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Introducción 

 

La discapacidad es uno de los múltiples padecimientos que han sufrido las personas a 

través de los siglos, pero uno de los que ha afectado enormemente es la ceguera. Las 

personas al no contar con uno de los sentidos que son imprescindibles como lo es la vista, 

se ven afectadas en todos los sentidos al realizar sus actividades cotidianas, por lo que 

ellas deben aprender a vivir con ello, limitándose a las distintas actividades. Debido esa 

afectación, las personas antiguamente sufrían un rol determinado dentro de una cultura, 

pero con el transcurso del tiempo la sociedad fue progresivamente avanzando, hasta que 

actualmente las personas con discapacidad visual tienen un rol mucho más activo en 

comparación con el que desempeñaban en el pasado.  

 

Actualmente se cuenta con distinta tecnología que se utiliza diariamente para poder 

mejorar la calidad de vida de las personas, así como facilitar la ejecución de tareas; 

herramientas como el sistema braille que las personas con discapacidad visual utilizan 

para adquirir conocimiento, hasta el uso de instrumentos básicos y la implementación de 

estos con GPS, sensores entre otros dispositivos. Por lo que a través de esta investigación 

se dará a conocer algunas herramientas actuales, para así conocer y difundir un posible 

uso de estas en nuevas áreas de investigación. Así mismo como motivar a alumnos de 

Ing. En Sistemas Computacionales a no solo centrarse al desarrollo software, si no a 

aventurarse a llevar a cabo una implementación sobre el hardware; realizar una 

integración para tener un sistema mucho más completo y aplicable, para que no solo sea 

al sector industrial, sino también a realizar proyectos de carácter científico. Pero 

primordialmente es necesaria la realización de este trabajo para poder ayudar a las 

personas con discapacidad visual, a que puedan tener una mejor movilidad y orientación 

en el entorno, por medio de la tecnología con la que se cuenta actualmente, y de este modo 

de brindar un ambiente seguro de navegación. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Antecedentes 

La discapacidad visual y su relación con la antigüedad 

En los últimos años la tecnología se ha desarrollado considerablemente, por lo que se ha 

tomado apoyo de distintas disciplinas para desarrollar aplicaciones que con lleven a 

transformar la vida cotidiana de las personas. De este modo esas aplicaciones han 

ayudado a un gran número de personas, pero especialmente dentro de ese grupo se 

encuentran algunas con cierto tipo de discapacidad. Según la World Healt Organization 

(WHO), la discapacidad [1] es un término aplicado a la limitación de actividades; un 

problema en la función del cuerpo o en la estructura que le dificulta a una persona realizar 

alguna tarea; sin embargo, de acuerdo a como lo señala el INEGI. La discapacidad [2] es 

un trastorno que afecta al individuo, por lo que esa persona presenta un grado de 

restricción al realizar alguna actividad de lo que se considera normal para el ser humano. 

Por lo anterior, se define que la discapacidad es una limitante física o mental, que dificulta 

a la persona realizar cierto tipo de actividad, bajo lo que se considera que normalmente 

una persona puede realizar sin dificultad alguna.  

 

De acuerdo a lo previamente mencionado, y a las definiciones proporcionadas por las 

organizaciones anteriores, se puede recalcar que la discapacidad afecta a las personas en 

la realización de diferentes tipos de actividades, por lo que cada tipo de discapacidad 

afecta de cierto modo a la persona que la padece. Dentro de las limitantes de la persona 

que padece con algún tipo de discapacidad, existe un caso particular el cual es la ceguera. 

Esta ha influenciado a la sociedad de tal manera que las personas que lo padecían 

antiguamente jugaban un determinado papel en la sociedad. Tal es el caso donde en 

tiempos remotos [3], las personas con discapacidad visual sufrían cierto tipo de exclusión 

como en la sociedad India. Según las personas respaldadas por el código Manu, se les 

permitía abandonar a las personas ciegas dado que se les consideraba impuros y por lo 

tanto no podían participar en ceremonias. Tratos similares les eran asignados a las 

personas que tenía algún problema de discapacidad dependiendo de la civilización, un 

ejemplo de ello fue la civilización griega. Ellos en los siglos V al II a.c. de acuerdo con 

el artículo en el INEGI [2], se caracterizaban por culto a la belleza y salud, por lo que una 

vez nacido un niño se le llevaba al consejo de ancianos, los cuales determinaban si se 

encontraba óptimas condiciones, si así fuera el caso ellos dictaminaban si se podía criar; 
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sin embargo, al tratarse de niños con apariencia inusual o al ser débiles, eran abandonados 

en un lugar llamado Apóthetas o se despedazaban en el monte tajeo. 

 

Por otro lado, un caso muy particular fue la civilización egipcia [3], ya que las personas 

con ceguera tenían un rol mucho más activo dentro de la sociedad porque ejercían 

distintos oficios como músicos, panaderos, alfareros, entre otros. Debido a que las 

personas con ceguera adquirieron un rol mucho más significativo dentro de la civilización 

egipcia, dio pauta a que se realizara un gran cambio social que paulatinamente se vería 

reflejado actualmente. Parte de ese cambio se reflejó en China [3], allí se formaron 

agrupaciones para apoyarse entre las personas que contaban con problemas de 

discapacidad además de luchar por sus derechos.  

 

Avances, aplicaciones y soluciones propuestas al problema de la discapacidad visual 

Una de las aplicaciones que se llevaron a cabo para ayudar a las personas con 

discapacidad visual, fue el sistema desarrollado por Luis Braille en 1923. Puesto que hoy 

en día, su sistema es actualmente uno de las principales herramientas utilizadas para 

ayudar a personas con ese tipo de problemas en la facilitación de la lectura y escritura, 

dado que por medio de este sistema pueden adquirir conocimiento de forma autónoma. 

Una importante aplicación de la tecnología que ayuda enormemente a personas con 

discapacidad visual, es el bastón o white cane. Este ha sido utilizado por siglos como una 

herramienta de apoyo en reconocimiento del entorno; no fue sino que a partir de la 

segunda guerra mundial una versión moderna de ese artefacto fue introducido por James 

Briggs. La razón de la introducción de ese instrumento en 1921 como se argumenta en 

[4], se debió a que el perdió la visión en un accidente; al sentirse amenazado por los ruidos 

de motor al momento de desplazarse decidió pintar de blanco un objeto para que de esta 

manera volveré más visible a los conductores. Especialmente el trabajo de la aplicación 

del White cane [5]  permitió determinar distancias con respecto al usuario así como zonas 

libres de obstáculos. Aunque a través de los años se han realizado investigaciones sobre 

cómo ayudar a personas con discapacidad visual a percibir mejor el entorno con el uso de 

realidad virtual, cámaras, sensores, entre otros. De acuerdo con Nicholas A. Giudice y 

Gordon E. Legge [6], mucha de la tecnología de orientación para personas con 

discapacidad visual ha sido desarrollada a través de los años (ver anexo 1), pero muy 

pocas existen todavía. Con el desarrollo tecnológico como menciona [7], aparecería lo 
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que tiempo después Gilbert M. Elchinger desarrollo un proyecto (ver figura 1.1.1) 

utilizando un bastón e incorporando un módulo para la detección de objetos en 1981. 

 

 
 

 

 

 

 

En ese mismo año de acuerdo con google [8] surgiría otra patente (ver apéndice C); en 

base a la utilización de un transducer,  transmitía y recibía energía, para la  detección e 

indicación de los objetos. Por lo tanto ese progreso realizado quedaría como base para 

aparición de nuevos instrumentos que podría ayudar a continuar su desarrollo en el futuro.  

  

Figura 4.1.1 Mobility cane [7] for the blind incorporating 

ultrasonic obstacle sensing apparatus 
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Posteriormente la tecnología avanzaría y surgirían nuevos proyectos, tal es el caso como 

en el año 2000. Ya que en este año particularmente se habla de un prototipo llamado 

GuideCane [9], el cual consta de mecanismos robóticos para girar en una dirección y está 

unido a un bastón. Cuando el dispositivo detectaba un obstáculo este lo evita y la persona 

puede continuar avanzando. Años más tarde de esa implementación, se desarrollaría un 

importante prototipo [10]  para la detección de obstáculos como parte de la navegación 

para personas con discapacidad visual. Este utilizaba arreglos de recursos ultrasónicos así 

como micrófonos para determinar las distancias de los objetos recibiendo y mandando 

pulsos de señales, usando como base la técnica de phase beamforming principles.  

