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Resumen 

En este trabajo se presenta la elaboración de un guante traductor que facilitara la 

comunicación de las personas sordomudas con las personas que se encuentran en su 

entorno. 

La función del guante es traducir el lenguaje de señas mexicana a señales 

sonoras, a través del uso de varios sensores de flexión conectados a los dedos, mediante 

el empleo de un guante, dichos sensores transformarán la flexión en señales eléctricas 

para su posterior procesamiento y control mediante un microprocesador, el cual estará 

enlazado a un sintetizador de voz y a una pequeña pantalla (LCD), para reproducir en 

sonidos el contenido del mensaje que se quiera transmitir y simultáneamente apreciar el 

mensaje en la pantalla. 

El guante contara con la detección de las 26 letras del abecedario del alfabeto 

mexicano, así como algunas abreviaturas. 
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Objetivo General 

Diseñar y construir un prototipo de guante capaz de sensar las señas realizadas 

por un sordomudo, para la posterior reproducción de su equivalente en señal de voz y 

facilitar con este que las personas silentes o sordas puedan incorporarse a la vida en 

sociedad. 

 

 
Objetivos específicos 

Análisis y estudio del lenguaje de señas mexicano para personas sordomudas con 

la finalidad de conocer todas las posibles combinaciones o abreviaturas que puedan 

añadirse al prototipo como mejora. 

Comparar los prototipos ya existentes en base a la propuesta hecha en cuanto a 

diseño y ergonomía; así como facilidad de uso. 

Realizar el diagrama de funciones del prototipo a realizar, para establecer todas 

las etapas que lo constituyen, así como las posibles soluciones de las mismas. 

Analizar el prototipo propuesto para saber si las mejoras propuestas han tenido el 

impacto que se buscaba. 
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Justificación 

En la actualidad un sector que sufre discriminación en cuanto a la posibilidad de 

comunicarse fácil y libremente es el de los silentes y sordos, de acuerdo al Censo General 

de Población y Vivienda, 2010 el número de personas con alguna discapacidad física o 

mental corresponde a 5.7 millones que representa el 5.1% de la población total del país 

donde, el 51.1% son mujeres y 48.9% son hombres; de los cuales el 12.1% tiene 

discapacidad auditiva y el 8.3% discapacidad de habla y comunicación, por lo que es 

importante el desarrollar tecnología que permita su integración de una forma fácil a la 

sociedad. 

Existen algunos sistemas comerciales o prototipos actuales, cuyas características 

no son las más adecuadas para el lenguaje mexicano y cuyo tamaño no permite a los 

usuarios hacer sus actividades de forma cómoda y aun bajo costo, por lo que existe un 

gran campo de desarrollo de sistemas para apoyo a las personas con capacidades 

diferentes. 

Por lo que se plantea la realización de un aditamento que transforme el lenguaje 

de señas a su equivalente a voz económico y accesible a la población sordomuda. 
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Capítulo 1 

Antecedentes 
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La discapacidad a lo largo de la historia, ha sido considerada a través de diferentes 

puntos de vista, y aunque la forma de abordarla ha cambiado radicalmente, en cada etapa 

histórica han existido actitudes de apoyo o discriminación hacia las personas con 

discapacidad. 

Por años el ser humano ha hecho uso de la tecnología construyendo máquinas 

que imiten las partes del cuerpo humano. 

Creaciones mecánicas que tratan de emular el procesamiento de información 

humana por medio de computadoras y la electrónica. 

Creaciones o avances tecnológicos cuyo fin es estar en favor de la humanidad, 

tomando en cuenta a los equipos o servicios que pueden ocuparse para favorecer las 

capacidades funcionales de las personas con discapacidad en su vida independiente 

para que puedan incorporarse de manera fácil a la vida en sociedad. 

Se han construido diversos guantes de adquisición de datos (también llamados 
guantes de realidad virtual) con diversos fines. Uno de ellos ha sido el desarrollo de 
prototipos que han intentado interpretar el lenguaje de señas en voz. 

Principalmente: 

 
 

1.1 Guante interpretador del lenguaje de señas (ESCOM) 

 

Este sistema consiste en un guante que contiene sensores (flexión y de giro) que 
permite identificar 27 letras del alfabeto mexicano. 

 
Este reconocimiento de señas se basa en diferentes valores resistivos que 

entregan los sensores del guante, los cuales son digitalizados y reconocidos por un 
microprocesador que posteriormente le envía un valor a un circuito sintetizador de voz. 

 
El sistema se conforma por el guante, un display donde se muestran las letras 

reconocidas por el sistema antes de ser reproducidas, esto permite al usuario verificar 
que no halla errores en el reconocimiento de la señal, y la unidad de procesamiento que 
reconoce la señal y emite la voz. 1 

 
 
 
 

1. Esqueda Barrón Yasmín Galván Oñate Moisés Márquez Medina Elizabeth Martínez Santiago Javier Iván Ramírez 

Martínez Mauricio Daniel. Guante interpretador de lenguaje de señas. Tesis para obtener título de 

Ingeniero en Sistemas Computacionales con especialidad en Electrónica. IPN ESCOM México 2004. 
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Figura 1.1. Guante interpretador de señas (ESCOM) 

 
 

1.2 Enable Talk 
 

Par de guantes con sensores de movimiento (acelerómetro, giroscopio), sensores 
de tacto y de flexión que traducen las 26 letras del alfabeto ingles que conforman el 
lenguaje de señas así como vocablos y frases a letras y sonidos. 

 
Los sensores captan los patrones de movimiento y los transmiten al dispositivo 

móvil donde una aplicación los reconoce traduciéndolos a sonidos y letras. 
 

Para usarlo se necesita el guante, la aplicación de celular llamada Enable Talk y 
un Smartphone. 2 

 

 

Figura 1.2. Enable Talk (Ucrania) 

 
1.3 Guante traductor de lenguaje de señas (UPIITA) 

 
Guante que traduce a texto y sonidos el lenguaje de los sordomudos para facilitar 

el transmitir mensajes a personas que desconocen los mismos, el guante asocia las 26 
letras del alfabeto mexicano, formando palabras y frases transmitidas por bluetooth a un 
dispositivo móvil para transmitir el mensaje. 

 
 

2. STEPANOV Anton. Enable talk: Guantes traductores del lenguaje de signos. Información disponible en 
http://enabletalk.com/. Ucrania 2012. 

La aplicación utilizada en el móvil se llama Guante traductor. 

http://www.eloido.com/enable-talk-guantes-traductores-del-lenguaje-de-signos/
http://enabletalk.com/
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Para detección de los dedos si están abiertos o cerrados se utilizó un hilo 
conductor hecho a base de acero, más grueso que del hilo convencional de algodón, que 
se puede cocer con acero o máquina. 

 
El guante fue cosido a mano con poliéster y nylon incluye resortes y sensores para 

darle fuerza, con la finalidad de seguir la estructura de la mano. 3 

 

 

Figura 1.3. Guante traductor de señas (UPIITA) 

 
 

1.4 SIGNLANGUAGEGLOVE 
 

Guante inteligente que traduce 26 letras del alfabeto ingles en texto y audio en una 
pantalla. 

Funciona mediante un acelerómetro que detecta en qué dirección se orienta el 
guante y varios sensores conectados a los dedos que registran su posición (sensores de 
flexión). 

Realizado con Arduino, el cual recoge los datos de esos sensores en un programa 
que identifica los gestos y los devuelve traducidos en la pantalla. 4 

 

 

Figura 1.4. SIGNLANGUAGEGLOVE (Londres) 

 
 

3. Universidad IPN, UPIITA. Guante traductor de lenguaje de señas. 
Información disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2015/07/7/ipn- 
desarrolla-un-guante-traductor. México 2015. 

 

4. AYOUB Hadeel. SignLanguageGlove: Guante traductor de señas. Información disponible en 
http://brightsignglove.com/. Londres 2015. 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2015/07/7/ipn-desarrolla-un-guante-traductor.%20M%C3%83%C2%A9xico%202015
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2015/07/7/ipn-desarrolla-un-guante-traductor.%20M%C3%83%C2%A9xico%202015
http://brightsignglove.com/
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1.5 Tock – Tock 
 

Es un guante traductor de señas que reconoce 26 letras del alfabeto mexicano, 
que funciona a través de una aplicación en el celular. 

