

5. Sea     

       

              ( 
       )                          (17) 

 

Considerando el grado de  ( )     el 

grado de   ( )     , y sea         el 

número de ceros en el semiplano complejo 

derecho y semiplano complejo izquierdo, 

respectivamente. Sean,       ….. igual a    

denota enteros tal que: 

 

 (             (  )         (  )   )  

                                          (18) 

 

Si     es impar, el número requerido 

para la estabilidad es: 

 
 (             (  )        )                 

                                                  (19) 

 

6.  Sean              las distintas secuencias 

de         que satisfacen la condición del 

número requerido para estabilidad (expresiones 

par e impar). El conjunto estabilizador en el 

(         ), para un valor fijo de      
  

puede ser calculado resolviendose un conjunto 

de desigualdades lineales 

 

    (    
      )                              (20) 

 

7.  Para cada cadena   , se crea una región 

convexa de estabilidad   (  
  ) y para valores 

fijos de   
 , la región completa de estabilidad es 

la unión de estos conjuntos convexos. 

 

 (  
  )      (  

  )                           (21) 
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8.  Todas las regiones estabilizadoras, en el 

espacio de las ganancias del controlador 

(        ), pueden ser calculadas haciendo un 

barrido de los valores de    y siguiendo los 

pasos mencionados anteriormente.  

 

Resultados 

 

En esta sección se presentan los resultados 

obtenidos en el diseño del panel codificado en 

MATLAB para graficar las regiones de 

estabilidad utilizando los controladores PI y 

PID. 

 

1  Descripción del Panel 

 

En la Fig. 2,  se muestran los  resultados del 

panel propuesto, mismo que permite la 

simulación de regiones de estabilidad, en la 

parte superior se puede observar una breve 

descripción de contenido. 

 

 
 
Figura 2 Panel completo en GUIDE Matlab 

Fuente: Elaboración propia 

 

De lado izquierdo del panel, se ubican 

los campos para ingresar num  y den de la 

función de transferencia, como se puede 

observar en la Fig. 3. Con el uso de edit text  y 

static tex se puede accesar e ingresar los datos. 

También, se encuentra un static text, al oprimir 

la opción “3.GENERAR”, muestra la función 

de transferencia. Además, se incluye un botón 

“4.BORRAR” para limpiar la pantalla e 

ingresar nuevos valores. 

 

 
 
Figura 3 Campo izquierdo del panel 

Fuente: Elaboración propia 

En la Fig. 4, se propone un ejemplo para 

el usuario, el ejemplo muestra como ingresar 

los datos en forma de matriz. Se debe ingresar 

por separado el numerador y denominador 

correspondiente a la función de transferencia, 

con eso valores se mostrará la gráfica en el axes 

del panel. 

 

 
 
Figura 4 Ingreso de planta P(s) 

Fuente: Elaboración propia 

 

El botón “GRAFICAR” en la Fig.5 

muestra la región que estabiliza la planta. 

 

 
 
Figura 5 Botón para generar grafica en axes 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el panel se ubica un axes de lado 

derecho, ver Fig.6. El panel es para mostrar las 

regiones de estabilidasd de los controladores. 

 

 
 
Figura 6 Axes para mostrar región de estabilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

2 Ejemplo 1: Control PI 

 

En la parte inferior del ejemplo propuesto en la 

Fig.7 se muestra el ingreso de la función   

 

 ( )  
   

           
                              (22)  
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Figura 7  Ingreso función de transferencia P(s) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En función del ejemplo antes ingresado 

en  la Fig.7, se obtiene la gráfica de la Fig. 8. 

 

 
 
Figura 8 Región de estabilidad para controlador PI 

Fuente: Elaboración propia 

 

3  Ejemplo 2: Control PID 

 

En un ejemplo más, donde se puede mostrar 

como cambia la región de estabilidad, se 

presenta en la Fig. 9. 

 

 ( )  
   

           
                             (23) 

 

 

 
 
Figura 9 Ingreso de numerador y denominador en planta 

P(s) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Fig.10, muestra la región de 

estabilidad correspondiente al ejemplo que se 

ingresa en el panel de Fig. 9. 

