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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo de investigación es desarrollar un prototipo de guante ultrasónico 

para personas con discapacidad visual para el laboratorio de robótica de la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes, aportando significativamente en la movilización de las personas con 

discapacidad visual evitando tener contacto con los obstáculos que se encuentren en el camino. 

Considerando que en los actuales momentos la tecnología ha avanzado drásticamente 

permitiendo desarrollar dispositivos que sean capaces de ayudar a las personas con 

discapacidad visual en su día a día. 

La metodología utilizada en el proceso de estudio fuè de tipo diagnostica-propositiva, 

cualitativa y cuantitativa. Las herramientas desarrolladas fueron cuestionarios para las 

encuestas y entrevistas. La propuesta de solución culmina con el desarrollo del prototipo de 

guante con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad visual, el cual contiene 

sensores de distancia  ultrasónicos que emiten ondas imperceptible al oído humano que al 

chocar con algún obstáculo permite detectar el eco reflejado y saber su proximidad, una vez 

conocida la distancia entre el obstáculo y la persona, un microcontrolador se encarga de evaluar 

si es necesario emitir alarma para prevenir a la persona sobre la proximidad de algún obstáculo. 

 

Palabras Claves: Prototipo, tecnología, sensores, microcontrolador, discapacidad. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to develop a prototype of an ultrasonic glove for people 

with visual disabilities for the robotics laboratory of the computer and network engineering 

career, contributing significantly in the mobilization of people with visual disabilities avoiding 

having contact with the obstacles that are in the way. Considering that at present the technology 

has advanced drastically allowing to develop devices that are capable of helping people with 

visual disabilities in their day to day. 

The methodology used in the study process was diagnostic-propositive, qualitative and 

quantitative. The tools developed were questionnaires for the surveys and interviews. The 

proposed solution culminates with the development of the glove prototype with ultrasonic 

sensors for people with visual disabilities, which contains ultrasonic distance sensors that emit 

imperceptible waves to the human ear that, when hitting an obstacle, detect the reflected echo 

and know its proximity, Once the distance between the obstacle and the person is known, a 

microcontroller is responsible for evaluating whether it is necessary to issue an alarm to prevent 

the person from approaching an obstacle. 

Keywords: Prototype, technology, sensors, microcontroller, disability. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial según los datos del Infasalus existen más de 285 millones de persona que 

sufran discapacidad visual. Investigadores de la Universidad Autónoma Bajo California del Sur 

desarrollaron un guante ultrasónico como herramienta de apoyo para personas no vidente, es 

diseñado para sustituir el bastón de evidente. 

En el Ecuador según la investigación del CONADIS hasta el año 2017 existen 49.995 

personas con discapacidad visual, esto da muestra de cómo las limitaciones visuales han sido 

desdés tiempos atrás una de las condiciones que más afecta sobre los ecuatorianos. 

En la ciudad de Jipijapa según el resultado obtenido por el CONADIS existen 272 personas 

con discapacidad visual, mediante la tecnología se puede ayudar a reducir muchas de las barreras 

con la cual la persona no vidente se enfrenta en su vida. Sin embargo, ellos tienen el problema 

de la movilidad al momento de viajar ya que estos en su hogar saben la posición de los objetos, 

al no conocer el entorno externo que pueden encontrarse con varios obstáculos al cual ellos no 

están acostumbrados. 

Viendo la necesidad de las personas no videntes se diseñó un prototipo de guante 

ultrasónico para personas con discapacidad visual, contiene sensores de distancia  ultrasónicos 

que emiten ondas imperceptible al oído humano que al chocar con algún obstáculo permite 

detectar el eco reflejado y saber su proximidad, una vez conocida la distancia entre el obstáculo 

y la persona, un microcontrolador se encarga de evaluar si es necesario emitir alarma para 

prevenir a la persona sobre la proximidad de algún objeto o cosa que se encuentre en su camino. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

DESARROLLO DE UN PROTOTIPO DE GUANTE ULTRASÓNICO PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL PARA EL LABORATORIO DE ROBÓTICA 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1   Definición del problema  

En esta investigación se busca explorar la realidad que hay entre las personas no videntes 

y el problema que tienen a diario con su entorno que los rodea. El Consejo Nacional para la 

igualdad de discapacidad afirma que hay 430.692 personas con diversas tipos y grado de 

discapacidades en el Ecuador, el 55,93% son masculino y el 44,07% femeninos.   