 
El guante reconoce los movimientos de la mano por medio de sensores de flexión 

y de posición (acelerómetro), los interpreta, y reproduce las letras y palabras en una 
pantalla (LCD). 

 
El guante funciona a través de una aplicación móvil llamada Tock –Tock. 

 

Este modelo sigue en desarrollo, pues el equipo busca que el guante sea más 
ligero, estético y económico. 5 

 

 

Figura 1.5. Tock-Tock (Tecnológico de Monterrey) 

 
 

1.6 Guante traductor de señas (UPIIZ) 
 

Prototipo, que reconoce 26 letras del alfabeto mexicano y envía la información vía 
bluetooth a un dispositivo que muestra las frases en una pantalla LCD mientras lo 
reproduce en una bocina. 

 
Usa un amplificador de instrumentación, dispositivo utilizado en aparatos que 

trabajan con señales muy débiles para minimizar el error de medida, y aumentar la 
precisión en los signos, en cada dedo del esqueleto externo tiene dos sensores resistivos 
flexibles y uno en el pulgar. 

 
Está fabricado con poliácido láctico, polímero biodegradable que tiene propiedades 

semejantes al PET, elaborado con una impresora 3D. 6 

 
 

5. Universidad Tecnológico de Monterrey. Tock-Tock: Guante traductor de señas. Información disponible en 
http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/tock-tock-guante-traductor-senas- 
979154/. México 2016. 

 

6. Universidad IPN, UPIIZ. Guante traductor de señas. Información disponible en 
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/robotica/5354-sistema-para-traduccion- 
de-senas-en-mexico-e-directa. México 2016. 

http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/tock-tock-guante-traductor-senas-979154/
http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/tock-tock-guante-traductor-senas-979154/
http://www.unotv.com/noticias/portal/investigaciones-especiales/detalle/tock-tock-guante-traductor-senas-979154/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/robotica/5354-sistema-para-traduccion-de-senas-en-mexico-e-directa
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/robotica/5354-sistema-para-traduccion-de-senas-en-mexico-e-directa
http://www.conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/robotica/5354-sistema-para-traduccion-de-senas-en-mexico-e-directa
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Figura 1.6. Guante traductor de señas (UPIIZ) 

 
 

1.7 Sign Aloud 
 

Par de guantes que, sirviéndose  de  los  avances  tecnológicos,  son  capaces 
de convertir el lenguaje de signos en texto y hablado. Están diseñados para poder 
reconocer la amalgama de gestos relativos a los vocablos y frases propios del lenguaje 
de signos americano. 

 
Su funcionamiento se nutre de una placa Arduino Micro a la cual conectan 

sensores para detectar la posición (giroscopio y acelerómetro) y los diferentes 
movimientos de la mano (sensor de flexión). 

 
Los datos recogidos por estos sensores son enviados por Bluetooth a un 

ordenador, que los analiza e interpreta para, a continuación, traducirlos a mensaje de 
texto o audio mediante un altavoz. 7 

 

 

Figura 1.7. SIGN ALOUD (Washington) 

 
 
 
 

 
7. Universidad de Londres. Sign Aloud: Guantes traductores de señas. 

Información disponible en http://www.washington.edu/news/2016/04/12/uw-undergraduate- 
team-wins-10000-lemelson-mit-student-prize-for-gloves-that-translate-sign-language/. EUA 
2015. 

http://www.washington.edu/news/2016/04/12/uw-undergraduate-team-wins-10000-lemelson-mit-student-prize-for-gloves-that-translate-sign-language/
http://www.washington.edu/news/2016/04/12/uw-undergraduate-team-wins-10000-lemelson-mit-student-prize-for-gloves-that-translate-sign-language/
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1.8 Guante traductor de señas para sordomudos (ESIME Azcapotzalco) 
 

El guante podrá reconocer 27 letras del alfabeto mexicano así como algunas 
abreviaturas que conforman el lenguaje de señas a señales sonoras, a través del uso de 
varios sensores de flexión conectados a los dedos así como un acelerómetro en la 
muñeca para detectar su movimiento. 

 
Usando un amplificador de instrumentación, dispositivo utilizado en aparatos que 

trabajan con señales muy débiles para minimizar el error de medida, y aumentar la 
precisión en los signos. 

 
Dichos sensores transformarán la flexión y el movimiento en señales eléctricas para su 
posterior procesamiento y control mediante un microprocesador, el cual estará enlazado 
a un sintetizador de voz y a una pequeña pantalla (LCD). 

 
Pantalla (display) donde se mostraran las letras reconocidas por el sistema antes de ser 
reproducidas, que permitirá al usuario verificar que no halla errores en el reconocimiento 
de la señal y posteriormente reproducir en sonidos el contenido del mensaje que se quiera 
transmitir por medio del sintetizador de voz. 
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Tabla 1.1 Comparación de prototipos 
 

 
Prototipo Sensor de 

flexión 
Sensor de 
movimiento 

Letras a 
identifi- 
car 

Tipo de 
alimenta- 
ción 

Unidad de 
procesami- 
ento 

Recep- 
tor de 
sonido 

Recep- 
tor de 
texto 

ESCOM Galgas 

Extensiom 
etricas 

Aceleró 
metro 

27 Batería 

recarg 
a ble 

Microproce 
sador 

Sinteti 

zador de 
voz 

Pantalla 
(LCD) 

Enable Talk Galgas 
Extensio 
metricas 

Aceleró 
metro y 
giroscopio 

26 con 
voca 
blos y 
frases 

Celda 
fotovol 
taica 

Microproc 
e sador 
MICRO 
SOFT 

Celular 
SAMRT 
PHONE 

Pantalla 
(LCD) 

UPIITA Galgas 
Extensio 
metricas e 
hilo 
conduc 
tor 

Aceler 
ó 
metro 

26 Batería 
recarg 
a ble 

Arduino Celular 
SAMRT 
PHONE 

Pantalla 
(LCD) 

SIGN 
LANGUAGE 
GLOVE 

Galgas 
Extensio 
metricas 

Aceler 
ó 
metro 

26 Batería 
recarg 
a ble 

Arduino Sinteti 
zador de 
voz 

Pantalla 
(LCD) 

Tock-Tock Galgas 
Extensio 
metricas 

Aceler 
ó 
metro 

26 Batería 
recarg 
a 

Arduino Celular 
SAMRT 
PHONE 

Pantalla 
(LCD) 

UPIIZ Galgas 
Extensio 
metricas 

Aceler 
ó 
metro 

26 Batería 
recarg 
a ble 

Microproc 
e sador 

Sinteti 
zador de 
voz 

Pantalla 
(LCD) 

Sign Aloud Galgas 
Extensio 
metricas 

Aceleró 
metro y 
giroscopio 

26 con 
voca 
blos  y 
frases 

Batería 
recarg 
a 
ble 

Arduino Orden 
a dor 

Ordena 
dor 

ESIME 

Azcapotzalco 
Galgas 
Extensio 
metricas 

Aceler 
ó 
metro 

27 Celda 
fotovol 
taica 

Microproc 
e sador 

Sinteti 
zador de 
voz 

Pantalla 
(LCD) 

 
 
 

 

Tabla 1.2 FODA 
 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
interno 

Adaptable al tamaño de la mano 
Ligero 
Estético 
Económico 

No reconoce vocablos 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
externo 

Nueva Tecnología Desgaste y rompimiento de las 
galgas (por flexión) 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 
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2.1 Planteamiento del problema 
 

En la actualidad un sector que sufre discriminación en cuanto a la posibilidad de 
comunicarse fácil y libremente es el de los silentes y sordos; ya que por su discapacidad 
en muchas ocasiones les es casi imposible estar a la par de la demás gente en el mundo 
globalizado, a la hora de expresar sus ideas, comunicarse e informarse, por lo que es 
importante el desarrollar tecnología que permita su integración de una forma fácil a la 
sociedad, por lo cual se plantea realizar un aditamento que transforme el lenguaje de 
señas a su equivalente a voz. 