 

 

 
 
Figura 10 Región de estabilidad para controlador PID 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

En teoría de control es fundamental considerar 

el diseño de un controlador que garantice la 

propiedad de estabilidad del sistema dado. El 

objetivo propuesto en el diseño presentado, fue 

el proporcionar una herramienta amigable y 

fácil de usar al diseñador, con lo cual se tendrá 

una perspectiva más amplia a la hora de diseñar 

controladores de tipo PI y PID.  

 

El panel codificado en Matlab, facilitara 

el trabajo a futuros estudiantes interesados en 

desarrollar controladores. Esta herramienta se 

puede mejorar y expandir al introducir ciertas 

condiciones de desempeño y realizar una 

exploración del conjunto de controladores que 

estabilizan al sistema. 
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Resumen 

 
El uso de la media aritmética como método estadístico, es 

utilizado frecuentemente, pero en ocasiones no llega a ser 
muy satisfactorio su empleo. En este sentido, se desarrolló 

como primer prototipo un guante multisensorial traduActor 
de dactilología de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), 

calculando la media de la variación de voltaje generados por 
cada dedo para determinar qué letra fue ejecutada por el 

usuario. La eficiencia de este proceso es de 

aproximadamente 70%, por lo que en este artículo se 
presenta un diseño alternativo con el propósito de mejorar el 

rendimiento del dispositivo y reducir su tamaño. El diseño 
implica el uso de regresión lineal, el coeficiente de 

correlación para predecir señas de la LSM y tecnología 
Bluetooth. Con la implementación del diseño descrito 

anteriormente, se logró una reducción significativa en el 
tamaño del prototipo, haciéndolo más portátil, así como un 

software de aplicación más robusto. El uso de los dos 
métodos estadísticos, aumentó aproximadamente en un 20% 

la confiabilidad de lectura en la determinación correcta de 
las letras elegidas. Esto fue logrado mediante la asignación 

de ecuaciones lineales para cada letra y la verificación de 
resultados cercanos a 1 en los valores de los coeficientes de 

correlación. 

Guante multisensorial, Dactilología, Regresión lineal 

Abstract 

 
The use of the arithmetic mean as a statistical method is 

frequently, but some times it is not satisfactory. In this way, 
it developed as a first prototype of Mexican Sign Language 

(known by LSM) dactylology translator attached to 
multisensory glove, computed by the arithmetic mean of the 

voltage variability values from the signals of each finger in 
order to determine which letter was made by the user. The 

efficiency of the latter process is about 70%, and because of 

that, an alternative design is presented in this article in order 
to improve the performance of the device and reduce its 

overall size. This alternative design involves the use of 
linear regression, correlation coefficient to predict particular 

LSM signs, and Bluetooth technology. By implementing the 
design described above, the prototype size was significantly 

reduced, and thus, it became more portable. In addition, the 
software application became more robust. The use of the 

two statistical methods increased the overall reliability in 
determining the right letters chosen by the user in about 

20%. This was accomplished through the assignment of 
linear equations for each letter and verification of correlation 

coefficient values close to 1. 

 

Multisensory glove, Dactylology, Linear regression 
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Introducción 

 

En México existen 2.4 millones de 

mexicanos Sordos, de los cuales, 84 mil 957 

son menores de 14 años. De éstos, sólo 64%, es 

decir 54 mil 372, asiste a la escuela, según 

datos de la Encuesta Nacional de Dinámica 

Demográfica 2014. 

 

Otros de los sectores de la población 

más rezagada son los jóvenes Sordos de entre 

15 y 29 años. De los 124 mil 554 con esta 

discapacidad, 28%, es decir, 34 mil 875, no 

tuvieron ningún tipo de educación. 

 

Para los 597 mil 566 Sordos en edad 

adulta, que tienen entre 30 y 59 años, el 

contexto no es diferente. El 14% nunca fue a la 

escuela y dos terceras partes (400 mil 369) sólo 

estudió hasta nivel básico –primaria o 

secundaria- (Godinez, 2017) 

 

En el estado de Sonora, el total de 

población al año 2010 era de 2,662,480 

personas en total, de éstas, 11,522 tienen alguna 

limitación para escuchar y 10,536 para hablar o 

comunicarse, lo que en conjunto representa un 

8.28%.  