 

Años más tarde, en el 2007 se desarrolló una investigación de un sistema de navegación 

ultrasónica [11]  para la asistencia en la navegación de personas con discapacidad visual, 

utilizando un conjunto de tecnología como: microcontroladores, acelerómetros, sensores 

ultrasónicos, entre otros. Años posteriores en el año 2009 surgió el desarrollo de un 

dispositivo por parte miembros del IEEE [12] para ayudar a indicar un camino libre de 

obstáculos utilizando múltiples sensores para la asistencia de personas, que como se 

mencionó anteriormente no cuentan con el sentido de la vista. Años más tarde a partir del 

2010 surgieron nuevos dispositivos como el bastón electrónico [12] el cual, utiliza el 

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para permitir la navegación de las personas en 

diferentes tipos de ambientes, lo cual es una gran ventaja para la persona con discapacidad 

al desplazarse en calles, entre otros sitios. Recientemente se desarrolló en el año 2014 un 

proyecto similar por parte de New Mexico State University (NSMU) [29], se desarrolló 

un bastón inteligente donde ese prototipo permite identificar obstáculos en cuatro 

direcciones izquierda, izquierda, cabeza y el descenso en las elevaciones, dando al usuario 

la capacidad de prever el obstáculo antes del contacto gracias a esta capacidad que 

contiene este dispositivo. 
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1.2 Definición del problema 

De acuerdo con Juan Antonio Huertas [4], la movilidad es una habilidad que requiere de 

diferentes procesos perceptivos, por lo que para personas con discapacidad visual es un 

proceso complejo puesto que se deben asumir con otros sentidos la función que ejerce la 

visión. Por lo tanto se considera necesario desarrollar un prototipo para facilitar la 

navegación y la movilidad de las personas con discapacidad visual dentro de un entorno. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de un dispositivo para ayudar a personas con discapacidad visual, 

bridándoles una mayor movilidad dentro del entorno. 

Objetivos específicos 

✓ Identificar el hardware necesario para la construcción del prototipo 

✓ Definir los elementos que influyen en la navegación 

1.4 Preguntas de investigación 

✓ ¿Qué características deberá tener el dispositivo para evolucionar 

tecnológicamente y no quedarse estancado? 

✓ ¿Qué tan amplio será el rango de detección de los objetos? 

✓ ¿Qué tipo de sensores serán adecuados utilizar para la detección de los objetos? 

✓ ¿En qué tipo de entorno será mucho más conveniente el uso del prototipo? 

1.5 Justificación de la investigación 

Actualmente de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 

aproximadamente 285 millones de personas con problemas de visión, de las cuales 39 

millones tienen discapacidad visual. Debido a esto, se podrá desarrollar tecnología de 

aplicación para ayudar a las personas con esta discapacidad a que puedan tener una mejor 

calidad de vida y así lograr en cierto grado de independencia y seguridad al explorar un 

entorno. También al realizar este prototipo, estudiantes de sistemas computacionales 

tendrán una motivación para realizar proyectos con hardware, sin preocuparse tanto por 

la limitante de llevar a cabo solamente software, lo cual les dará un panorama más amplio 

de lo que se puede implementar a fin de explorar otras áreas. Cabe señalar que una vez 

concluido el proyecto se adquirirán habilidades en el manejo de hardware/software para 

posteriormente en el futuro crear aplicaciones de esta índole, y de esta forma tener un 
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mejor conocimiento de lo que involucra la aplicación de la tecnología en cuanto entorno 

computacional, al realizar una integración de tanto hardware como software. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Las limitaciones que se tuvieron en el desarrollo de esta investigación fueron: 

✓ El número de sensores utilizados así como el hardware necesario para ofrecer un 

mayor grado de navegabilidad al usuario. 

✓ En cuanto a la programación, las capacidades del Arduino Mega 2560. 

✓ La limitante del número de salidas ofrecidas por el hardware. 

✓ Número de individuos a los que se sometió a prueba la navegación debido al tiempo 

disponible para cada prueba. 

 

En cuanto a las delimitaciones, se hace referencia a un espacio controlado experimental 

en Ciudad Juárez, Chihuahua; en el periodo Agosto 2014 y Mayo 08 del 2015. Aplicado 

únicamente a personas al azar a las cuales se les vendo los ojos para la realización de las 

pruebas, y que tienen rango de estatura de 1.50 m a 1.81 m para el uso del bastón. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

Arduino no solo es hardware, sino que también incluye la programación del 

dispositivo; ambas son una parte esencial que define el comportamiento y función del 

prototipo. En el siguiente capítulo se abordaran temas como el funcionamiento de los 

componentes físicos (hardware), y en especial el software que es necesario para el control 

del funcionamiento del hardware de una forma sencilla y practica con el uso de lenguajes 

de alto nivel. 

2.1 Definición de circuitos eléctricos  

Un circuito eléctrico [14] es un modelo matemático que se utiliza para representar un 

sistema eléctrico, con el cual se trata de aproximar a un comportamiento. Aunque cabe 

añadir, que además de ser un modelo matemático, un circuito eléctrico [a] es una 

interconexión de elementos, esas partes de la interconexión son: los elementos pasivos y 

activos. Un elemento activo es aquel capaz de generar energía, mientras un elemento 

pasivo no. Algunos ejemplos de elementos pasivos son resistencias, capacitores e 

inductores. 

 

Dentro de los elementos activos, las fuentes de corriente o de voltaje se clasifican en 

dependiente e independiente. Las fuentes independientes [53] son aquellos recursos que 

provee un voltaje especifico o corriente que es completamente independiente de otros 

elementos en el circuito, mientras que las fuentes independientes son aquellas que 

dependen y son suministradas por otro voltaje o corriente. Los circuitos constan de dos 

tipos serie y paralelo. Un circuito en serie [52] es aquel donde los elementos se encuentran 

conectados uno a otro en la forma que pasa sobre ellos la misma corriente. Mientras que 

circuitos en paralelo [52] son aquellos en los que hay uno o más donde la corriente se 

divide siguiendo distintas direcciones. 

 

2.2 ¿Qué es Arduino? 

Arduino [15] es un proyecto de hardware libre que inicio en el año 2005 como iniciativa 

de brindar un uso a diversas áreas como la educación, la investigación, entre otras. 

Particularmente este proyecto [12] nació en Italia en el Instituto Directivo de Ivrea; bajo 

la necesidad de utilizar dispositivos de bajo costo, que funcionara en múltiples sistemas 

operativos y que además, personas sin conocimiento en hardware pudieran iniciar trabajos 
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electrónicos. Desafortunadamente en ese mismo año, el instituto cerró sus puertas, para 

evitar que proyecto no fuera abandonado, se realizó un lanzamiento del hardware llegando 

a ser de uso libre en el mundo. El módulo Arduino es una tarjeta de microcontrolador 

simplificada [17], que está compuesto de tres elementos [12] fundamentales: 

 

Una placa de hardware libre que contiene un microcontrolador reprogramable además de 

pines hembra que permiten interconectarse con otro hardware tales como sensores, 

actuadores, entre otros. Cabe señalar que como se mencionó anteriormente, Arduino [17] 

no es solamente hardware sino que también es el software que permite la comunicación 

con el hardware. 

 

2.3 Hardware 

Existen distintos modelos del dispositivo [16], los cuales tienen diferentes características 

y formas; sin embargo, basados en el diseño original [17] que contiene todas las partes 

electrónicas necesarias para comunicarse con el microcontrolador como lo es un 

regulador, reloj de cristal, interface serial USB además de la interface de programación 

SPI. A continuación se presentan algunos ejemplos de los distintos tipos [16]: 

a. Arduino Uno 

b. Arduino Due 

c. Arduino Nano 

d. Arduino Micro 

e. Arduino Mega 2560 

 

2.3.1 Características y tipos de hardware 

De acuerdo a la lista anterior, cada modelo tiene sus características las cuales se definen 

a continuación: 

 

a) Arduino Uno  

Este es un modelo estándar [12] [20] y es el más utilizado, surgió en el 2010 y ha sido 

sujeto a tres revisiones, por lo que se puede encontrar con el nombre de Uno Rev3 o Uno 

R3. El microcontrolador que utiliza es el modelo ATmega328P de marca Atmel. La P al 

final del modelo se refiere a que cuenta con tecnología Picopower, la cual es propiedad 

de la misma marca, y esto significa un consumo menos elevado de energía que utilizaría 
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una tarjeta sin esta tecnología, además cabe mencionar que modelos con o sin tecnología 

prácticamente son el mismo. Cuenta con una arquitectura de 8 bits [16], 14 pines de 

entrada/salida digital y 6 pines de entrada/salida analógicos. Una de las características 

que cuentan los 6 pines digitales, es que estos pueden ser programados para mandar 

modulación por anchos de pulso (PWM). Particularmente aun cuando esta tarjeta puede 

tener un uso muy versátil, presenta la desventaja de que no se puede usar directamente 

para la comunicación con dispositivos con Android. 

 

 

 

 

b) Arduino Due 

Arduino Due [18] utiliza una tarjeta basada en el microcontrolador Atmel SAM3X8E 

ARM Cortex-M3; es la primera tarjeta basada en un ARM core microconroller de 32 bit. 

Tiene un circuito especializado llamado DMA [12] que permite ingresar a la memoria de 

una manera mucho más rápida. Contiene 54 pines entrada/salida digital, 12 de estos 

pueden ser utilizados para salidas PWM. Contiene 12 entradas analógicas, 2 

convertidores, digitales analógicos, entre otras características que hacen a este dispositivo 

superior a las demás, ya que puede ejecutar aplicaciones que realicen un uso mayor de 

datos. Una importante característica que tiene esta tarjeta, es que el voltaje en el que 

trabaja es de 3.3 V, por lo que si se aplica 5 V (voltaje que las otras tarjetas utilizan como 

el Arduino uno) puede dañarse la tarjeta. 