 

2.2 Diagrama de funciones 
 
 
 

 

Figura 2.1 Diagrama de funciones 
 
 

 

2.2.1 Sensores de flexión 
 

Galgas extensiometricas o Flex sensor 
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Instrumento utilizado para la medición de esfuerzos y deformaciones; debido a la 
variación de su resistencia eléctrica cuando este es deformado en términos de radio de 
curvatura; cuanto mayor sea la curvatura mayor será el valor de su resistencia, curvatura 
producida por la aplicación de una fuerza o ya sea la variación de su resistencia debida 
por la temperatura.8 

 

Especificaciones mecánicas 
 

• Ciclo de vida: más de 1 millón (curvatura) 

• Ancho: 0.43mm (0.017”) 

• Rango de temperatura: -35°C a +80°C 

Especificaciones eléctricas 

• Resistencia plana: 1kΩ hasta 200kΩ con un error del ±30% 

• Resistencia de curvatura: Mínimo 2 veces el valor de su resistencia nominal (a 
180°) 

• Potencia nominal: 0.5 Watts en continuo; 1 Watt pico 
 
 
 

Figura 2.2.1 Flex Sensor 

 
 

El factor a tener en cuenta para este sensor es la temperatura de operación; ya sea alta 
o baja puede provocar errores en la medición debido a la contracción o dilatación de la 
misma. 

 
Otro factor es el medio ambiente sin embargo de este se puede proteger de las siguientes 

maneras: 

 

8. Información disponible en 
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/FLEX%20SENSOR%20DATA%20SHEET%20 
2014.pdf 

1. Cubrirla con una capa de revestimiento. 

2. Cubrirla con caucho, silicona o uretano. 
3. Sellarla con una funda de plástico. 

 
Por lo general es posible encontrarlas con longitudes de 58.8mm hasta 127 mm así como 
resistencias nominales de 1 kΩ hasta 200 kΩ. 

https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/FLEX%20SENSOR%20DATA%20SHEET%202014.pdf
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/FLEX%20SENSOR%20DATA%20SHEET%202014.pdf
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/FLEX%20SENSOR%20DATA%20SHEET%202014.pdf
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2.2.2 Sensores de movimiento y posicionamiento. 
 

Acelerómetro 

 
Este tipo de sensores es ampliamente utilizado para determinar tanto la inclinación de un 
objeto como su vibración (estática) o para determinar la aceleración translacional 
(dinámica). 

 
Existen 2 tipos: 

 

• Piezoeléctricos o Piezorresistivos 
 

En general se utilizan en maquinaria pesada con el fin de determinar la vibración de 
la misma. Los cuales generan un voltaje dependiendo si son comprimidos o viceversa 
por la masa móvil debido a su vibración para el cual se debe utilizar un circuito 
amplificador para acondicionar la señal y posteriormente interpretarla.9 

 

 

Figura 2.2.2 Acelerómetro Piezorresistivo 
 
 
 

• Capacitivos 
 

Comercialmente están fabricados con tecnología MEMS (Sistemas Electromecánicos); 
con una presentación más conveniente y no requieren de un circuito amplificador 
adicional. 

 
 
 

9. Leonel German Corona Ramírez, Griselda Stephany Abarca Jiménez, Jesús Mares Carreño, (2015); 

Sensores y Actuadores. México, Distrito Federal. Editorial PATRIA. 

Su principio consiste en el desplazamiento de una estructura (masa móvil del 
acelerómetro) con respecto a una fija, midiendo la inclinación del sistema a partir de 
relacionar la aceleración debida a la gravedad de la Tierra y el desplazamiento de la masa 
móvil.10
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Figura 2.2.2.1 Acelerómetro Capacitivo 
 
 

 

Giroscopio 
 

Sensor inercial que permite relacionar la rotación relativa con un voltaje, los cuales 
aprovechan la fuerza de coriolis presentes en un movimiento rotacional. 

 
“Un objeto, al desplazarse sobre cualquier sistema que rota sufre una aceleración 
adicional producida por una "fuerza" perpendicular al movimiento. El resultado que 
provoca esta "fuerza-aceleración" al objeto es una desviación de su recorrido que da 
lugar a una trayectoria curva. Esta "fuerza" es la Fuerza de Coriolis.” 

 
Por medio de masas móviles (electrodos) las cuales dependiendo su desplazamiento 
variaran la capacitancia que serán proporcionales a la velocidad angular aplicada en el 
chip; para las cuales habrá un valor de voltaje.11

 

 

Figura 2.2.2.2 Giroscopio 

 
 

Nota: Aunque se hace mención del giroscopio se pretende usar el mismo en un futuro 
como una mejora del guante. 

 
 

10,11. Leonel German Corona Ramírez, Griselda Stephany Abarca Jiménez, Jesús Mares Carreño, (2015); Sensores 

y Actuadores. México, Distrito Federal. Editorial PATRIA. 

2.2.3 Acondicionamiento de señal 

La señal de salida de un sistema de medición en general se debe procesar de una forma 
adecuada para la siguiente etapa de la operación. La señal puede ser por ejemplo 
demasiado pequeña, y sería necesario amplificarla; podría contener interferencias que 
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eliminar; ser no lineal y requerir su linealización; ser análoga y requerir su digitalización; 
ser digital y convertirla en análoga; ser un cambio de voltaje y convertirla a un cambio de 
corriente de magnitud adecuada, etc. A todas estas modificaciones se les designa por lo 
general con el término “Acondicionamiento de Señales” 

 
Puente de Wheatstone 

 

Se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del 
puente. Estos están constituidos por cuatro resistencias que forman un circuito cerrado, 
siendo una de ellas la resistencia bajo medida. 

 
El circuito propuesto por Wheatstone señala que los valores de R1, R2 y R3 son 
conocidos, y que el valor de RX puede ser ajustado. 

 
Siguiendo las reglas de Kirchhoff que es sencillamente un divisor de voltaje, la señal 
(resistencia) saldrá como un valor de voltaje.12

 

 

 

Figura 2.2.3 Puente de Wheatstone 

 
 

Amplificador de instrumentación 
 

Estos circuitos se utilizan principalmente para amplificar señales diferenciales muy 
pequeñas en muchos procesos industriales, medición, adquisición de datos y 
aplicaciones médicas, que están bajo la presencia de señales indeseadas (ruido), pues 
es un circuito de exactitud y precisión.13

 

 
 

12. Leonel German Corona Ramírez, Griselda Stephany Abarca Jiménez, Jesús Mares Carreño, (2015); Sensores   

y Actuadores. México, Distrito Federal. Editorial PATRIA. 

13. Información disponible en http://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_3.pdf. 

2016 

Características: 
 

• Eliminan los ruidos de la señal o no los incremente 

http://www.ctr.unican.es/asignaturas/instrumentacion_5_it/iec_3.pdf
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• Voltaje de Drift bajo: es la variación de voltaje ejercida por el incremento de 
temperatura 

• Bajo consumo de corriente por ser un sistema portátil. 

• Impedancia de entrada alta • Impedancia de salida baja 

• Mayor número de amplificadores contenidos en un integrado. (Para así emplear 
menos dispositivos y reduzca tamaño y costo.) 

• Bajo precio 
 

 

Figura 2.2.3.1 Amplificador Operacional 

 
 
 

Limitador o recortador de voltaje 
 

Circuitos que se encarga de recortar una porción de una señal alternante o limita el valor 
máximo que puede tomar una señal de referencia o bien una señal de control. 

 
Tipo de recortador: Diodo zener 

 
El diodo zener se puede utilizar para regular una fuente de voltaje. Es fabricado en una 
amplia variedad de voltajes y potencias. Estos van desde menos de 2 voltios hasta varios 
cientos de voltios, y la potencia que pueden disipar va desde 0.25 watts hasta 50 watts 
o más.14

 

 
Figura 2.2.3.2 Diodo Zener 

 
14. ADOLFO GONZÁLEZ BARCENA. ESIME Azcapotzalco 

http://esimerobotica.tripod.com/recortadores_de_onda.htm 
 

Convertidor ADC 

http://esimerobotica.tripod.com/recortadores_de_onda.htm
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El objetivo básico de un ADC es transformar una señal eléctrica análoga en un número 
digital equivalente. 