 

En Nogales la población era de 220,292; 

de este número, 734 personas contaban con una 

discapacidad para escuchar y 742 para hablar o 

comunicarse, lo que acumulado arroja un 

6.70%. (INEGI, 2010) 

 

Ser Sordo significa no oír o no 

comprender el habla o la lengua a través del 

oído. Existen diversos grados de sordera: desde 

las personas hipoacúsicas, que son aquellas que 

pueden oír con ayuda de auxiliar auditivo, hasta 

las personas con sordera profunda, quienes no 

tienen ninguna posibilidad de oír, incluso al 

usar aparatos especializados. (María Elena 

Rodríguez Alcántara) 

 

Cuando la pérdida auditiva no es 

funcional para la vida diaria, la adquisición de 

la lengua oral no se da de manera natural, es por 

ello que utilizan la visión como principal vía de 

entrada de la información para aprender y para 

comunicarse, por lo que la lengua natural de las 

personas con esta condición en México, es la 

LSM. (Humanos, 2012) 

 

 

 

La LSM, es una lengua natural de 

producción gestual y percepción visual que 

tienen estructuras gramaticales perfectamente 

definidas y distintas de las lenguas orales con 

las que coexisten (Tovar L., 1999). Gracias a 

este método, las personas Sordas pueden llegar 

a establecer una vía de comunicación en la 

sociedad. Está compuesta por dactilología, que 

se conoce a lo que es el deletreo en el lenguaje 

oral, en este caso de las letras del alfabeto o 

abecedario. Los Ideogramas, representan una 

palabra con una o varias configuraciones de 

mano. (María Esther Serafín de Fleischmann, 

2011) 

 

Estado del arte 

 

En los últimos años se ha avanzado en 

investigaciones sobre aportaciones tecnológicas 

para el estudio de la lengua de señas a través de 

aplicaciones descargables a través de tiendas en 

línea Windows Phone, otras más en Appstore 

Apple. Así mismo, se han desarrollado algunas 

investigaciones sobre guantes, enfocados a 

tratar de comunicar a personas Sordas con 

oyentes. Algunos de ellos han llevando a cabo 

su difusión a través de entrevistas (Universal, 

Mexicanos crean guante que traduce lenguaje 

de señas, 2015), y se han localizado otros más 

como resultado de proyectos de tesis en el 

Ecuador, Colombia, Estados Unidos y México. 

Unos de los más destacados se presentan a 

continuación. (Delgado, 2017), (Ariadna Luna 

Buendía, 2016) (Tabla 1) 

 
Título Autoría 

país,  

año 

Descripción Material 

Desarrollo de 

una interfaz  

para el 

reconocimient

o automático 

de lenguaje 

de signos 

(Mosquera, 

2013) 

Esteban 

Francisco 

Chacón 

Mosquera, 

Ecuador, 

2013 

Interfaz gráfica 

para el 

reconocimiento 

automático de 

signos realizado en 

Java 

Acelerómetros

, java, SDK 

Accele Glove, 

AntroTronix 

($499 dlls) 

Tableta 

electrónica 

traductora 

(TabletZona, 

2014) 

(xataka.com, 

2014) 

Empresa 

MotionSavv

y, por Ryan 

Hait 

Campell, 

Alexandro 

Opalka, 
Estados 

Unidos, 

2014 

Hace uso de dos 

cámaras infrarrojas 

monocromáticas y 

tres LEDs 

infrarrojos, la 

información es 

procesada 
utilizando 

“matemáticas 

complejas”  

Uso de Leap 

Motion  ($600 

dlls más $20 

dlls mensuales 

por acceso al 

Constructor 

Sign) 

Traductor del 

lenguaje 

sordomudo 

mediante un 

guante con 

sensores y 

una 

aplicación 

móvil 

(Universal, El 

Universal, 

TECHBIT, 

2015) 

Helena Luna 

García, 

México, 

2015 

Esta herramienra 

traduce en texto y 

voz el lenguaje de 

señas, esto por 

medio de la 

detección de lod 

ademanes que hece 

la mano y la asocia 

con el alfabeto 

internacional de 26 

letras 

Módulo de 

censado, 

procesamiento 

y dispositivo 

móvil; hilo 

conductivo, 

resortes, 

sensoresm 

Arduino, 

Android 
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SignAloud 

(Núñez, 25) 

Navid Azodi 

y Thomas 

Pryor, 

Estados 

Unidos, 
2016 

Dos guantes que 

traducen el 

lenguaje de señas 

americano en 

diálogo y texto.  