 

 

Figura 2.3.1 Vista Frontal Arduino Uno [20] 
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c) Arduino Nano 

A pesar de su pequeño tamaño (0.73 pug x 1.70 pulg) [12] [21] ofrece la misma 

funcionalidad que el Arduino Uno, ya que cuenta con el mismo número de 

entradas/salidas tanto analógicas como digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Arduino Micro 

Este dispositivo tiene 20 entradas/salidas digitales, de las cuales 7 pueden ser usadas para 

PWM y 12 entradas análogas [22]. La memoria con la que cuenta es de 32 KB, incluyendo 

los 4KB usados para el bootloader. Su microcontrolador está basado en el Tmeha32u4, 

además de tener las siguientes dimensiones: 4.8cm de longitud y 1.77 cm de ancho. 

También puede ser programado simulando lo que es el funcionamiento de un ratón o 

teclado a través de una conexión USB [12].  

Figura 2.3.3. Arduino Nano vista frontal [21] 

Figura 2.3.2 Vista frontal Arduino Due [18] 
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e) Arduino Mega 2560 

La placa del microcontrolador [12] está basada en el modelo ATmega2560. Esta tarjeta 

utiliza 54 pines entrada/salida digitales, 14 de ellos pueden ser usados como salidas 

analógicas PWM, 16 son entradas analógicas y 4 receptores/transmisores TTL-UART. 

Además cuenta con una memoria flash de 256KB, reservando 8KB para el bootloader, 

tiene 8KB de SRAM y 5KB de EEPROM de los cuales pueden ser leídos y escritos con  

una librería especial [19] .Se recomienda que el voltaje administrado debe ser de 7 a 12, 

debido a que si suministra menor a ese voltaje por ejemplo 5 la tarjeta puede volverse 

inestable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como información adicional, es necesario mencionar que este modelo contiene 3 puertos 

series [50] adicionales: 

✓ serial 1, pin 19(RX) y 18(TX). 

✓ serial 2, pin 17(RX) y 16(TX). 

✓ Serial 3, pin 15(RX)  y 14(TX). 

Figura 2.3.4. Arduino Micro [22] 

`+[]`+[23] 

Figura 2.3.5. Arduino Mega 2560 vista frontal [19] 
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2.3.2 Tipos de señales 

Como se vio anteriormente el hardware de Arduino manipula dos tipos de señales. 

Principalmente es necesario recalcar la definición de una señal [41], por lo cual se esta es 

un medio físico para el transporte de información, el cual lleva consigo un mensaje  a 

través de los pines entradas/salidas (analógicas y digitales [42]). 

 

Señal digital: variable las cual tiene dos estados que se alternan en un tiempo. Cada estado 

representado por 0 ó 1. 

 

Señal analógica: variable que tiene una evolución en el tiempo (t), se presentan en forma 

física, por ejemplo la corriente, tensión o carga eléctrica. Tienen a variar en forma 

continua entre límites superiores e inferiores. Los pines analógicos utilizan la modulación 

PWM [40] (modulación por ancho de pulso), que es una técnica para controlar circuitos 

analógicos; comúnmente usados para el control de velocidades de motores DC. La 

siguiente imagen muestra distintos tipos de PWM con diferentes ciclos de trabajo. 

 

Figura 5.3.6. Distintos PWM [40] 

2.4 ¿Que es la API Arduino? y reglas generales 

Es un conjunto de instrucciones en C y C++, de tal forma que al escribir un programa en 

Arduino se programa una forma simplificada de esos lenguajes [12]; al realizar una forma 

de escritura de código simplificada, se incita a que personas sin conocimientos de algún 

lenguaje de programación y de desarrollo de aplicaciones, puedan escribir código en este 

lenguaje. Al igual que los demás lenguajes de programación como Java, C, C++, entre 
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otros. Una de las características que tiene Arduino en la programación, es que es case 

sensitive [12], es decir, el lenguaje es susceptible a uso de mayúsculas y minúsculas por 

lo que al escribir la misma palabra por ejemplo “prog” y “Prog” son dos palabras distintas. 

Al escribir una sentencia (incluyendo declaraciones de variables) van seguidos al final de 

un punto y coma. Si se requiere realizar comentarios pueden usarse las dos formas que 

son utilizadas en C/C++, las cuales son el doble slash (//) y la estrella de Klein seguido 

del slash (/*)  para el inicio y (*/) para el cierre del comentario [12]. 

 

El doble slash (//) es usado para comentar completamente una línea, y esta se coloca al 

inicio seguidamente de lo que se desea comentar, y termina donde finaliza la línea. La 

segunda forma es usada para comentar bloques, los cuales se inicia con (/*) seguido de lo 

que se desea comentar para después finalizar con (*/), que es el cierre del comentario del 

bloque. 

 

2.5 Estructura de un programa sketch 

Un sketch es un programa para Arduino, el cual se encuentra dividido en tres partes 

principales [28]: estructura, funciones, variables y constantes; principalmente se utilizan 

dos estructuras: setup() y loop() [12]. 

 

setup().- Las instrucciones contenidas en esta estructura se ejecutan una vez al momento 

de iniciar o reiniciar el hardware Arduino; es usada para pre configuraciones o 

instrucciones de inicio. 

 

loop().- En esta parte las instrucciones se ejecutan infinitamente después de la instrucción 

setup(), y estas se ejecutaran hasta que el hardware sea reiniciado o apagado; 

normalmente contiene el programa que está funcionando. 

 

2.6 Tipo de datos 

Como en todo lenguaje de programación se utilizan diferentes tipos de datos, ya que estos 

son requeridos en la construcción de un programa dependiendo del tipo de información a 

utilizar. Para Arduino esto no es una excepción, por lo que a continuación se resume la 

información de los tipos de datos [12] que utiliza, así como la información necesaria para 
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conocer cuando usar un determinado tipo (ver tabla 2.6.1). Como información adicional, 

es necesario mencionar que aun cuando se cuentan con las ya conocidos tipos de datos, 

es necesario incluir los tipos que usa el hardware Arduino. Parte de esos datos son 

HIGH/LOW [30], estos son de tipo constante y definen niveles de salida altos o bajos; 

HIGH se define con valores de con nivel 1 mandando 5v mientras que LOW es de nivel 

0 y equivale a 0 v. 

 

Tipo Rango de datos Descripción 

boolean true(1) ~ false(0) Solo almacena dos estados 

char -128 ~ 127 Puede almacenar números, letras y signos de 

puntuación. 

byte 0 ~ 255 No tiene valores negativos. 

int -32768 ~ 32767 Para todas las placas a excepción del Due utilizan ese 

rango de datos, ya que este utiliza 4 bytes por lo que 

su rango es de -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647. 

word 0 ~ 16383 Igualmente el Arduino Due trabaja con un rango 

diferente que es de 0 ~ 65,535 que son 16 bits. 

short  -32,768 ~ 32,767 Para las placas que trabajan con arquitectura AVR los 

tipos short e int son iguales, a excepción del Due que 

utiliza 16 bits. 

long -2,147,483,648 ~ 

2,147,483,647 

Solo para los tipos de las placas con ARM log e int, 

tienen el mismo rango de datos. 

unsigned 

long 

0 ~ 4,294,967,295 Para placas con ARM, unsigned Word y long el rango 

de datos es equivalente. 

float -3,4028235x1035 ~ 

3,4028235x1035 

Ya que tienen un rango muy alto de datos, este tipo de 

datos no se utilizan para valores analógicos continuos, 

además de que no son exactos y tienen de 6 a 7 dígitos 

de precisión. Cabe mencionar que al utilizar este tipo 

de dato hace el programa más lento. 

double  Es un sinónimo del tipo de dato float, sin embargo este 

tiene el doble de precisión. 

Tabla 2.6.1 Tipos de datos [12] 
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2.7 Variables y constantes 

Una variable [12] es un espacio reservado en memoria identificado por un nombre, y 

guarda un determinado contenido, el cual puede ser cambiado a lo largo de la ejecución 

de un programa. La sintaxis usada para la declaración de las variables es la siguiente: 

Tipo_variable Nombre_variable; 

 

Como se puede observar, en declaración es semejante a C/C++, eso implica que al desear 

definir múltiples variables del mismo tipo, se realiza de la siguiente manera: 

Tipo_variable Nombre_variable_1, Nombre_variable_2; 

 

Una constante [12] es un valor fijo que tiene un espacio reservado en memoria, y que al 

igual que la variable posee un nombre. Este se difiere de una variable por su valor que 

nunca cambia durante la ejecución del programa, ya que es marcado como solo lectura. 

Para la declaración de constantes se utiliza la palabra reservada const aunque también es 

necesario mencionar que se puede declarar una constante con la directiva define: #define, 

prácticamente se recomienda usar const para mayor facilidad. 

 

2.8 Primer programa 

Para realizar un programa en el lenguaje de Arduino y lograr manipular el hardware, es 

necesario escribir el siguiente código [27]: 

 

/* 

  Blink 

  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly. 

  

  This example code is in the public domain. 

 */ 

  

// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards. 