 
Según el tipo de componente y su aplicación existen distintos parámetros que lo 
caracterizan, éstos pueden ser: la velocidad de conversión, la resolución, los rangos de 
entrada, etc.15

 

 

Figura 2.2.3.3 Grafica Convertidor ADC 

 
 

2.2.4 Digitalización 

Microcontrolador 

Se denomina microcontrolador a un dispositivo programable capaz de realizar diferentes 
actividades      que      requieran      del      procesamiento      de datos digitales       y  
del control y comunicación digital de diferentes dispositivos. 

 

Los microcontroladores poseen una memoria interna que almacena dos tipos de datos; 
las instrucciones, que corresponden al programa que se ejecuta, y los registros, es decir, 
los datos que el usuario maneja, así como registros especiales para el control de las 
diferentes funciones del microcontrolador.16

 

 

 

Figura 2.2.4 Microcontroladores 

 
 

15,16. Información disponible en 

http://learn.mikroe.com/ebooks/microcontroladorespicc/chapter/caracteristicas-basicas-del- 

pic16f887/.2016. 

Modulo LCD 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/microcontroladores-genericos/microcontroladores-genericos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basdat/basdat.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://learn.mikroe.com/ebooks/microcontroladorespicc/chapter/caracteristicas-basicas-del-
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Una pantalla de cristal líquido o LCD (Liquid Cristal Display) es un dispositivo para la 
presentación de imágenes o caracteres y pueden mostrar de 16 o 20 caracteres en 1, 2 
o 4 líneas dependiendo el modelo de la LCD sin embrago las funciones de control son 
iguales para todos los modelos. 
Tienen la capacidad de mostrar cualquier carácter alfanumérico, permitiendo 
representar la información que genera cualquier equipo electrónico de una forma fácil y 
económica. La pantalla consta de una matriz de caracteres (normalmente de 5x7 o 5x8 
puntos) distribuidos en una, dos, tres o cuatro líneas de 16 hasta 40 caracteres cada 
línea.17

 

 
 

Figura 2.2.4.1 LCD 
 
 

Sintetizador de voz 

 
Dispositivo que se encarga de la producción artificial del habla humana que convierte el 

texto a voz. 

 
Los sintetizadores de voz son considerados periféricos de salida que suelen incluir un 

microprocesador, memoria ROM con programas y datos, un conversor analógico/digital, 

un amplificador de audiofrecuencia y altavoz. 

 
La mayor parte de los dispositivos sintetizadores de voz tienen memorizados 

digitalmente cada uno de los fonemas o palabras que son capaces de emitir. Los datos 

que recibe un sintetizador procedente del ordenador corresponden a la identificación de 

los fonemas o palabras a emitir. Una vez que se analiza el dato, se activa una rutina 

encargada de generar el sonido correspondiente. 

 
 
 

 
17. Información disponible en http://picrobot.blogspot.mx/2008/11/display-lcd-cmo-se- 

controlan.html. 2010. 

http://picrobot.blogspot.mx/2008/11/display-lcd-cmo-se-controlan.html
http://picrobot.blogspot.mx/2008/11/display-lcd-cmo-se-controlan.html
http://picrobot.blogspot.mx/2008/11/display-lcd-cmo-se-controlan.html
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Para lograr la más completa claridad en el habla, lo adecuado es almacenar 

pronunciaciones de palabras completas. Los sintetizadores de habla son muy útiles para 

ser usados por aquellas personas con discapacidades; por ejemplo, se utiliza un 

sintetizador de habla en programas de asistencia como los lectores de pantalla.18
 

 
 
 
 

Figura 2.2.4.2 Sintetizador de voz 
 
 

 

2.2.5 Alimentación (Batería) 
 

Ahora las baterías desechables han sido desplazadas en su mayoría por baterías 
recargables gracias a sus beneficios económicos y ambientales que ofrecen, aunque las 
pilas recargables tienen un mayor costo inicial, pueden ser recargadas muchas veces. 

 
La selección adecuada de una batería recargable puede reducir los materiales tóxicos 
desechados en los vertederos, frente a una serie equivalente de pilas de un sólo uso ya 
que están disponibles en diferentes tamaños. 

 

Las baterías recargables vienen en diferentes tamaños como ya se mencionó y emplean 
diferentes combinaciones de productos químicos. Las celdas secundarias ("batería 
recargable") utilizadas con más frecuencia son las de plomo-ácido, la de níquel-cadmio 
(Ni-Cd), la de níquel-metal hidruro (Ni-MH), la de iones de litio (Li-ion), y la de polímero 
de iones de litio (polímero de Li-ion).19

 

 

Por lo que en se hace una pequeña tabla de ventajas y desventajas donde se hace 
mención de algunas características de las pilas recargables más usadas. 

 
 
 

18. Información disponible en http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-un-sintetizador-de- 

voz/. 2013. 

19. Información disponible en http://www.informatica-hoy.com.ar/electronica-consumo- 

masivo/Pilas-Recargables.php. 2011. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_plomo_%C3%A1cido
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_n%C3%ADquel_cadmio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pila_de_n%C3%ADquel_e_hidruro_met%C3%A1lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_de_ion_litio
http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-un-sintetizador-de-voz/
http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-un-sintetizador-de-voz/
http://www.cavsi.com/preguntasrespuestas/que-un-sintetizador-de-voz/
http://www.informatica-hoy.com.ar/electronica-consumo-masivo/Pilas-Recargables.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/electronica-consumo-masivo/Pilas-Recargables.php
http://www.informatica-hoy.com.ar/electronica-consumo-masivo/Pilas-Recargables.php
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Tabla 2.1 Baterías Recargables 
 
 

BATERIAS VENTAJAS DESVENTAJAS 

Li-Po 
(Polímero 
de litio) 

1. Son ligeras y son casi de 

cualquier forma y tamaño. 
2. Gran capacidad de carga 

(Amper) en un tamaño 
reducido. (3.7v celda). 

3. Tiene una tasa de 
descarga alta. 

1. Electrolito volátil pueden 

incendiarse o explotar. 
2. Requieren un cuidado único y 

adecuado para que duren 
mucho más.(15 min. de 
reposo). 

3. La carga, la descarga afecta a 
la esperanza de vida de la 
batería. 

Ni-Cd 
(Níquel- 
Cadmio) 

1. Pueden recargarse. 

2. Son menos propensas 
que las pilas normales a 
perder el electrolito. 

3. Mantienen la tensión 
prácticamente constante 
durante casi el 90% del 
ciclo de descarga. 

1. Su tensión es 1,2V. Esto 

supone más de 50% menos 
de tensión. 

2. Debido a su bajísima 
impedancia interna no se 
pueden cargar a tensión 
constante         pues a 
corrientes muy elevadas 
producen el calentamiento y 
su destrucción. 

3. No descargar completamente, 
una batería totalmente 
descargada no puede volver a 
cargarse. 

Li-ion 

(Ion de Litio) 
1. Durante toda la descarga, 

el voltaje de la batería 
varía poco. 

2. Su elevada capacidad 
energética y carecen del 
efecto memoria. 

3. Alto voltaje por célula: 
Cada batería proporciona 
3,7 voltios. 

1.  Soportan un número limitado 
de cargas: entre 300 y 1000 

2. Tienen una vida útil de unos 3 
años. Rápida degradación y 
sensibilidad a las altas 
temperaturas. 

3. Es  preciso  cargarlas  con  
un cargador específico para 
esta un cargador inadecuado 
dañará la batería y puede 
hacer que se incendie. 

Ni-MH 

(Níquel- 
Hidruro 
Metálico) 

1. Se fabrican con polímeros 
retardantes de la llama y 
resistentes al impacto. 

2. Mayor capacidad de 
carga (entre dos y tres 
veces la de una batería 
de Ni-Cd del mismo 
tamaño y peso). 

1. La tensión va de 1,25 a 1,35 
voltios/celda 

2. Se necesita un control de 
carga apropiado ya que es 
más sensible a la sobrecarga. 

3. Hay que cargarlas antes de 
usarlas. 
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 3. Estas baterías presentan 

una mayor tasa de auto 
descarga que las de Ni- 
Cd. 

 

 
 
 

2.2.6 Diseño del Guante 

La elección del diseño del guante dependerá si es viable su realización, económico, 

atractivo, ligero, cómodo. 