Cada uno de 

los guantes 

tiene sensores 

que registran 

el movimiento 
y los gestos, 

analizando la 

información 

para encontrar 

coincidencias 

Prototipo de 

guante 

multisensora

il para la 

detección de 

dactilología 

de la LSM 

(Norma 

Angélica 

Álvarez-

Torres, 

2017) 

Álvarez 

Torres, 

Tapia 

Sandoval, 

Vázquez 

Cuevas, 

Velarde 

Anaya, 

Nogales, 

Sonora, 

2017 

Guante inalámbrico 

que permite 

reconocer las letras 

del alfabeto y 

enviarlas a una 

pantalla para su 

lectura 

Sensores 

flexibles, 

Arduino  

 
Tabla 1 Investigaciones sobre guantes para la detección 

de lengua de señas 
Fuente: Elaboración propia 

 

Algunas de las investigaciones son de 

uso gratuito; y otras más, comercial de costo 

elevado y con manejo de complejos algoritmos.  

 

En la Universidad Tecnológica de 

Nogales, como parte del esfuerzo por impulsar 

la inclusión educativa y social de la población 

Sorda de la región, se lleva a cabo la 

elaboración de un proyecto denominado 

“Sistema Traductor de Lengua de Señas 

Mexicana al Natural para la inclusión de 

alumnos Sordos a la Educación Regular”, en el 

que se pretende la identificación de ideogramas 

mediante el uso del sensor Kinect V2 y 

dactilología con el uso de sensores flexibles a 

través de un guante multisensorial portable y 

económicamente accesible. (Norma Angélica 

Álvarez-Torres, 2017) 

 

Como parte de la primera fase de 

desarrollo de guante multisensorial para la 

detección de dactilología de la LSM, se realizó 

un prototipo cuya desventaja es el uso de gran 

cantidad de cables para comunicar el 

dispositivo Arduino  

 

Uno con los sensores colocados en el 

guante, además de estar conectado en una 

tarjeta de prueba (Figura 1), lo cual limita en la 

manipulación de la mano para generar algunos 

movimientos, causando que los cables se 

desconecten al momento, ocasionando 

resultados erróneos.  

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1 Prototipo ensamblado en tarjeta de prueba 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo, se aplicó el método 

estadístico de la media aritmética para la lectura 

de sensores flexibles e identificación de las 

letras; sin embargo, se encontró que los datos 

de respuesta tenían variaciones significativas de 

una persona a otra (no todos flexionan los 

dedos de igual forma), por lo que se debían 

realizar calibraciones del sistema 

frecuentemente. 

 

Otro de los problemas era que el 

dispositivo debía mantenerse conectado a la 

computadora, lo cual limitaba la distancia de 

trabajo y la libertad de movilidad de la mano al 

utilizar el prototipo.  

 

Por lo tanto, en esta investigación el 

objetivo es realizar un prototipo de guante 

multisensorial con conexión inalámbrica de 

bajo costo e implementar el método estadístico 

de regresión lineal para el cálculo algebraico de 

la letra a identificar.  

 

En el primer caso, con el propósito de 

lograr la portabilidad del mismo con el uso de 

una placa de circuito impreso, la eliminación de 

cableado y accesibilidad de costo para 

comercialización.  

 

En el segundo, para estandarizar el 

reconocimiento de dactilología de la LSM a 

través de la predicción de la lectura del voltaje 

de los sensores que fueron adaptados al guante. 

Todo lo anterior, con la finalidad de reducir la 

variación de la respuesta, buscando desarrollar 

una herramienta más robusta, que contribuya a 

lograr una comunicación efectiva entre Sordos 

y oyentes para contribuir a su inclusión en la 

sociedad. 
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Estructura del prototipo 

 

1 Sensores 

 

Para detectar la flexión de los dedos que 

describirán una letra, se utilizan sensores de 

flexibilidad o “flex sensors”, cuya resistencia 

cambia aproximadamente 30-40 K Ohms a 90 

grados. Este tipo de sensores (Figura 2), 

también se utilizan en el movimiento de 

articulaciones de robots. (Reflexiona, s.f.).  