// give it a name: 

int led = 13; 

 

// the setup routine runs once when you press reset: 

void setup() {                 

  // initialize the digital pin as an output. 

  pinMode(led, OUTPUT);      

} 
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// the loop routine runs over and over again forever: 

void loop() { 

  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level) 

  delay(1000);               // wait for a second 

  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW 

  delay(1000);               // wait for a second 

} 

 

Del código anterior, se puede analizar en base a los conceptos adquiridos recientemente, 

que se realizó un comentario en bloque al inicio del programa, y este se puede identificar 

con /* para el inicio del bloque y /* para cerrar el contenido del bloque que forma parte 

del comentario. Enseguida del bloque se observa que hay una declaración de una variable 

“led”. La principal parte a analizar de este programa es que contiene dos partes principales 

de lo que previamente en temas pasados se definió las funciones void setup() que contiene 

código que se cargara en la tarjeta al inicio, y void loop() que ejecutara indefinidamente 

las instrucciones contenidas dentro de él. Además que se llevó a cabo la declaración e 

inicialización de variables, así como el uso de los pines digitales. 

2.9 Estructura de decisión if… else if… else 

if...else [30] es una estructura de toma de decisión que determina que se ha alcanzado una 

determinada condición. Ejemplo, si la condición es cierta se cumple, en caso contrario 

pasaría a ser falso. La sintaxis general básica seria la siguiente: 

 

if (condición) //true 

{ 

    instrucciones; 

} 

else //false 

{ 

    instrucciones; 

} 

 

Se puede analizar del código anterior que en la parte comentada //true, si la condición es 

cierta entrara a ejecutar lo que se encuentra entre las llaves. Al terminar la ejecución (antes 

de llegar al //false) no ejecutaría ese segmento de código, ya que no concuerda con las 



18 

 

instrucciones de la condición if, porque en especial el segmento else, es parte de la 

condición que no se cumple. La anterior estructura resulta conveniente si solo se tienen 

dos opciones, pero que pasaría si se contaran con tres o más opciones? Para esa solución 

existe la estructura if…else if…else [30] la cual resulta conveniente cuando existen más 

de tres opciones y su sintaxis es: 

 

if (condición)  

{ 

    instrucciones; 

} 

else if  

{ 

    instrucciones; 

} 

else 

{ 

Instrucciones; 

} 

 

Su función es exactamente la misma que la estructura de decisión básica if..else, solo que 

a diferencia de esta, contiene más tomas de decisión; solo ejecutara la opción que cumpla 

con la decisión, brincando las demás decisiones, que serán las que el hardware no 

ejecutara. 

2.10 SwitchCase 

Switch…case [31] controla el flujo del programa permitiendo especificar diferente código 

que debe ejecutarse en varias condiciones. Particularmente, esta estructura compara el 

valor de la variable para diferentes valores específicos (casos); se define de la siguiente 

forma: 

   switch (variable){ 

    case 1: 

     instrucciones_1; 

     break; 

    case 2: 
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     instrucciones_2; 

     break; 

    default: 

     instrucciones_3; 

} 

Es importante recalcar que en el código anterior contiene lo que es la instrucción default: 

la cual se ejecutará cuando ninguno de los casos concuerde, además que esta puede ser 

opcional. 

2.11 Bucles 

Como se mencionó anteriormente en títulos pasados, este lenguaje contiene la 

particularidad que es una forma simplificada de C/C++. Lo que implica que la sintaxis de 

esos lenguajes, también aplican en el api Arduino. El primer lazo a mostrar es el for [32]. 

Esta instrucción es utilizada para repetir las instrucciones que se encuentran entre llaves; 

cuenta con un contador el cual usualmente es usado para incrementos, y tres partes lo 

forman: 

for (inicialización;condicion;incremento) 

{ 

 instrucciones; 

   } 

En la parte de la inicialización es la primera parte que ocurre primero en el ciclo, en esta 

se puede declarar una variable, lo cual es opcional. Cada cierto tiempo en el ciclo, se 

realiza una prueba de la condición (segunda parte del ciclo); si esta es cierta se realiza un 

incremento (tercera parte) hasta que la condición es falsa, el lazo termina. Un ejemplo 

específico de sintaxis es lo siguiente: 

for(int x=0; x<500; x++){ 

instrucciones; 

} 

El segundo bucle es while [33], este puede repetirse continuamente e infinitamente hasta 

que la expresión en la condición sea falsa. 

while(expresión){ 

instrucciones; 

} 
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Finalmente se tiene el ciclo do - while [34] el cual se comporta de la misma manera que 

while, con la excepción que contiene una condición en la parte del ciclo y se ejecutara al 

menos una vez. 

do{ 

 instrucciones; 

}while (condición) 

2.12 Programación de pines 

Como se vio anteriormente en el hardware del Arduino, Los pines del microcontrolador 

[35] pueden ser configurados como entradas o salidas. La instrucción para configurar los 

pines se realiza: 

pinMode(pin, INPUT u OUTPUT); 

Como información adicional, lo que se realiza en el código anterior es la definición de 

constantes [30]. Para escritura de pines analógicos, como tanto digitales se utilizan las 

siguientes dos funciones con su correspondiente sintaxis: 

 

✓ digitalWrite() [36] asigna un valor HIGHT o LOW a un pin digital. 

digitalWrite(pin, valor); 

✓ analogWrite() [37] escribe un valor analógico de onda PWM a un pin analógico. 

analogWrite(pin, valor) 

Es importante recalcar que en la instrucción analogWrite() [37], el rango de valores que 

se le puede asignar a la instrucción comprende entre 0 al 225. Siendo el 0, 0 v de 

asignación al pin de salida y 225 que corresponde a 5v. En la lectura de los pines 

analógicos y digitales se utilizan las siguientes dos instrucciones: 

 

✓ digitalRead() [38] lee el valor (HIGH o LOW) de un pin digital. 

digitalRead(pin); 

✓ analogRead() [39] lee el valor de un pin analógico, lee en un rango de 0 al 2023. 

analogRead(pin); 
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2.13 Comunicación 

Serial 

Usado para comunicar [50] el hardware de Arduino y la computadora u otros dispositivos, 

Todos los modelos de este, tienen un puerto serial (también conocido como UART o 

USART). Este puerto comunica el pin digital 0 (RX) y 1 (TX) con la PC vía USB. 

 

begin() 

Establece la velocidad [51] de los datos e bits por segundo (baudios) para la transmisión 

de datos en serie. Para comunicarse con la PC, uno de esos tipos son: 300, 600, 1200. 

2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 o 115200. Sin embargo se pueden 

especificar otros tipos. 

Serial.begin(speed) 

2.14 Otro softwares de programación 

Existen diversas herramientas que ayudan a la manipulación del hardware, la cual 

depende del tipo del proyecto a implementar. Por lo que a continuación se presenta 

software que se puede implementar en la manipulación, así como sus características y 

ventajas. 

 

Matlab 

Este software facilita la comunicación con Arduino por medio de la conexión USB [24]. 

Las características que ayudan a la programación con este programa se describen a 

continuación: 

 

✓ Accesos a dispositivos y sensores conectados sobre ISC o SPI 

✓ Desarrollo interactivo para adquirir datos análogos y digitales. 

 

Cabe resaltar que Matlab [24] también contiene un módulo que permite ejecutar 

algoritmos sobre Arduino el cual es llamado Simulink. Este software como se mencionó 

además de ejecutar algoritmos, permite el control de sistemas y aplicaciones robóticas, lo 

cual permite verificar el trabajo de los algoritmos durante la simulación. 
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LabVIEW 

Contiene un módulo de Interface para Arduino (LIFA) [25], la cual permite realizar un 

sistemas de adquisición de datos, es decir, los datos son adquiridos por el dispositivo y 

procesados por LabVIEW. 

 

Proccesing 

Por medio de este lenguaje de código de código abierto [26], se utiliza al hardware para 

mostrar o guardar datos colectados por este. 

 

2.15 Sensores 

Se define como un sensor [43] aquel dispositivo que traduce información del exterior por 

medio de impulsos eléctricos para ser procesado por una unidad de control. Existen 

diferentes tipos de sensores los cuales pueden ser de contacto, ópticos, térmicos, 

magnéticos, entre otros; entre ellos se encuentran: 

 

✓ Contacto [44].- Cuentan con un interruptor que se activa ó desactiva si se 

encuentra en contacto con un objeto. 

✓ Ópticos [45].- Detectan a personas u objetos que interrumpen la luz que llega al 

sensor. 

✓ Térmicos [46].- Capaces de medir la temperatura. 

 

Pero principalmente existe un tipo de sensor el cual se utiliza para la medición de 

distancias, y es el ultrasónico [47]. Este utiliza un transductor para el envío y recepción 

de sonido de alta frecuencia. Mediante la medición del tiempo que trascurre entre el 

sonido emitido y la recepción del eco, se permite establecer la distancia a la que se 

encuentra el objeto, mediante la siguiente formula: 

𝑑 =
1

2
𝑣 ∗ 𝑡 

Donde: 

v: velocidad del sonido del aire. 

t: tiempo transcurrido entre la emisión y recepción del pulso emitido. 
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2.16 Fuentes de alimentación 

Existen distintas maneras de alimentar [48] un proyecto de Arduino, por lo que a 

continuación se presentaran algunas alternativas disponibles. 