Según datos registrado por el Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS hay 272 

personas con discapacidad visual en la cuidad de Jipijapa, las dificultades para identificar los 

obstáculos para las personas no vidente se torna cada vez más un problema al momento de 

desplazamiento de un lugar a otro, en la actualidad utiliza un bastón de madera para detectar 

limitación y superficie sobre lo cual caminan, no les brinda la suficiente ayuda para identificar 

los peligros.  

(Cevallos, 2014) Estima que esta cifra aumenta cada año debido a diversos factores como 

las situaciones económicas de las personas, o la falta de conocimiento acerca de la discapacidad, 

sus causas, prevención y tratamiento. La discriminación que han sufrido estas personas a lo largo 

del tiempo, es un factor crítico que influye en la vida cotidiana de ellos al no poder realizar sus 

tareas como una persona vidente. Estos son consecuencia de los obstáculos que entorpecen el 

acceso de las personas con discapacidad visual. 

 Esto justificará la importancia de realizar temas de investigación que vincule a las personas 

con discapacidad visual, para así conocer más de sus diversas dificultades que viven a diarias 

estas personas. 

Para dar solución al problema encontrado se ha considerado la realización de un prototipo 

de guante con sensores ultrasónicos el cual permitirá a la persona con discapacidad visual detectar 

los objetos a una distancia entre los 80cm, 90cm que se encuentre el obstáculo mediante los 
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sensores ultrasónicos, ya que está inspirado en el sistema de ecolocalización de los murciélagos 

los cuales son capaces de enviar señales de alta frecuencias que el oído humano no puede captar. 

2.2. Formulación del problema 

¿Es factible implementar un prototipo de guante ultrasónico para personas con discapacidad 

visual para el laboratorio de robótica de la Carrera en Ingeniería en Computación y Redes?  

2.3. Preguntas derivadas 

¿Cómo diseñar o construir un guante con sensores para personas no vidente que le proporciones 

una fácil movilidad en las calles utilizando este dispositivo ultrasónico? 

¿Cuál serían las ventajas y desventajas que tendrían los no vidente al usar el guante ultrasónico? 

¿Cuál sería la factibilidad al desarrollar un guante ultrasónico para las personas no vidente? 

III. OBJETIVO  

3.1. Objetivos General 

Desarrollar un prototipo de guante ultrasónico para personas con discapacidad visual para el 

Laboratorio de Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3.2.Objetivo especifico 

• Identificar los diferentes elementos electrónicos que formaran parte del prototipo de 

guante ultrasónico. 

• Elaborar el sistema de comunicación para el funcionamiento del prototipo de guante 

ultrasónico. 

• Realizar el prototipo de guante ultrasónico para el Laboratorio de Robótica de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto propuesto en la siguiente investigación busca desarrollar un dispositivo que   

sea indispensable para las personas con discapacidad visual, ya que en la actualidad muchas 

personas con este tipo de discapacidad no son capaces de caminar solas, porque corren el riesgo 

de tropezar, caer lo cual pueden causar heridas.    

Son estas las razones que le dan viabilidad y justifican al proyecto, con el cual se pretende 

diseñar un sistema que le brinde un mayor grado de confianza y seguridad para aquellas personas 

que se puedan desplazar con independencia, siendo una forma más natural al trasladarse de un 

sitio a otro.  

El desarrollo de este proyecto permitirá dar confianza al usuario al momento de trasladarse 

de un lugar a otro, sin la necesidad de un apoyo y crea un espíritu investigativo para diseñar y 

crear proyectos innovadores aportando conocimiento técnico en el desarrollo de la sociedad de 

personas con discapacidad visual. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Antecedente 

En el 2016  (Martinez Delgado), El en trabajo de grado que desarrolló “Un prototipo de 

guante ultrasónico” contiene sensores de distancia para ayudar a la movilización de las personas 

no clarividentes las medidas de normas fueron tomadas para mejorar el ajuste de las personas en 

el camino. 