Las 2 alternativas propuestas son: 

• Impresión 3D (Filamento flexible) 

• Uso de uno ya existente 

 
 

2.3 Elección de componentes 

Sensor de flexión 

Se hará uso de 5 sensores de flexión de 4.5" (11.43cm) de largo. Que como ya se 
mencionó en el punto 2.3.1 conforme el sensor se dobla su resistencia aumenta. 

 
 
 

Figura 2.3 Sensor de Flexión 

 
 

Especificaciones mecánicas 
 

• Ciclo de vida: más de 1 millón (curvatura) 

• Ancho: 0.43mm (0.017”) 

• Rango de temperatura: -35°C a +80°C 

Especificaciones eléctricas 

• Resistencia nominal: 9kΩ 

• Resistencia plana: 9kΩ hasta 22kΩ aprox. con un error del ±30% 

• Resistencia de curvatura: 90°- 14kΩ; 180°-22kΩ 

• Potencia nominal: 0.5 Watts en continuo; 1 Watt pico 
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Sensor de movimiento 
 

Para este solo se usara un acelerómetro del tipo capacitivo debido a su principio que 
consiste en el desplazamiento de una estructura (masa móvil del acelerómetro) con 
respecto a una fija, midiendo la inclinación del sistema a partir de relacionar la 
aceleración debida a la gravedad de la Tierra y el desplazamiento de la masa móvil. 

 
El acelerómetro a usar es el LILYPAD ACELEROMETRO ADXL335 

 

 

Figura 2.3.1 Acelerómetro LILYPAD 

 

Algunas de sus características son las siguientes: 
 

• Acelerómetro de 3 ejes (x, y, z). 

• Puede detector movimiento, inclinación y vibración. 

• Tensión de 1.8 V to 3.6 V 

• Consumo de 350 μA 

• Alimentación 0V to 3V señal análoga para los tres ejes X, Y, Z. 

• Rango de temperatura -40°C a +85°C siendo su máximo rango de -55°C a + 125°C. 

• Muy sensible al movimiento. 

 
 

Puente de Wheatstone 
 

Se hará uso de resistencias comunes de 2 valores diferentes; con un valor de resistencia 
nominal de 11kΩ y 32kΩ por arriba del valor de los sensores de flexión para poder calibrar 
el puente debido a su ±10% de flexión de las galgas. 

 

Figura 2.3.2 Resistencias comunes 
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Amplificador de Instrumentación 
 

Se hará uso de 2 amplificadores operacionales de instrumentación de la familia TL08; el 
TL081 y el TL084, debido a que el primero cuenta con 1 amplificador interno y el segundo 
contiene 4 amplificadores internos; para así hacer uso del valor de las 5 galgas que se 
usaran para cada dedo de la mano. 

 

 

Figura 2.3.3 Amplificadores de la familia TL08XX 

 
 

Sus características son las siguientes: 
 

• Bajo consumo de potencia: 1.4 mA/canal 

• Voltaje de entrada: +18V y -18V 

• Rango de temperatura: -65°C a 150°C 

• Corriente de polarización de entrada baja: 30pA 

• Protección contra corto-circuito 

• Alta impedancia en la entrada 

• Máxima tasa de cambio en el voltaje: 13V/µs 

• Costo: TL081 ($13.00) y TL084 ($7.00) 

 

Limitador o recortador de voltaje 
 

Se hará uso del diodo Zener como regulador con un voltaje de 3.1V y una potencia de 
1watt para la alimentación de las galgas extensiometricas y del acelerometro. 

 
 
 

 

Figura 2.3.4 Diodo Zener 

 

Microcontrolador y convertidor ADC 
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Para la digitalización y el uso del convertidor ADC se hace uso del PIC 16f887 por poseer 
varias características que hacen a este microcontrolador un dispositivo muy versátil, 
eficiente y práctico para ser empleado en este proyecto. 

 

Figura 2.3.5 PIC 16F887 

 
 

Cuenta con las siguientes características: 
 

Algunas de estas características se muestran a continuación: 
 

• Arquitectura RISC 
 

El microcontrolador cuenta con solo 35 instrucciones diferentes 
 

• Frecuencia de operación 0-20 MHz 

• Oscilador interno de alta precisión 

Rango de frecuencia de 8MHz a 31KHz seleccionado por software 

• Voltaje de la fuente de alimentación de 2.0V a 5.5V 

Consumo: 220Ua (2.0V, 4MHz), 11Ua (2.0 V, 32 KHz) 50Na (en modo de espera) 
 

• Ahorro de energía en el Modo de suspensión 

• Brown-out Reset (BOR) con opción para controlar por software 

• 35 pines de entrada/salida 

• Memoria ROM de 8K con tecnología FLASH 

El chip se puede re-programar hasta 100.000 veces 
 

• Opción de programación serial en el circuito 

El chip se puede programar incluso incorporado en el dispositivo destino. 
 

• 256 bytes de memoria EEPROM 

Los datos se pueden grabar más de 1.000.000 veces 
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• 368 bytes de memoria RAM 

• Convertidor A/D 

 
14 canales con resolución de 10 bits 

 

• 3 temporizadores/contadores independientes 

• Módulo comparador analógico 

Dos comparadores analógicos; referencia de voltaje fija (0.6V), referencia de voltaje 
programable en el chip 

 

• Módulo PWM incorporado 

• Módulo USART mejorado 

Soporta las comunicaciones seriales RS-485, RS-232 y LIN2.0 con auto detección de 
baudios 

 

• Puerto Serie Síncrono Maestro (MSSP) 
 

Soporta los modos SPI e I2C 

 
 

Modulo LCD 

 

 
Se hará uso del modelo NHD‐0216K1Z‐NS (RGB) FBW‐REV1 

 
 
 
 
 

 

Figura 2.3.6 LCD NHD‐0216K1Z‐NS (RGB) FBW‐REV1 

Características: 
 

 
• Alimentación de 5v y consumo de 0.0015 A (7.5Mw)  

• Pantalla de caracteres ASCII, además de los caracteres japoneses 
caracteres griegos y símbolos matemáticos. 

Kanji, 

• Desplazamiento de los caracteres hacia la izquierda o a la derecha.  
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• La pantalla consta de una matriz de caracteres (normalmente de 5x7 o 5x8 puntos) 
distribuidos en una, dos, tres o cuatro líneas de 16 hasta 40 caracteres cada línea. 

• Memoria de 40 caracteres por línea de pantalla, visualizándose 16 caracteres por 
línea. 

• El LCD dispone de una zona de memoria interna donde se almacena una tabla 
con los 192 caracteres que pueden ser visualizados. 

• Opción de iluminación de fondo Rojo, Verde o Azul 

 
 

Sintetizador de voz 

La elección de este se hizo en base al idioma en que se puede trabajar que en este caso 

es el castellano por lo que se eligió el sintetizador Emic 2 Text-to-Speech. 
 
 
 
 

 

Figura 2.3.7 Emic 2 

 
 

Características: 
 

• Sintetizador de alta calidad en Inglés y Español (Castellano) 

• 9 voces predefinidas y configurables: hombre, mujer y niño 

• Control dinámico permitiendo modificar: pitch (tono), velocidad y énfasis. 

• Conector de tan solo 6 pines 

• Alimentación: 5V (DC) 

• Consumo: 30 Ma en reposo, 46-220 Ma activo 

• Comunicación: Asíncrona 9600bps (8N1) 

• Rango de temperatura: -20ºC a 70ºC 
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Aplicaciones: 
 

• Lector de streams vía Internet (Email, Twitter etc.) 

• Lectura de valores de sensores hablados en robots y robótica en general 

• Aprendizaje de idiomas o ayudas a la lectura 

 
 

Alimentación (Batería) 
 

Al haber comparado los diferentes tipos de baterías recargables las baterías Li-Po se 
eligieron, ya que tienen una gran ventaja en cuanto a las demás baterías por sus 
características las cuales son las siguientes: 

 

• Son ligeras 

• Se encuentran de cualquier forma y tamaño. 

• Tienen gran capacidad de carga de acuerdo al número de celdas de la batería lo 
que significa que tienen un montón de energía en un tamaño reducido. 

• Tienen una tasa de descarga alta para alimentar los sistemas eléctricos más 
exigentes. 