 

Conexión USB 

El puerto USB regular en la PC provee 5v un máximo de 500 mA o menos sobre 2.5w 

 

Baterías 

Estas pueden ser recargables (celda secundaria) o no recargables (celda primaria). El 

estándar de batería 9v “PP3” es muy buena elección para aplicaciones de baja corriente. 

Tres o cuatro baterías de 1.5v AA, AAA, c o D proveen un grado ideal más de capacidad, 

aunque si se utilizan servos motores, o solenoides, se debería usar C o D como mínimo 

para obtener un razonable tiempo de vida de la batería.  

 

LiPo 

Polímero de litio (LiPo) son baterías muy atractivas por su peso y capacidad pero que 

requiere de circuitos específicos para asegurar su funcionamiento correcto; cuando son 

cargadas debe tenerse cuidado de no sobrecalentarlas. 

 

Adaptador 

También se puede alimentar el hardware con lo que es un adaptador [49], este debe contar 

con las siguientes características: 

✓ Debe ser un adaptador DC, el cual deberá ser entre 9V and 12V DC. 

✓ El rango mínimo de 250mA de corriente de salida o más. 

✓ 2.1mm de plug, este deberá ser “centro positivo”, el pin medio del plug deberá  

ser + en la conexión (ver figura 2.15.1).  

 

Figura 2.16.1 Detalles del adaptador [49] 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

Se han desarrollado métodos para ayudar a las personas con discapacidad visual a tener 

una mejor orientación en el entorno, prueba de ello es la constante innovación tecnología 

para lograr un dispositivo que pueda ayudar a personas que padecen con este tipo de 

discapacidad. El dispositivo del prototipo con ecolocalización, permitirá ejemplificar el 

nuevo uso de distintas herramientas que pueden ser aplicadas para lograr una mejor 

interacción entre el usuario y su entorno.  

Este dispositivo se construyó en base al diseño y construcción de un circuito, esto permitió 

la conexión e integración con cada uno de los componentes físicos, para poder llevar a 

cabo una fácil implementación del hardware. A continuación se mostrarán los materiales 

requeridos para la construcción del prototipo, así como los métodos y diagramas 

aplicados en la elaboración del dispositivo. 

3.1 Descripción del área de estudio 

La construcción del prototipo de navegación, ayudará a personas que cuentan con 

discapacidad visual a una mejor orientación en el medio que se rodea. Este proyecto 

involucró la experimentación así como encuestas al usuario, ya que existe una relación 

de las variables que intervinieron en la medición de un rango aceptable para la detección 

de objetos a una distancia específica, como también la posición de los sensores 

involucrados. El rango de muestra se definió en máximo 5 individuos para la realización 

de pruebas con el uso del bastón normal y la implementación con sensores; las personas 

se seleccionaron al azar.  

3.2 Participantes 

Se utilizó una muestra de 10 personas, a las cuales se les vendaron los ojos para simular 

a personas que padecen de discapacidad visual. Se definió este tamaño demuestra, debido 

a que no se puede medir un estándar de navegabilidad, y además por el tiempo que implica 

en la aplicación de pruebas por individuo. Los individuos en este estudio pueden ser 

hombres y mujeres de distintas edades. 

3.3 Materiales 

 Los materiales utilizados en la fabricación del prototipo, están descritos a 

continuación: 
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La lógica del programa se construyó en base al software proporcionado de forma 

gratuita por el fabricante de la tablilla, la cual fue Arduino 1.06 Este fue adquirido en 

la siguiente dirección: http://www.Arduino.cc/en/Main/Software . Este software fue 

montado sobre una laptop ASUS con Windows 8.1. Se contaron con cuatro sensores 

ultrasónicos HC-SRC04, de los cuales tres se utilizaron para medición de distancias 

y el sensor faltante se usó como refacción. El controlador principal usado en el 

prototipo fue el Arduino Mega 2560; para alimentar al controlador principal se 

utilizaron baterías recargables AA. En la conexión con los dispositivos entre el 

Arduino y sensores, se usaron cuatro cables macho-hembra por sensor; todos los 

dispositivos anteriores se montaron sobre un “white cane”. Para la realización de 

pruebas se contó con el uso de dispositivos provisionales como un protoboard para 

montar los sensores. Además que se utilizó velcro de con pegamento adhesivo para 

montar los dispositivos en el bastón. 

3.4 Métodos 

3.4.1 Conexión de sensores 

La tablilla de Arduino Mega 2560, se montó de un case transparente para su protección. 

El prototipo construido consto de tres sensores ultrasónicos: zona izquierda, frontal y 

derecha de las cuales se ilustra de la siguiente manera: 

Zona izquierda del sensor, se conectan cuatro cables macho-hembra a las entradas del 

hardware: 5v (DIGITAL), 30 (DIGITAL), 32 (DIGITAL) y GND (DIGITAL). 

 

Figura 3.4.1.1 Conexión sensor izquierdo 

http://www.arduino.cc/en/Main/Software
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En la zona frontal, se conectaron cuatro cables macho-hembra al Arduino MEGA 2560 

con el respectivo conector macho a las salidas correspondientes del hardware: 5V 

(DIGITAL), 22 (DIGITAL), 24 (DIGITAL) y GND (DIGITAL).  

 

Figura 6.4.1.2 Conexión sensor frontal 

Finalmente para la conexión del sensor de la zona derecha, se utilizó la siguiente serie de 

pines: 5v (POWER), 52 (DIGITAL), 50 (DIGITAL) y GND (POWER). 

 

Figura 3.4.1.3 Conexión sensor derecho 
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Al finalizar las conexiones se procedió a juntar lo los cables hembra de los sensores para 

una mejor organización (ver figura 3.4.1.4). 

 

 
 

Figura 3.4.1.4 Organización de los cables 

3.4.2 Conexión de los motores de vibración 

Cada uno de los vibradores que serán conectados al hardware, se le colocarán cables 

macho-hembra a las salidas del Arduino. Los vibradores izquierdo, derecho y frontal se 

conectaron (Solo se conectaron a los pines que proporcionan salidas de voltaje de 

Arduino) como se muestra a continuación: 

Vibrador izquierdo: se conecto es pin 13 (PWM). 

 

Figura 3.4.2.1 Conexión vibrador izquierdo 
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Vibrador frontal: Se conectó al pin 11 (PWM) 

 

 

Figura 3.4.2.2 Conexión vibrador frontal 

Vibrador derecho: se conectó en el pin 4 (PWM) 

 

 

Figura 3.4.2.3 Conexión vibrador derecho 
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Al terminar las conexiones, el resultado estará de la siguiente manera: 

 

Figura 3.4.2.4 Forma final de conexión del hardware 

 

También se juntaron los cables de los vibradores como en el ejemplo de los sensores, para 

una mejor organización en las conexiones (ver figura 3.4.2.5). 

 

Figura 3.4.2.5 Organización cables 
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3.4.3 Conexión PC 

Una vez montado todas las conexiones con las salidas del hardware, se procedió a 

conectar la PC a la tarjeta para cargar el software (ver figura 3.4.3.1).  

 

Figura 3.4.3.1 Conexión PC-Arduino para carga del software 

Se inició la carga del código generado (Ver anexo C para el código y figura 3.4.4.3.2 para 

carga del software). 

 

 

Figura 3.4.3.2 Carga del software en el Arduino 
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3.4.4 Desarrollo del bastón 

Se utilizó velcro adhesivo de 6.5 cm de largo para recubrir a las áreas del bastón (ver 

figura 3.4.1.1). 

 

Figura 3.4.4.1 Área del bastón recubierta por el velcro. 

También se le colocó velcro adhesivo a una parte inferior del case donde se encuentra el 

Arduino, y se adhirió en la región del bastón cubierta por velcro de lado derecho. 

 

 

Figura 3.4.4.2 Colocación del hardware ene l dispositivo 
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Después de la colocación de la tablilla en el bastón, se colocó también el protoboard 

debajo de ella por medio de velcro (figura 3.4.4.3) 

 

Figura 3.4.4.3 Colocación del protoboard debajo del bastón 

Al tener el protoboard debajo del hardware, se procedió a conectar los pines que no se 

conectaron de los vibradores en serie en el protoboard, de forma que se colocaron en 

forma de serie para de esta manera darle una sola salida, la cual sería dirigida al Arduino. 

Se realizaron las conexiones de tierra en serie de los vibradores en el protoboard. 

 

Figura 3.4.4.4 Conexión en serie para tierras (vibradores) 
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Para la conexión anterior realizada, se colocaron en serie las tierras en la 5ta línea del 

protoboard; el cable azul se utilizó como la interconexión de las tierras con la salida de 

tierra de Arduino. Posteriormente de la conexión, de igual manera se le coloco velcro 

adhesivo a la parte inferior de fuente de alimentación de Arduino, cubriendo la superficie 

completa de esta; la fuente fue adherida de lado opuesto del hardware y el protoboard 

(figura 3.4.4.5). 

 

Figura 3.4.4.5 Instalación fuente de alimentación de lado opuesto al hardware y protoboard. 