 

 
 
Figura 2 Sensor Flexible 

Fuente:www.tienda.bricogeek.com 

 

2 Dispositivo de control  

 

Para llevar a cabo esta acción, se emplea 

Arduino Pro Mini (Figura 3), el cual es una 

tarjeta de desarrollo basada en el ATmega328, 

que cuenta con 14 pines de entradas/salidas 

digitales (de las cuales 6 se puede usar como 

salidas PWM), 6 entradas analógicas, un 

oscilador, un botón de reinicio, y perforaciones 

para colocar conectores. (Ohms, 330 Ohms, 

2018) 

 

 
 
Figura 3 Arduino Pro Mini 

Fuente: www.330ohms.com 

 

3 Sistema de comunicación  

 

Como elemento principal, se emplea el módulo 

Bluetooth HC-05 (Figura 4), ya que está 

diseñado para Redes Inalámbricas de Área 

Personal (WPAN), y posibilita la transmisión 

de voz y datos entre diferentes dispositivos 

cercanos sin interferencias, mediante un enlace 

por radiofrecuencia en la banda ISM de los 

2,4 GHz. (Julián Pérez Porto, 2009).  

 

 

 

 
 
Figura 4 Módulo Bluetooth HC-05 

Fuente: www.didacticaselectronicas.com 

 

Además, se utiliza el cable FTDI 5V 

(Figura 5) que es un convertidor de USB a 

Serial (nivel TTL), permite una conexión fácil 

con dispositivos de interfaz TTL a USB. Los 

pines de entrada/salida de este elemento están 

configurados para funcionar a 5 V. (Ohms, 330 

Ohms, 2018) 

 

 
 

Figura 5 Cable FTDI 5V 

Fuente: www.330ohms.com 

 

4 Interfaz de usuario 

 

Los datos obtenidos de los sensores, a través del 

dispositivo de control y del sistema de 

comunicación, se reciben en la PC empleando 

un programa desarrollado en C# para hacer los 

cálculos que permiten identificar la letra en 

cuestión y desplegarla en la pantalla para su 

visualización. 

 

5 Métodos estadísticos 

 

5.1 Regresión Lineal 

 

Las técnicas de regresión proporcionan medios 

legítimos a través de los cuales pueden 

establecerse asociaciones entre las variables de 

interés, en las cuales la relación usual no es 

causal.  
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De manera básica, la regresión tiene dos 

significados: uno surge de la distribución 

conjunta de probabilidad de dos variables 

aleatorias; el otro es empírico y nace de la 

necesidad de ajustar alguna función a un 

conjunto de datos. 

 

Matemáticamente, la regresión lineal se 

refiere a una relación que puede representarse 

gráficamente mediante una línea recta. En 

general, una recta de regresión simple toma la 

forma: Y= f(x) + error 

 

            (1) 

 

Donde “A” es la intersección en el eje 

“Y”; de la misma forma, “B” es la pendiente de 

la recta, la cual es un cambio en “Y” por cada 

cambio unitario en “X”. 

 

La tarea de obtener una ecuación de 

regresión, implica el cálculo de los valores de 

“A” y “B”. (Canavos, 1988) (Omar, 2008) 

 

5.2 Diagrama de dispersión 

 

Como primer paso para obtener una ecuación 

de regresión, es graficar los datos muestrales 

obtenidos, a lo que se le conoce como 

“diagrama de dispersión”. Este proporciona una 

imagen visual del tipo de relación involucrada y 

sugiere el tipo de ecuación que mejor se 

ajustará a los datos. Básicamente es poner un 

punto para cada par de valores X, Y 

observados. (Ronald E. Walpole, 1999) (Omar, 

2008) 

 

5.3 Método de mínimos cuadrados 

 

Como segundo paso se emplea el método de 

mínimos cuadrados, el cual implica la 

obtención de una recta para ajustar los puntos 

del diagrama de dispersión, sea tal que la suma 

de los cuadrados de las distancias verticales 

entre los puntos y la recta sea lo más pequeña. 

(Ronald E. Walpole, 1999) 

 

Así, para encontrar B, se aplica: 

 

  
∑       ̅̅̅ ̅̅

∑      ̅        (2) 

 

Y para determinar A, se tiene: 

 

   ̅    ̅      (3) 

 

5.4 Coeficiente de correlación 

 

El grado de exactitud para predecir el valor de 

Y, empleando la ecuación de mínimos 

cuadrados, depende de la cercanía de la relación 

entre X y Y, a lo cual se le conoce como grado 

de correlación. 