• La resistencia interna de la batería aumenta con la edad de la batería. 

• Una celda de batería Li-Po de 3.7 voltios cargada al 100% puede alcanzar los 
4.2 voltios. 

 
Aquí una lista de voltajes de carga de las baterías Li-Po con recuento de celdas: 

 
o 3.7 voltaje de batería = 1 celda x 3.7 voltaje (1S) 
o 7.4 voltaje de batería = 2 celdas x 3.7 voltaje (2S) 
o 11.1 voltaje de batería = 3 celdas x 3.7 voltaje (3S) 
o 14.8 voltaje de batería = 4 celdas x 3.7 voltaje (4S) 
o 18.5 voltaje de batería = 5 celdas x 3.7 voltaje (5S) 

o 22.2 voltaje de batería = 6 celdas x 3.7 voltaje (6S) 
 
 
 
 

 

Figura 2.3.8 Baterías Li-Po 
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Así como también la implementación del dispositivo AM1D-NZ que es un convertidor de 
voltaje CD-DC que convierte de +5V a ±12V el cual permitirá alimentar los amplificadores 
operacionales. 

 

 

Figura 2.3.9 Convertido CD-DC 

 

 
• Convertidor de +5V a ±12V. 

• Rango de temperatura de operación de -40°C a + 85°C 

• Alta eficiencia del 82% 

 
Diseño de guante 

En este caso se hará uso de uno ya existente ya que la utilización de uno impreso aparte 

para crearlo en un software y fabricarlo, llevaría un costo elevado, más el tiempo de ajuste 

de los valores que entregan las galgas extensiometricas. 

Aparte de que la fabricación del mismo se tendría que hacer por pedido pues no se puede 

crear un estándar para todas las personas, ya que varía el ancho y largo de la mano y 

los dedos. 

La elección de uno existente se hará conforme a lo cómodo, ligero, fácil de usar y si es 

posible que sea de bajo costo. 

 
 
 

2.4 Integración de los componentes 

El circuito de adquisición de datos está compuesto por 2 placas las cuales contienen lo 
siguiente: 

Ver el diseño del circuito esquemático. 

Primera placa contiene: 

• El microcontrolador 16f887 

• Pines para la alimentación de +5V y +3V 

• Pines para la conexión de la LCD 2x16 



28  

• Pines para la conexión de las galgas extensiometricas (lectura ADC) 

• Pines para la conexión del acelerómetro Lilypad 

• Pines para la conexión del sintetizador EMIC2 

• Pines para la conexión de un programador para el microcontrolador 16f887 

 
Segunda placa contiene: 

• La conexión del puente de Wheatstone 

• La conexión de los 2 amplificadores operacionales (Tl081 y ’84) 

• Conexión del diodo zener para limitar voltaje 

• Pines para la conexión de las galgas extensiometricas (lectura ADC) 

• Pines para la conexión del dispositivo AM1D-NZ 

 
Una vez implementados los circuitos antes mostrados en placa fenólica (impreso del 
circuito esquemático) el siguiente es el resultado. 

 

 

 
 

Figura 2.4 Primera placa 
 

Figura 2.4.1 Segunda placa 
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2.5 Reconocimiento de señas 

El reconocimiento de señas se toma mediante las entradas de los valores de voltaje 
provenientes de las galgas extensiometricas del guante, previamente digitalizados; 
dichos valores caracterizan las posiciones que adoptan los dedos y la muñeca de la mano 
al realizar una seña, así se obtienen diferentes conjuntos para cada posición y diferentes 
rangos para cada conjunto en cada dedo. 

 
La definición de los conjuntos, su forma y posición define el comportamiento de las 
variables dentro del sistema; en este caso se obtienen del acondicionamiento y 
digitalización de la señal para cada entrada al sistema (dedos, muñeca, galgas y 
acelerómetro), dicho rango se encuentra entre 0 y 1024. 

 
En el caso de los dedos, la flexión mínima la representa un cero y la máxima un 1024, en 
el caso de la muñeca, al hacer uso de la siguiente ecuación matemática el voltaje de los 
ejes del acelerómetro se convierten en valores de Aceleración (g). 

Aceleración = ((eje x, y, z / 1024) * (Vref. – V0g)) / Sensibilidad 

Donde: 

Eje x, y, z= Valor medido en los 3 ejes del acelerómetro 
1024= Tamaño de lectura del ADC 
Vref.= Voltaje de referencia de 3V 
V0g= Voltaje que entrega el acelerómetro en 0g ósea 1.5V 
Sensibilidad= Voltaje radiométrico que tiene por default el acelerómetro 

 
 

Con esta ecuación hace que la flexión mínima la represente valores cercanos 3V (1024) 
y la máxima valores cercanos al 1.5V (512) que para este caso es el punto cero o valor 
cero de la lectura; así, estos valores representan una variable dentro del sistema. 

 
Existen varios lenguajes de señas diferentes definidos según el idioma, pero por 
características de los mismos (como señas muy parecidas, de las cuales el 
reconocimiento sería demasiado abstracto para el sistema, por ejemplo la x y la z, la a y 
la s), no se adopta uno en específico, en su lugar se combinan la mayoría de las señas 
de la Lengua de Señas Mexicana con señas que tienen pequeñas variaciones en cuanto 
a la forma en la cual el usuario esté acostumbrado a realizarla. 

 
Se muestra a continuación imágenes tomadas del “Diccionario de Lenguas de Señas 
Mexicana “mostrando las señas correspondientes a cada letra del sistema, las posiciones 
para cada dedo y la muñeca. 20

 

 

 
20. Diccionario de Lenguas de Señas Mexicana; Libre Acceso A.C.; Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación; México, 2011 
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Figura 2.5 Lenguaje de Señas Mexicana A-F 
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Figura 2.5.1 Lenguaje de Señas Mexicana G-L 
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Figura 2.5.2 Lenguaje de Señas Mexicana M-Q 
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Figura 2.5.3 Lenguaje de Señas Mexicana R-W 
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Figura 2.5.4 Lenguaje de Señas Mexicana X-Z 

 
 
 

2.6 Síntesis de voz 

¿Qué Es El Procesamiento De Voz? 
 

El procesamiento de voz se encarga de la manipulación de las características de la voz 
para poderla procesar, esto desde la conversión de la señal analógica a una digital hasta 
la reproducción de sonidos a partir de unidades almacenadas o la generación que es 
partiendo solo del modelo y de señales filtradas siguiendo los pasos del habla. 

 
Son varias las tecnologías del habla que se preocupan por la manipulación y 
procesamiento de la voz a través de un procesador, sin embargo, son el reconocimiento 
y la síntesis de voz, los elementos esenciales e insustituibles en los medios de 
comunicación hombre-máquina y máquina – hombre. El reconocimiento de voz está 
orientado a la interpretación de la señal acústica que produce el hombre, la síntesis de 
voz trabaja para producir la voz a partir de texto. 

 
Una vez que la señal de voz logro ser digitalizada, necesita de un proceso de codificación, 
que es una manera de encapsular la información que se obtuvo en las muestras 
recolectadas, esta información es necesaria porque a partir de ella es posible regenerar, 
transmitir o recuperar esta señal. Este proceso es posible realizarlo a través de técnicas 
como PCM (modulación por codificación de pulsos), análisis de síntesis y predicción lineal, 
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que son metodologías basadas en parámetros como el espectro del habla, formantes o 
el tracto vocal y que de alguna manera son la influencia de los mecanismos para la 
producción de voz. 

 
¿Qué es la síntesis de voz? 
Es una emulación del proceso del habla producido por el humano a través de las cuerdas 
vocales y que tiene gran importancia porque nos apoya en el desempeño de un sin fin de 
tareas. 

 
 

2.7 Sintetizado de voz 

 
Para este proyecto como se mencionó se usará el Sintetizador EMIC 2 que incluye un 

microprocesador, memoria ROM con programas y datos, un conversor digital/analógico, 

un amplificador de audiofrecuencia y altavoz. Este módulo tiene memorizados 

digitalmente cada uno de los fonemas o palabras que es capaz de emitir. 

Los datos que recibe corresponden a la identificación de los fonemas o palabras a emitir 

y una vez que se analiza el dato, se activa una rutina encargada de generar el sonido 

correspondiente. 