 

Conexión del plug de la fuente con la entrada de alimentación del Arduino (figura 

3.4.4.6). 

 

Figura 3.4.4.6 Conexión del plug de la fuente con Arduino 
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Una vez terminado con el segmento de la base del prototipo, se prosiguió en la instalación 

de los sensores ultrasónicos, a los cuales se les asignó una zona inferior al que tiene 

hardware previamente instalado (figura 3.4.4.8). 

 

Figura 3.4.4.7 Zona destinada a los sensores ultrasónicos 

Al tener lista la zona para sensores, se les colocó a ellos conectores macho-hembra, de 

los cuales solo los conectores hembra se colocaron a los pines de los sensores (figura 

3.4.4.9) 

 

Figura 3.4.4.9 Colocación de conectores hembra en cada uno de los pines de los sensores. 
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También a los sensores (en la parte de los conectores hembra) se les situó velcro adherible 

con una medida de 1cm de largo por 1.3 cm de largo (figura 3.4.4.10). 

 

Figura 3.4.4.10 Colocación de velcro 

Una vez colocado el velcro se asignaron en la parte reservada para ellos en el bastón con 

forma alterna, es decir, el sensor frontal se colocó de forma frontal en dirección al mango 

en la parte superior de la zona para sensores, el sensor derecho se colocó enseguida del 

sensor frontal pero de forma media de la zona destinada, e igualmente el sensor izquierdo 

de lado izquierdo forma media de la zona (figura 3.4.4.11). 

 

Figura 3.4.4.11 Colocación de sensores. 
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Al tener la conexión lista, se conectó la parte macho de los vibradores, con la parte hembra 

de las salidas del Arduino de las conexiones de los sensores (figura 3.4.4.12) 

 

Figura 3.4.4.12 Conexión macho-hembra entre sensores y salidas Arduino 

 

3.5 Colocación de sensores de vibración en el bastón. 

Se utilizara de nueva cuenta el velcro con pegamento (parte no adherible) para colocar la 

zona de los vibradores (figura 3.5.1.1). 

 

Figura 3.5.1.1 Colocación de velcro no adherible con pegamento en el mango 
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Seguido de ello, será necesario crear una doble zona de velcro para colocar los vibradores. 

Esta zona, consta de dos vistas: adherible y no adherible. En la vista no adherible se 

colocaran los vibradores (figura 3.5.1.2 y 3.5.1.3) 

 

 

Figura 3.5.1.2 Vista adherible                   Figura 3.5.1.5 Vista no adherible 

En la vista no adherible, se colocaran los vibradores distribuidos de la siguiente manera: 

parte media (vibrador frontal), parte izquierda lateral (vibrador izquierdo) y parte derecha 

lateral (vibrador derecho). 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

En el capítulo anterior se desarrolló la metodología necesaria que involucra la concepción 

del hardware y software necesario para la creación de la implementación de tecnología.  

En eso se incluye también se la realización de pruebas para la obtención de información 

que resulta sumamente importante para el monitoreo de la posible solución desarrollada. 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos de la las diferentes pruebas 

realizadas a cada uno de los individuos con el fin de mostrar el funcionamiento del 

dispositivo. 

4.1 Presentación de resultados 

Con forme a las pruebas realizadas a cada uno de los individuos en base a la observación 

de los usuarios en la navegación y la elaboración de encuestas a ellos, se obtuvo lo 

siguiente: 

 

Observación 

 Usuarios 

A B C D E 

Velocidad movimientos del usuario 

(0:alta/1:media/2:baja) 

2 2 2 2 2 

Numero de obstáculos detectados (Total=40) 20 15 12 18 15 

Numero de obstáculos evitados 10 8 3 12 11 

Velocidad de evitación de obstáculos 

(0:alta/1:media/2:baja) 

2 2 2 2 2 

Tabla 4.1.1 Resultados de observación 

Preguntas al usuario 

 Usuario 

A B C D E 

Nivel de seguridad del uso del bastón (1: seguro/ 0: 

no seguro) 

0 0 0 0 0 

Idealización de la percepción del medio (1:si/0:no) 0 0 0 0 0 

Usabilidad del bastón (1:bueno/0:malo) 1 1 1 1 1 

Recomendación del uso del bastón (1:si/0:no) 0 1 1 0 1 

Tabla 4.1.2 Resultados de preguntas al usuario 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

En base a la información anterior se puede interpretar que en cuanto a la observación, la 

velocidad de los usuarios con el uso del bastón fue baja, ya que al necesitar moverse en 

el ambiente con el uso de guía tradicional, no se sentían seguros y desorientados porque 

se encontraban en un medio desconocido totalmente para ellos, dada la información 

anterior de las preguntas al usuario. Dados los datos de los obstáculos detectados, de la 

tabla de preguntas al usuario, se encontró que la media de detección fue de 16; por lo cual 

no se encuentran los datos muy dispersos en cuanto a la detección de objetos. 

 

La media de los obstáculos que los usuarios lograron evitar fue de 8; se lograron evitar 

obstáculos pero comparados con los 40 objetos que son en total, las expectativa de 

evitación de obstáculos es bastante baja. 

 

El nivel de seguridad en cuanto del bastón fue bajo en todos los usuarios, ya que no 

contaban con una idea del medio donde se encontraban y por lo tanto se sintieron 

inseguros al moverse en el ambiente. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

Finalmente aun cuando ya se anteriormente se presentaron la metodología necesaria para 

el desarrollo y, los resultados de las pruebas realizadas con el dispositivo. Es necesario 

presentar en el siguiente capítulo las conclusiones a las que se llegaron con la 

implementación del dispositivo, por lo cual se presentan a continuación los distintos 

razonamientos. 

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

Respecto a las preguntas de investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

✓ Las características que debe tener el dispositivo para no quedarse estancado es 

que propiamente debe adaptarse a la evolución e integración de nuevos 

componentes. 

✓ El rango de detección objetos queda definido por el alcance de la limitación de 

los sensores ultrasónicos la cual es de 400cms. 

✓ Los sensores utilizados que se adecuaron más al tipo de implementación fueron 

los ultrasónicos, ya que son los comúnmente utilizados en aplicaciones 

similares. 

✓ De acuerdo a las pruebas anteriormente realizadas, el dispositivo se adecua a la 

mayoría de ambientes  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

Con respecto a los objetivos de la investigación, se desarrolló el dispositivo para ayudar 

a personas con discapacidad visual; sin embargo se tiene la limitante del uso de sensores, 

ya que el hardware no permite la programación en paralelo por lo cual es una limitante al 

utilizar un cierto número de dispositivos. Es necesario señalar que se cumplió con el 

objetivo de la identificación del hardware necesario, ya que al desarrollar la 

implementación del dispositivo con sensores se identificaron los elementos necesarios 

para construir un prototipo de semejante utilidad. También se definieron los elementos 

que influyen en la navegación, ya que se utilizó el uso de sensores para identificar las 

variables medibles. 
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5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

Las recomendaciones para futuras investigaciones que se pueden realizar para el 

bastón son las siguientes:  

✓ Aumentar el uso de sensores para mejorar la detección de objetos 

✓ Implementar el uso de uso de sensor de temperatura en la parte final del bastón 

para ayudarlo a percibir si existe algún riesgo de resultar empapado por algún 

líquido que se encuentre en el camino del usuario. 

✓ La implementación de un arreglo de Arduinos para el control y uso de 

múltiples sensores  

✓ El uso de un sistema de posicionamiento global para ampliar mucho más el 

rango de ubicación.  



42 

 

Referencias 

 

[1]  S. Dr. Shoval, M. U. Iwan y D. B. Johann, «Computerized Obstacle Avoidance 

Systems for the Blind,» Teodorescu, H.N.L. and Jain, L.C., 2000. 

[2]  «World Health Organization,» [En línea]. Available: 

http://www.who.int/topics/disabilities/en/. [Último acceso: 19 Octubre 2014]. 

[3]  «Wold Healt Organization,» [En línea]. Available: 

http://www.who.int/topics/disabilities/es/. [Último acceso: 15 Octubre 2014]. 

[4]  B. Kosmowski, R. Kowalik y P. Wierzba, «IEEE Xplore Digital Library,» [En 

línea]. Available: 

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=1576769&tag=1. [Último 

acceso: 05 Noviembre 2014]. 

[5]  Z. Hippe, J. Lech Kulikowski, T. Mroczek y J. Wtorek, «Human-Computer 

Systems Interaction: Backgrounds and Applications 3,» Spriger, p. 247. 

[6]  «Google,» [En línea]. Available: http://www.google.com/patents/US4459689. 

[Último acceso: 07 Octubre 2014]. 

[7]  «Google,» [En línea]. Available: http://www.google.com/patents/US4280204. 

[Último acceso: 05 Octubre 2014]. 

[8]  F. I. J. Luis. [En línea]. Available: 

http://www.sumemos.com.ar/gl/audio/ARCHIVOS%20ADJUNTOS/jlfi-la-

imagen-social-de-las-personas-con-discapacidad.pdf. [Último acceso: 18 Octubre 

2014]. 

