
1. Solución propuesta
Se propone desarrollar un bastón el cual ayudará a personas con discapacidad visual a percibir mejor 
su entorno, y por lo tanto tendrán una mejor movilidad dentro de este. Para solucionar el problema se 
auxiliará de las distintas herramientas tecnológicas de hardware como el arduino, sensores además 
de la programación para realizar una integración; de esta manera se busca que el sistema para 
beneficiar a personas con discapacidad visual. 

2. Metodología
2.1 Conexión de sensores y vibradores
Zona izquierda del sensor, se conectan cuatro cables 
macho-hembra a las entradas del hardware: 5v (DIGITAL), 30 
(DIGITAL), 32 (DIGITAL) y GND (DIGITAL).

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).

Zona derecha, se utilizó la siguiente serie de pines: 5v (POWER), 
52 (DIGITAL), 50 (DIGITAL) y GND (POWER).

Finalmente se realizarón las siguientes conexiones (figura 2.2)

 - Vibrador izquierdo: se conecto es pin 13 (PWM).
 -Vibrador frontal: Se conectó al pin 11 (PWM).
 - Vibrador derecho: se conectó en el pin 4 (PWM).

2.3 Desarrollo del bastón

2.2 Conexiones sensores y vibradores

Se 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. Después de la colocación 
de la tablilla en el bastón, se colocó también el protoboard 
debajo de ella por medio de velcro (figura 2.3 y 2.4). También 
se montó una región única para la colocación de los sensores.

2.3 Conexiones sensores y vibradores

2.4 Conexiones sensores y vibradores

3. Resultados

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) 

1 1 1 1 1 

 

Con forme a las pruebas realizadas a cada uno de los 
individuos, se pudo obtener lo siguiente:

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) 0 0 0 0 0 

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

 

3.1 Resultados de observación

3.2 Resultados de preguntas al usuario

Dada la información anterior, 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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