El dispositivo tiene algunas características que facilitan su uso ejemplo, puede reproducir 

1023 caracteres en una sola rutina; pausar la rutina y seguir después de un tiempo; 

puedes bajar o subir el volumen por medio de la programación, elegir la rapidez de 

reproducción de las palabras, elegir entre 8 voces diferentes e incluso optar por un idioma 

entre inglés y español. 

Por lo que la síntesis de voz se hará a través de este módulo, por medio de los valores 

dados por las galgas extensiometricas y el acelerómetro a cada letra del abecedario a 

través del microcontrolador encargado de recibir y digitalizar los valores hacia la lcd y por 

supuesto al sintetizador. 
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3.1 Integración de los componentes 

Al obtener las galgas se empezó la prueba del voltaje que arrojaban al conectarlas al 

Puente de Wheatstone, ya que esos voltajes serían los que determinarían los valores 

para determinar la seña correspondiente. 
 
 
 

 

Figura 3.1 Galgas 

 

 
El puente de Wheastone se alimentó a 5 voltios y como tal; para el Puente de Wheatstone 

no se hicieron cálculos para saber el valor de la resistencia desconocida, se tomó la 

decisión de meter las resistencias del valor de las galgas que serían de 10 KΩ para las 

galgas extensiometricas más grandes y de 31 KΩ para la galga extensiometrica chica. 
 
 
 

Figura 3.1.1 Circuito del Puente de Wheatstone 

Para el acondicionamiento de la señal se usaron como se menciona en el capítulo 2 los 

amplificadores operacionales TL081 Y TL084 para amplificar la señal ósea el voltaje dado 

por las galgas extensiometricas; además de quitarles el ruido o basura al momento de 

pasar esta señal al microcontrolador para que hubiera el mínimo error de la misma. 
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Figura 3.1.2 Puente de Wheatstone y Amplificadores 

 

 
Por lo que se usó el circuito sumador no inversor en los OPAMP para amplificar los 

voltajes de las galgas extensiometricas. 
 
 
 
 

Figura 3.1.3  Sumador no inversor 

 

 
Por lo que las voltajes entregados por las galgas tendrían a aumentar debido a la suma 

de la división de las resistencias elegidas según la conexión más 1 multiplicado por el 

voltaje que daban las galgas más el voltaje de las mismas galgas. 

 

 
Vo = (1 + (12Ω / 20Ω)) * 1.8V = 1.08V 

Vo = 1.08V + 1.8V = 2.88V 

• 12Ω y 20Ω fueron los valores de las resistencias elegidas. 

• 1.8V es el voltaje entregado por las galgas extensiometricas debido al puente de 

Wheatstone. 
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Lo siguiente fue introducir la señal al microcontrolador para terminar de acondicionar la 

misma, ya que con el microcontrolador se le asignó un valor o carácter a los voltajes 

obtenidos de los amplificadores. 

Para esto se usó el ADC ósea la conversión analógico/digital interna del microcontrolador 

para así empezar a controlar la misma y darle la asignación de un valor conforme a la 

seña requerida con las siguientes instrucciónes: 

 

 
#INCLUDE <16F887.h> 

#DEVICE adc = 8 

char leer_adc (char canal) 

{ 

char dato; 

set_adc_channel(canal); 

delay_us (10); 

t= read_adc(); 

return dato; 

} 
 

 

Por lo que el valor leído de la señal emitido por las galgas era leído por el microcontrolador 

y así permitir poder controlarla y asignarle cualquier valor o carácter. 

Y como para este proyecto se usó el voltaje leído por las galgas a la instrucción anterior 

se le añadió lo siguiente: 

 

 
G1= leer_adc (0); 

v1= 5.0*G1 / 255.0; 

 

La señal leída (G1) es multiplicada por un voltaje de referencia que es este caso son los 

5V de alimentación del microcontrolador dividida entre el adc que eran 8 bits (255). 

Esto solo permitía al microcontrolador obtener el voltaje como se dijo y manejarlo por 

medio de programación. 
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Para poder visualizar el voltaje se usó una pequeña pantalla LCD 2X16; la cual se conectó 

al microcontrolador median te la siguiente instrucción: 

 

 
#define LCD_RS_PIN PIN_B0 

#define LCD_RW_PIN  PIN_B1 

#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B2 

#define LCD_DATA4 PIN_D7 

#define LCD_DATA5 PIN_D6 

#define LCD_DATA6 PIN_D5 

#define LCD_DATA7 PIN_D4 

#include <lcd.c> 

 

lcd_gotoxy (1, 1); 

Printf (lcd_putc,"S1:%fV", V1); 

 

 
Con lo cual como se muestra en la siguiente imagen se pudo visualizar el voltaje emitido 

por las galgas extensiometricas puestas al Puente de Wheatstone. 
 
 
 

 

Figura 3.1.4 Conexión al microcontrolador 

Lo siguiente fue conectar el acelerometro que estaria incluido para medir el movimiento 

de la muñeca. 

Para la lectura de este se hizo uso de una formula que es la siguiente: 
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Acc = (eje_xyz / 1024.0 * Vref – V0g) / Sens 

• Eje xyz= valor medido en los ejes xyz 

• 1024.0= tamaño del valor del adc 

• Vref= voltaje de referencia= 3V 

• Vog= voltaje que entrega el acelerometro en 0g= 1.5V 

• Sens= sensibilidad o voltaje de paso= 300mVg 

 
 

Esta formula permitio ver los valores emitidos del acelerometro de manera de que no se 

trabajara con sus voltajes si no con valores de gravedad que iban de -3g a 3g; donde: 

• -3g era el minimo voltaje emitido por el acelerometro≈ 600mV 

• 3g era el maximo voltaje emitido por el acelerometro≈ 2.4V 

 
 

Con esto solo era necesario saber la lectura del acelerometro en algun movimieno de la 

muñeca para que esa lectura tomara un valor o un carácter por medio de la programacion. 

Por lo que para que el microcontrolador tomara su lectura y se mostrara en la LCD se 

uso la siguiente instrucción: 

 

 
#INCLUDE <16F887.h> 

#DEVICE adc=10 

 

float ejex=0; 

float accx=0; 

float vref=3.0; 

float cerog=1.5; 

float sens=0.3; 

 

set_adc_channel (9); 

delay_us (10); 

ejex= read_adc(); 

accx=((ejex / 1024.0)* vref – cerog ) / sens; 
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lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"x=%f y=%f",accx) 

 

El adc utilizado fue de 10 bits para este pues su hoja de informacion lo especifica por lo 

que asi fueron tomadas las lecturas de prueba de los 3 ejes. 
 
 
 

 

Figura 3.1.5 Conexión del Acelerómetro 

 

 
Por último se conectó el sintetizador de voz EMIC2, para este solo se necesitó leer su 

hoja de datos; saber sus comandos al igual que la conexión necesaria. 

La elección del mismo fue porque tiene la facilidad de ser usado, programación serial 

sencilla y las letras ya predeterminadas por el microcontrolador que usa; lo que hizo que 

la programación y recepción de datos fuera muy sencilla. 

Los comandos que fueron más tomados en cuenta para ser programado fueron los 

siguientes: 

• Sx= inicio para convertir el texto en sonido: x= mensaje 

• Nx= selección de voz: x= 0 a 8 

• Vx= volumen de audio: x= -48 a 18 (dB) 

• Wx= rango del habla (palabras por minuto): x= 75 a 600 

• Lx= selección del lenguaje: x= (0)inglés, (1)español, (2)castellano 

 
 

El comando usado para este fue el siguiente: 

 

 
#USE RS232 (baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N, stop=1) 
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Puts ("L2"); 

Puts ("V18"); 

Puts ("D2"); 

 

 
delay_ms (2000); 

Puts ("L2"); 

Puts ("S Hola soy EMIC2"); 

Puts ("\r"); 

 

Puts ("L0"); 

Puts ("V18"); 

Puts ("D1\r"); // Song Demo 

 

 
Y como se muestra en la imagen con esta última programación la integración de los 

componentes se completó. 
 