[9]  J. Ipland García y D. Parra Cañadas. [En línea]. Available: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2962673.pdf. [Último acceso: 16 

Octubre 2014]. 

[10]  INEGI. [En línea]. Available: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos

/poblacion/2000/discapacidad/discapacidad2004.pdf. [Último acceso: 14 Octubre 

2014]. 

[11]  N. A. Guidance y G. E.. [En línea]. Available: 

http://www.researchgate.net/publication/230532322_Blind_Navigation_and_the_



43 

 

Role_of_Technology/links/02e7e525eac9283ce3000000. [Último acceso: 05 

Octubre 2014]. 

[12]  T. A. Oscar, Arduino curso práctico de formación, Alfaomega, 2013.  

[13]  O. P. Hector y C. Marco, Circuitos Eléctricos Análisis de modelos circuitales, 

Alfaomega, 2002.  

[14]  W. N. James y R. S. A, Electric Circuits Fifth Edition, Addison Wesley.  

[15]  G. Andreas y C. R. David, Professional Android Open Accessory programming 

with Arduino, Jhon Wiley & Sons, Inc., 2013.  

[16]  «Products,» [En línea]. Available: http://arduino.cc/en/Main/Products. [Último 

acceso: 1 Noviembre 2014]. 

[17]  «So you want to make an Arduino,» [En línea]. Available: 

http://arduino.cc/en/Main/Policy. [Último acceso: 3 Noviembre 2014]. 

[18]  «Arduino Due,» [En línea]. Available: 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardDue . [Último acceso: 05 Noviembre 

2014]. 

[19]  «Arduino Mega,» [En línea]. Available: 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560 . [Último acceso: 06 

Noviembre 2014]. 

[20]  «Arduino Uno,» [En línea]. Available: 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno. [Último acceso: 07 Noviembre 

2014]. 

[21]  «Arduino Nano,» [En línea]. Available: 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano . [Último acceso: 11 Noviembre 

2014]. 

[22]  «Arduino Micro,» [En línea]. Available: 

http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMicro . [Último acceso: 07 Noviembre 

2014]. 

[23]  «Matlab,» [En línea]. Available: http://www.mathworks.com/hardware-

support/arduino-matlab.html . [Último acceso: 12 Noviembre 2014]. 

[24]  «Matlab,» [En línea]. Available: http://www.mathworks.com/hardware-

support/arduino-simulink.html . [Último acceso: 13 Noviembre 2014]. 



44 

 

[25]  «LabVIEW Interface for Arduino,» [En línea]. Available: 

https://decibel.ni.com/content/groups/labview-interface-for-arduino. [Último 

acceso: 15 Noviembre 2014]. 

[26]  «Arduino and Processing,» [En línea]. Available: 

http://playground.arduino.cc/Interfacing/Processing. [Último acceso: 16 

Noviembre 2015]. 

[27]  «Blink,» [En línea]. Available: http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink . [Último 

acceso: 17 Noviembre 2014]. 

[28]  «Language Reference,» [En línea]. Available: 

http://arduino.cc/en/Reference/HomePage. [Último acceso: 18 Noviembre 2014]. 

[29]  A. Ciuca, «New Mexico State University,» 29 05 2014. [En línea]. Available: 

http://newscenter.nmsu.edu/articles/view/10391/nmsu-electrical-engineering-

project-aims-to-improve-white-cane-design. [Último acceso: 18 Octubre 2014]. 

[30]  «Léon, FabLab,» [En línea]. Available: 

http://www.fablableon.org/PDF/Cursos/CursoIntroArduino.pdf. [Último acceso: 

10 Diciembre 2014]. 

[31]  «Arduino,» [En línea]. Available: 

http://www.arduino.cc/en/Reference/SwitchCase. [Último acceso: 15 Febrero 

2015]. 

[32]  «Arduino,» [En línea]. Available: http://www.arduino.cc/en/Reference/For. 

[Último acceso: 15 Febrero 2015]. 

[33]  «Arduino,» [En línea]. Available: http://www.arduino.cc/en/Reference/While. 

[Último acceso: 15 Febrero 2015]. 

[34]  «Arduino,» [En línea]. Available: http://www.arduino.cc/en/Reference/DoWhile. 

[Último acceso: 2015 Febrero 15]. 

[35]  «Arduino,» [En línea]. Available: http://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPins. 

[Último acceso: 25 Febrero 2015]. 

[36]  «Arduino,» [En línea]. Available: 

http://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalWrite. [Último acceso: 5 Marzo 

2015]. 



45 

 

[37]  [En línea]. Available: http://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead. [Último 

acceso: 5 Marzo 2015]. 

[38]  «Arduino,» [En línea]. Available: 

http://www.arduino.cc/en/Reference/DigitalRead. [Último acceso: 18 Marzo 

2015]. 

[39]  [En línea]. Available: http://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogRead. [Último 

acceso: 19 Marzo 2015]. 

[40]  «Arduino,» [En línea]. Available: 

http://playground.arduino.cc/ArduinoNotebookTraduccion/Appendix3. [Último 

acceso: 2 Abril 2015]. 

[41]  J. P. Alonso Álvarez-Tostado, «Colección de Tesis Digitales Universidad de las 

Americas de puebla,» 2003 Diciembre 11. [En línea]. Available: 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lep/alonso_a_jp/capitulo2.pdf. 

[Último acceso: 5 Abril 2015]. 

[42]  F. Miyara. [En línea]. Available: http://www.fceia.unr.edu.ar/enica3/da-ad.pdf. 

[Último acceso: 8 Abril 2015]. 

[43]  «educaLab,» [En línea]. Available: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quin

cena11_contenidos_3a.htm. [Último acceso: 12 Abril 2015]. 

[44]  O. O. Olga. [En línea]. Available: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quin

cena11_contenidos_3a.htm. [Último acceso: 20 Abril 2015]. 

[45]  «educaLab,» [En línea]. Available: 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esotecnologia/quincena11/4quin

cena11_contenidos_3c.htm. [Último acceso: 16 Abril 2015]. 

[46]  «National Instruments,» [En línea]. Available: http://www.ni.com/white-

paper/10635/es/. [Último acceso: 17 Abril 2015]. 

[47]  «Canto Q. Carlos E.,» [En línea]. Available: 

http://galia.fc.uaslp.mx/~cantocar/automatas/PRESENTACIONES_PLC_PDF_S/

28_SENSORES_ULTRAS_NICOS.PDF. [Último acceso: 20 Abril 2015]. 



46 

 

[48]  J. Oxer y B. Hugh, Practical Arduino Cool Projects for Open Source Hardware, 

Apress.  

[49]  «Arduino,» [En línea]. Available: 

http://playground.arduino.cc/Learning/WhatAdapter. [Último acceso: 25 Abril 

2015]. 

[50]  «Arduino,» [En línea]. Available: http://www.arduino.cc/en/Reference/Serial. 

[Último acceso: 25 Abril 2015]. 

[51]  «Arduino,» [En línea]. Available: http://www.arduino.cc/en/Serial/Begin. [Último 

acceso: 25 Abril 2015]. 

 

 

 

 



47 

 

Apéndices 

 

Apéndice A.-  Listado de patentes 

Apéndice B.- Intrusion monitoring apparatus 

Apéndice C.- Código fuente del programa 

  



48 

 

Apéndice A.- Listado de patentes 

Patente citante 
Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 
Solicitante Título 

US4459689* 28 Dic 1981 10 Jul 1984 
Polaroid 

Corporation 
Intrusion monitoring apparatus 

US4547055 * 26 Dic 1984 15 Oct 1985 
Polaroid 

Corporation 

Method and apparatus for optimizing 

object distance signals 

US4551825 * 1 Nov 1982 5 Nov 1985 
Polaroid 

Corporation 

Sonic ranging/detection system 

employing varied beamwidth 

US4583080 * 28 Dic 1984 15 Abr 1986 Lumex, Inc. 
Audible alarm and projection lamp 

attachment for a walking cane 

US4660022 * 29 Oct 1984 21 Abr 1987 Takeshi Osaka System for guiding the blind 

US4712003 * 24 Feb 1987 8 Dic 1987 Itsuki Ban Blind person guide device 

US4858125 * 19 Abr 1984 15 Ago 1989 
Sharp Kabushiki 

Kaisha 

Electronic cone with environmental 

and human body condition sensors 

and alarm for indicating existence of 

undesirable conditions 

US4893288 * 28 Nov 1987 9 Ene 1990 

Deutsche 

Thomson-Brandt 

Gmbh 

Audible antenna alignment apparatus 

US5097856 * 14 Ene 1991 24 Mar 1992 Chi Sheng Hsieh Electronic talking stick for the blind 

US5438247 * 26 Ago 1993 1 Ago 1995 

Samsung 

Electronics Co., 

Ltd. 

Ultrasonic sensor scanning apparatus 

and method for detecting objects by 

use of the scanning apparatus 

US5487669 * 7 Jul 1993 30 Ene 1996 Kelk; George F. Mobility aid for blind persons 

US5515340 * 31 Mar 1995 7 May 1996 

Samsung 

Electronics Co., 

Ltd. 