 

Cuando la correlación es fuerte, la recta 

de mínimos cuadrados es muy cercana a todos 

los puntos del diagrama de dispersión y se 

puede lograr una buena predicción y/o 

estimación. 

 

La medida usual del grado de 

correlación es el coeficiente de correlación 

comúnmente denotado por la letra “r”. La 

fórmula más empleada para obtener el 

coeficiente de correlación es: 

 

  
 ∑    ∑  ∑  

√ ∑    (∑  )
 √ ∑    (∑  )

 
   (4)

  

Entre más cercano sea el valor de r a 1, 

mayor será el grado de correlación y, por lo 

tanto, mejor será la predicción. (Ronald E. 

Walpole, 1999) (Omar, 2008) 

 

Metodología a desarrollar 

 

1 Elaboración de prototipo de guante 

multisensorial inalámbrico con 

Arduino Mini 

 

Primeramente, se llevó a cabo el diseño del 

circuito impreso, considerando el módulo de 

Bluetooth HC-05, así como el Arduino Mini 

para integrarlo en una sola placa, que se monta 

en el antebrazo de las personas (Figura 6), y de 

la misma forma configurar la programación de 

Arduino Mini, para poder comunicar ambos 

dispositivos entre sí. 

 

 
 
Figura 6 Circuito final de guante multisensorial 

Fuente: Elaboración propia 
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Después, se configuró el módulo de 

Bluetooth, activando el acoplamiento con la 

PC.  

 

2  Aplicación de regresión lineal y 

correlación  

 

Se tomaron los valores de voltaje arrojados por 

las resistencias en cada uno de los dedos al 

momento de formar una letra del alfabeto en 

LSM. Estos valores fueron normalizados y se 

consideraron como mínimo en 1 (0 Vdc) para 

dedos extendidos y máximo en 10 (5 Vdc) para 

dedos flexionados.  

 

En el caso de la seña para la letra “A”, 

se esperan los siguientes resultados: el dedo 

meñique, posición 10; anular, 10; medio, 10; 

índice, 10 y pulgar 1. La Figura 7, muestra la 

imagen de la seña en LSM. 

 

 
 
Figura 7 Representación de letra “A” del alfabeto en 

LSM 

Fuente: Diccionario Español-Lengua de Señas Mexicana 

(DIELSEME) 

 

En base a lo descrito anteriormente, con 

respecto a los resultados que se esperan para la 

letra “A”, se establecen dichos valores como 

esperados y se asignan a la variable “X” en el 

método de regresión lineal. 

 

Calibración 

 

En el primer prototipo implementado (evaluado 

por la media aritmética), debido a que existe 

variación en el posicionamiento de cada letra al 

ser utilizada por diversas personas, el proceso 

de calibración fue a través del manejo de una 

tolerancia para los diversos casos; cuando 

existe una variación de ±1, el valor de la 

detección es de 1.8 por sensor; para el caso de 

±2, 1.6. La letra es desplegada siempre y 

cuando el valor promedio de la suma de lectura 

en todos los sensores sea mayor a 80%. (Norma 

Angélica Álvarez-Torres, 2017) 

 

Ahora, la metodología empleada para la 

calibración en este artículo se realiza a través de 

la aplicación de regresión lineal a una población 

objeto de estudio. Con esto se obtiene la 

ecuación de la recta, la cual permitirá evitar el 

proceso de calibración para cada nueva persona 

que desee utilizar el guante multisensorial. A 

continuación, se describe detalladamente el 

proceso utilizado. 

 

Se toman intentos (dos ocasiones, 

misma persona) de resultados arrojados por el 

guante multisensorial de forma inalámbrica a 

30 individuos, con el fin de establecer un rango 

confiable de valores para cada letra (Tabla 2), 

los cuales son asignados a la variable “Y”.  