 
 

 

Figura 3.1.6 Conexión del Sintetizador 

 
 
 

Así con esto último la integración de los componentes quedo como se muestra en la 

siguiente imagen. 
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Figura 3.1.7 Integración de componentes 

 

 
Con lo que al juntar la programación de cada componente se obtuvieron las 27 letras 

del abecedario conforme al Diccionario de Lengua de Señas Mexicano. 
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Solo se muestra una parte de la programación ya que es larga; sin embargo para la 

programación de las letras en cuanto a los valores de cada una se sigue el mismo patrón, 

en este caso el ejemplo puesto es el de la letra L. 

. 

#INCLUDE <16F887.h> 

#DEVICE adc= 10 

#USE delay (clock=20000000) 

#USE RS232 (baud=9600, xmit=pin_c6, rcv=pin_c7, bits=8, parity=N, stop=1) 

 

 
#FUSES HS 

#FUSES MCLR //Master Clear pin used for I/O 

 

 
#define LCD_RS_PIN PIN_B0 // pines de la LCD 

#define LCD_RW_PIN  PIN_B1 

#define LCD_ENABLE_PIN PIN_B2 

#define LCD_DATA4 PIN_D7 

#define LCD_DATA5 PIN_D6 

#define LCD_DATA6 PIN_D5 

#define LCD_DATA7 PIN_D4 

 

#include <lcd.c> 

 

 
/////////////////// variables //////////////////////// 

 

 
Int16 t, K, VAL= 0; 

Int16 s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8= 0; 

Float v, v1, v2, v3, v4, v5= 0; 

float ejex, ejey, ejez=0; 

float accx, accy, accz=0; 
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float vref=3.0; 

float cerog=1.5; 

float sens=0.3; 

 

////////////////// Sentencias //////////////////////// 

 

 
char leer_adc(char canal) 

{ 

char dato; 

set_adc_channel(canal); 

delay_us (10); 

t= read_adc(); 

return dato; 

} 
 

 

void alfabeto() 

{ 

if ( (v!='\0')) 

{ 

If (v1>=3.5 && v2>=3.5 && v3>=3.5) 

{ 

VAL=L; //Val es igual a la letra L 

} 

} 

} 

////////////////// Función principal ////////////////// 
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void main() 

{ 

setup_adc_ports (sAN0|sAN1|sAN2|San4|sAN5| sAN9|San11|sAN13|VSS_Vref); 

setup_adc (ADC_CLOCK_INTERNAL); 

lcd_init (); 

while (true) 

 

 

{ 

Puts ("V18"); 

Puts ("L2"); 

 

 
alfabeto (); 

lcd_putc ("\f"); 

lcd_gotoxy (1,1); 

lcd_putc (“Buen dia”); 

delay_ms (500); 

lcd_putc ('\f'); 

 
 
 

s1= leer_adc (0); 

v1= 3.0*s/1024.0; 

s2= leer_adc (1); 

v2= 3.0*s/1024.0; 

s3= leer_adc (2); 

v3= 3.0*s/1024.0; 

s4= leer_adc (4); 

v4= 3.0*s/1024.0; 

s5= leer_adc (5); 
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v5= 3.0*s/1024.0; 

s6= leer_adc (12); 

accx= ((ejex / 1024.0) * vref - cerog) / sens; 

s7= leer_adc (11); 

accy= ((ejey / 1024.0) * vref - cerog) / sens; 

s8= leer_adc (13); 

accz= ((ejez / 1024.0) * vref - cerog) / sens; 

 
 
 

puts ("V18"); 

puts ("L2"); 

 

 
lcd_putc (alfabeto ()); 

puts ("SVAL"); 

puts ("\n"); 

delay_ms (500); 

lcd_putc ('\f'); 

 

} 

} 
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GUANTE 

ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL 

DIGITALIZACION 

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO 

LCD 

GENERACION DE 
VOZ 

4.1 Diagrama funcional 
 

 

Figura 4.1 Diagrama funcional 
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El siguiente análisis de costos es una comparación del precio de los componentes usados 
en el proyecto en versión SMD (montaje superficial) y en versión normal, precios que 
varían dependiendo de algunas tiendas; y que servirá para elegir la opción más 
económica. 

 
La comparación es de solo los componentes pequeños usados para el proyecto, pues los 
componentes más grandes como las galgas extensiometricas, el acelerómetro, la lcd, etc. 
Ya tienen un precio fijo. 

 
 

SMD (Montaje superficial) 
 

• PIC16F887 (1) SMD =$55.00   

• CRISTAL (1) SMD (5 PIEZAS) =$22.00   

• REGULADOR LM7805 (1) SMD =$8.00   

• RESISTENCIAS (26) SMD $10.00 - $12.00 (5 PIEZAS) =$72.00   

• CAPACITOR CERAMICO (2) SMD (10 PIEZAS) =$10.00   

• CAPACITOR ELECTROLITICO (2) SMD (5 PIEZAS) =$10.00   

• DIODO ZENER (6) SMD $4.00 - $6.00 (PIEZA) =$36.00   

• TRIMPOT (1) SMD $6.00 - $10.00 (PIEZA) =$10.00   

• OPAMP (2) SMD $9.00 - $12.00 (PIEZA) =$24.00   

• PIN HEADER (TIRA NORMAL) = $10.00 - $15.00 = $15.00   

• PLACA FENOLICA (CONSIDERANDO EL TAMAÑO DE 
ELECTRÓNICAS HECHAS) $10.00 – $15.00 = $15.00 

LAS PLACAS 

 
TOTAL =$287.00 

 
NORMAL 

 
• PIC16F887 (1) =$67.00   

• CRISTAL (1) $5.00 - $ 7.00 (5 PIEZAS) =$7.00   

• REGULADOR LM7805 (1) SMD =$5.00   

• RESISTENCIAS (26) $2.00 - $4.00 (5 PIEZAS) =$24.00   

• CAPACITOR CERAMICO (2) $1.00 (PIEZA) =$2.00   

• CAPACI60+TOR ELECTROLITICO (2) $2.00 (PIEZA) =$4.00   

• DIODO ZENER (6) $ 4.00 (PIEZA) =$24.00   

• TRIMPOT (1) $6.00 - $15.00 (PIEZA) =$15.00   

• OPAMP (2) $7.00 - $12.00 (PIEZA) =$24.00   

• PIN HEADER (TIRA NORMAL) = $10.00 - $15.00= $15.00   

• PLACA FENOLICA (CONSIDERANDO EL TAMAÑO DE 
ELECTRÓNICAS HECHAS) $10.00 – $15.00 = $15.00 

LAS PLACAS 

 

TOTAL =$202.00 
• LCD 2X16 =$60.00 

• SINTETIZADOR DE VOZ EMIC2 =$2,597.00 + $400.00 ENVIO =$2,947.00 
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• GALGAS EXTENSIOMETRICAS = $280 (25KOHMS) Y $530 (4) (11KOHMS) = 
$2,400 

• CONVERTIDOR DE VOLTAJE +12-12V =$250 

• ACELEROMETRO LYLLIPAD =$428.00 

• PILA LI-PO= $600 
 

TOTAL =$6,685.00 

 
 

Por lo que considerando el gasto de los precios de los componentes más grandes se opta 
por elegir los componentes pequeños en su versión normal; pues se quiere reducir el 
costo del guante ya que fue un objetivo propuesto al inicio del proyecto. 

 
Por lo que el precio queda así: 

 
$6685.00 + $202.00 = $6,687.00 

 
 

Conclusión 
 

En cuanto al precio del guante; se pudo reducir más si se hubiera utilizado otro tipo de 
tecnología o si se hubiese llevado más programación, pues el precio del mismo como se 
vio en el análisis se elevó con tan solo el uso de las galgas extensiometricas y del 
sintetizador. 

 
Para el diseño del guante en 3d se decidió que si en algún momento se llegara a requerir, 
el trabajo de ello sería en base a un pedido, pues no es posible estandarizar las medidas 
de las manos, además de que se elevaría más el costo del mismo. 

 
Por lo demás el proyecto se logró terminar, más sin embargo se espera que el mismo 
tenga la capacidad de aumentar su vocabulario, con frases o palabras, dándole la 
capacidad a la persona que lo use de comunicarse de una formas más fácil y sencilla. 
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Placas electrónicas del guante. 
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