Ultrasonic sensor scanning apparatus 

and method for detecting objects by 

use of the scanning apparatus 

US5687136 * 4 Abr 1996 11 Nov 1997 

The Regents Of 

The University Of 

Michigan 

User-driven active guidance system 

US5724313 * 25 Abr 1996 3 Mar 1998 
Interval Research 

Corp. 
Personal object detector 

US5807111 * 14 Nov 1996 15 Sep 1998 Schrader; Jens For the visually impaired 

US5816277 * 22 Oct 1996 6 Oct 1998 Techn-O-Tape, Bv White stick for blind persons 

US5973618 * 24 Sep 1997 26 Oct 1999 Ellis; Christ G. Intelligent walking stick 

US5975100 * 27 Feb 1998 2 Nov 1999 Sfeir; Jean Vibrational walking apparatus 

US6011481 * 21 Oct 1998 4 Ene 2000 Luther; Arch Walking cane with sensors 

US6011754 * 2 Mar 1998 4 Ene 2000 
Interval Research 

Corp. 

Personal object detector with 

enhanced stereo imaging capability 

US6198395 9 Feb 1998 6 Mar 2001 Gary E. Sussman Sensor for sight impaired individuals 

US6356210 26 Oct 1999 12 Mar 2002 Christ G. Ellis 
Portable safety mechanism with voice 

input and voice output 
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Patente citante 
Fecha de 

presentación 

Fecha de 

publicación 
Solicitante Título 

US6469956 27 Mar 2000 22 Oct 2002 Xing Zeng 
Ultrasonic distance detection for 

visually impaired pedestrians 

US6671226 31 May 2002 30 Dic 2003 
Arizona Board Of 

Regents 

Ultrasonic path guidance for visually 

impaired 

US6745786 * 31 May 2002 8 Jun 2004 Rayneda Davis 
Walking aid with supplementary 

features 

US7015812 4 Oct 1995 21 Mar 2006 Lemchen Marc S 

Sound protecting headset with 

proximity collision avoidance 

protection 

US7267281 * 23 Nov 2004 11 Sep 2007 Hopkins Billy D 

Location, orientation, product and 

color identification system for the 

blind or visually impaired 

US7706212 29 Ene 2008 27 Abr 2010 Campbell Terry L 
Mobility director device and cane for 

the visually impaired 

US7778112 2 Abr 2008 17 Ago 2010 

International 

Business Machines 

Corporation 

Apparatus and method for sensing of 

three-dimensional environmental 

information 

US8120521 28 Oct 2004 21 Feb 2012 
Preco Electronics, 

Inc. 
Radar echolocater with audio output 

US8467674 * 21 Sep 2011 18 Jun 2013 Google Inc. Walking stick with IMU 

US8825389 * 23 Ene 2013 2 Sep 2014 Terry L. Campbell 
Mobility device and method for 

guiding the visually impaired 

US20130113601 * 14 Mar 2012 9 May 2013 

The Quality of Life 

Plus (QL+) 

Program 

Obstacle Detection for Visually 

Impaired Persons 

DE19505402A1 * 17 Feb 1995 22 Ago 1996 Meiners Horst Blindenstock 

EP0749744A1 * 12 Jun 1996 27 Dic 1996 
Siemens 

Aktiengesellschaft 
Guiding apparatus for the blind 

EP1707067A1  27 Ene 2006 4 Oct 2006 Andres A. Berl 

Walking cane with mechanical and 

magnetic pick-up devices and 

illumination source 

WO2003032889A1 * 12 Oct 2001 24 Abr 2003 Arben Vrapi Laser device for guiding blind people 

WO2011104589A1  9 Dic 2010 1 Sep 2011 

INSTITUTO 

POLITéCNICO 

DE LEIRIA 

Virtual walking stick for assisting 

blind people 

WO2012163675A1 * 15 May 2012 6 Dic 2012 

Deutsches Zentrum 

für Luft- und 

Raumfahrt e.V. 

Orientation aid for persons having 

limited visual faculty 

* Citada por examinador 
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Apéndice B. - Intrusion monitoring apparatus 
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Apéndice C.- Código fuentes del programa 

/**************************************************************** 

                           PROGRAMA   

****************************************************************/ 

 

  //Izquierdo 

  //28 Digital OUTPUT 

  #define PIN_TRIG_I 30 

  #define PIN_ECO_I  32 

  //Tierra enseguida de pin 52 

 

  //Frontal 

  //5v Enseguida de pin 22 

  #define PIN_TRIG_F 22 

  #define PIN_ECO_F  24 

  //Tierra POWER 

 

  //Derecho 

  //5v POWER 

  #define PIN_TRIG_D 52 

  #define PIN_ECO_D  50 

  //Tierra POWER 

 

 

void setup() { 

  //Izquierdo 

  //Comunicación serial 

  Serial.begin (9600);   

  //Inicializacion de pines digitales 

  pinMode(PIN_TRIG_I, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_ECO_I, INPUT); 

   

  //Frontal 
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  //Pines digitales 

  pinMode(PIN_TRIG_F, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_ECO_F, INPUT); 

   

  //pines digitales 

  pinMode(PIN_TRIG_D, OUTPUT); 

  pinMode(PIN_ECO_D, INPUT); 

   

   pinMode(13,OUTPUT); //Vibrador izquierdo 

  //pinMode(52,OUTPUT); //Asignando salida de voltaje sensor izquierdo 

  //pinMode(30,OUTPUT); //Asignando salida de voltaje sensor derecho 

} 

 

void loop() { 

  //digitalWrite(52,HIGH); 

  //digitalWrite(30,HIGH); 

  izquierdo(); 

  frontal(); 

  derecho(); 

} 

 

void frontal() 

{ 

  long duracion, distancia;  // Variables 

   

  /* Disparo */ 

  digitalWrite(PIN_TRIG_F, LOW);   

  delayMicroseconds(2);  

  digitalWrite(PIN_TRIG_F, HIGH);  

  delayMicroseconds(5);        

  digitalWrite(PIN_TRIG_F, LOW);   

   

  /* Eco de respuesta */ 
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  duracion = pulseIn(PIN_ECO_F, HIGH); 

   

  /* Distancia */ 

  distancia = (duracion/2) / 29; 

 

/* Imprimir resultados a la terminal serial */ 

  if (distancia >= 500 || distancia <= 0){ 

    //Serial.println("Fuera de rango"); 

  } 

  else { 

    Serial.print(distancia); 

    Serial.println(" cm F"); 

    if(distancia<=90) 

    { 

      analogWrite(13,100); 

       

    } 

    else if(distancia<=150) 

    { 

      analogWrite(13,130); 

      

    } 

    else{ 

      analogWrite(13,255); 

       

    } 

  } 

   

  // Retardo para disminuir la frecuencia de las lecturas 

  delay(500); 

   

} 
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void derecho() 

{ 

  long duracion, distancia;  // Variables 

   

  /* Hacer el disparo */ 

  digitalWrite(PIN_TRIG_D, LOW);   

  delayMicroseconds(2);  

  digitalWrite(PIN_TRIG_D, HIGH);  // ascendente 

  delayMicroseconds(5);        // Duracion del pulso 

  digitalWrite(PIN_TRIG_D, LOW);  // descendente 

   

  /* Recepcion del eco de respuesta */ 

  duracion = pulseIn(PIN_ECO_D, HIGH); 

   

  /* Calculo de la distancia efectiva */ 

  distancia = (duracion/2) / 29; 

 

/* Imprimir resultados a la terminal serial */ 

  if (distancia >= 500 || distancia <= 0){ 

    //Serial.println("Fuera de rango"); 

  } 

  else { 

    Serial.print(distancia); 

    Serial.println(" cm D"); 

    if(distancia<=90) 

    { 

      analogWrite(13,100); 

       

    } 

    else if(distancia<=150) 

    { 

      analogWrite(13,130); 
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    } 

    else{ 

      analogWrite(13,255); 

       

    } 

  } 

   

  // Retardo para disminuir la frecuencia de las lecturas 

  delay(500); 

   

} 

 

void izquierdo() 

{ 

  long duracion, distancia;  // Variables 

   

  /* Hacer el disparo */ 

  digitalWrite(PIN_TRIG_I, LOW);   

  delayMicroseconds(2);  

  digitalWrite(PIN_TRIG_I, HIGH);  // ascendente 

  delayMicroseconds(5);        // Duracion del pulso 

  digitalWrite(PIN_TRIG_I, LOW);  // descendente 

   

  /* Recepcion del eco de respuesta */ 

  duracion = pulseIn(PIN_ECO_I, HIGH); 

   

  /* Calculo de la distancia efectiva */ 

  distancia = (duracion/2) / 29; 

 

/* Imprimir resultados a la terminal serial */ 

  if (distancia >= 500 || distancia <= 0){ 

    //Serial.println("Fuera de rango I"); 

  } 
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  else { 

    Serial.print(distancia); 

    Serial.println(" cm I"); 

    if(distancia<=90) 

    { 

      analogWrite(13,100); 

       

    } 

    else if(distancia<=150) 

    { 

      analogWrite(13,130); 

      

    } 

    else{ 

      analogWrite(13,255); 

       

    } 

  } 

   

  delay(500); 

  analogWrite(13,0); 

   

} 