 
Letra/Dedo Meñique Anular Medio Índice Pulgar 

A 8 9 9 9 1 

 9 9 9 9 1 

Valor de 

“Y” 

8.5 9 9 9 1 

 
Tabla 2 Valores enviados por guante en primera y 

segunda prueba para la letra A  

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando como base los valores 

muestrales obtenidos y asignados para “X” y 

“Y”, se elabora el diagrama de dispersión, a 

través del cual es posible obtener una ecuación 

lineal que será la guía para predecir la letra 

“A”, de acuerdo al acercamiento que se tenga 

de los valores esperados. En el Gráfico 1, se 

observa la dispersión de datos de la muestra (30 

personas), con respecto al dedo meñique de la 

letra “A”  

 

 
 

Gráfico 1 Dispersión de datos de una muestra de 30 

personas de dedo meñique para letra A 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el Gráfico 2, se presentan los valores 

de la muestra para representar la misma letra. 
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Gráfico 2 Dispersión de datos en general de 30 personas 

para letra A 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información anterior se utilizó para 

desarrollar el método de mínimos cuadrados 

(Tabla 3). 

 
Letra/ 

Dedo 
Meñ Anu Med Índ Pul ∑∑ 

X 10 10 10 10 1 41 

Y 8.5 9 9 9 1 36.5 

X*Y 85 90 90 90 1 356 

X^2 100 100 100 100 1 401 

Y^2 72.25 81 81 81 1 315.25 

 
Tabla 3 Cálculo de datos para análisis de valores 

enviados por guante en 1era y 2da prueba para la letra A  

Fuente: Elaboración propia 

 

Y de esta forma se determinaron los 

valores para la ecuación de la recta de la 

siguiente forma: 

 
n=5 8.20 7.30 

336.20 299.30 

 

67.24 

 

  
∑      ̅̅̅ ̅̅

∑     ̅ 
 

 
B=(356)-(299.30)/(401-336.20)=56.7/64.8=0.875 

 

   ̅    ̅ 

 

A=7.30-((.875)8.20) = 0.125 

 

                       
 

Por último, se obtuvo el coeficiente de 

correlación mediante: 

 

  
 ∑   ∑ ∑ 

√ ∑   (∑ )
 √ ∑   (∑ )

 

 

 

r = ((5*356) – (41*36.5)) / √ (401) * (41)2 

√( (315.25)*(36.5)2 

 

r= 0.9981 

 

A continuación, se muestra la recta con 

los datos obtenidos (Gráfico 3).   

 

 
 
Gráfico 3 Intersección, ecuación de la recta y correlación 

para letra A 

Fuente: Elaboración propia 

 

Todo lo anterior se procesó en el 

programa desarrollado en C# que forma parte 

de la interfaz de usuario para la identificación 

de las letras (Figura 8) 

 

 
 
Figura 8 Interfaz de usuario desarrollada para el 

procesamiento de la información y la visualización de las 
letras 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

A través del desarrollo de un circuito impreso 

en una placa de cobre, uso de sensores flexibles 

y la plataforma Arduino Mini, se logró una 

reducción de falsos contactos entre los 

componentes eléctricos del guante 

multisensorial, además de incluir una conexión 

inalámbrica, lo cual facilita la comunicación 

entre equipos móviles, eliminando cables y 

conectores. 
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Así mismo, con la aplicación del 

método estadístico de regresión lineal y 

correlación, se alcanzó un 90 % en la exactitud 

de lecturas; es decir, de 21 letras, 19 se 

obtuvieron valores acertados. Se observa en 

Tabla 4 una muestra representativa del 

comparativo de aciertos de letras detectadas 

correctamente con ambos métodos. 

 
Letra Aciertos utilizando 

Media aritmética 

Aciertos utilizando 

Regresión Lineal 

i 18 de 30 30 de 30 

o 24 de 30 30 de 30 

p 18 de 30 24 de30 

s 24 de 30 30 de 30 

 
Tabla 4 Comparativo de aciertos de letras detectadas 

correctamente con el método de la media aritmética y de 
regresión lineal  

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Mediante la fabricación de un guante con 

sensores flexibles conectado a una plataforma 

de Arduino Mini, que lleve a cabo la lectura de 

cada uno de los movimientos de los dedos de la 

mano, es posible obtener la interpretación del 

alfabeto de la LSM con un 90% de exactitud, 

así mismo, ya no es necesario llevar a cabo el 

proceso de calibración para cada persona que 

desea hacer uso del guante por primera vez.  

Además, por medio del uso de un módulo de 

Bluetooth, es posible que el usuario manipule el 

guante efectivamente en una distancia de entre 

5 y 10 metros, sin necesidad de mantenerse 

conectado en todo momento a un ordenador, 

cumpliendo con el propósito de portabilidad y 

comodidad. 
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difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
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trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
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Autoría Científica. 
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