Los Autores, (Prieto Acevedo,David Felipe, 2015), En su trabajo de investigación 

demostraron un sistema capas de ayudar a las personas con discapacidad visual al detectar 

espacios, ellos ven la necesidad de genera un sistema de prevención para resolver el problema de 

una persona no vidente, que esto permita identificar los objetos que este alrededor de ellos sin 

ayuda de terceros, conduciendo la idea de desarrollar este dispositivo el Blind tact. 

En el 2015 el autor, (Macias) de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil, en su 

tesis previo a obtener el título de maestría “Realidad de las personas con discapacidad visual 

“pretende presentar la realidad de las personas no vidente ofreciendo un guía de estrategia 

metodológica para potencia de aprendizaje de lectoescritura, para que estas personas no se sientan 

excluida por su discapacidad.  

De acuerdo con Messaoud, Vezzoli, & Giraud. (2015), indican que la modulación de 

ultrasonidos en cualquier superficie modifica la percepción, produciendo pequeñas modulaciones 

de fricción sobre la superficie, esto es debido al uso de estimuladores táctiles, que aumenta en 

gran medida el favoritismo en el uso de esta tecnología para la modulación de la comprensión 

humana. 

Para Joo, Bae, Park, & Kim. (2015), Expresan un nuevo concepto relacionado con el uso 

de ondas ultrasónicas, esto se desprende de la gran contribución que el sonido nos ofrece ya que 

se menciona que la creación del módulo contribuye en gran medida a las necesidades de las 
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personas que se visualizan simultáneamente por un software especial que nos da el informe de 

las capas de revestimiento que se encuentran en una base física. 

Conforme a lo que formulan Garcés, Cuenca, Peña, Guerra, & Cruz. (2017), concluyen 

que, la salud humana está muy susceptible a los miles de millones de enfermedades, y que cada 

día va creciendo una nueva amenaza, es por eso que la medición ultrasónica ha permitido darle 

la relevancia necesaria a este tipo de inconvenientes, dando como resultado una resonancia de 

ultrasonido efectiva, directa y versátil para la salud humana.     

De tal forma que Hoang, Thomas, & Smith. (2016), expresan que, se pueden generar y 

manipular modelos adicionales para objetos pequeños y grandes mediante el uso de una técnica 

de entrada numérica para obtener un factor de amplificación que magnifique las distancias 

efectivas medidas. Esto se realiza por medio de un guante con micro impulso ultrasónico, que 

reduce la fatiga del empleador y ayuda a magnificar sus capacidades. 

Para Azaña & Vizuete. (2017), indican que, usando sensores de distancia por ultrasonido, 

proporcionan al usuario información para detectar un posible obstáculo, además permite conocer 

la ubicación de la persona. Aclara también que la información que ingresa al dispositivo 

calculando la distancia y previniendo un posible accidente, todo esto gracias a un sistema de 

continuidad que lee simultanea mente los datos y los envía al receptor.        

De acuerdo con los autores Kumar, Suhasini, Venkatesh, Reddy, & Ramanarayanan. 

(2015), expresan que, la medición del nivel de sales higroscópicas y de alta temperatura es una 

tarea difícil en el entorno de trabajo, la adaptabilidad que tiene esta técnica no solo por su 

actividad sino también por la complejidad que desarrolla la caracterización de la técnica de 

medición del nivel de fusión de sal utilizando sensores ultrasónicos en cajas de guantes de gas 

inerte. 
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De manera que Clavijo. (2015), manifiesta que incluso en la medicina el sonido sirve de 

gran utilidad, esto se debe a que la gran mayoría de infecciones no son visibles al ojo humano, 

teniendo esto en cuenta el librar cada una de las guerras de las infecciones, bacterias, entre otras. 

Se logra aplicar la identificación hermética, realizada en una caja sellada que permite por medio 

de ondas ultrasónicas eliminar completamente e identificar los micro organismos existentes. 

De manera que Cortés. (2017), Expresa que debe haber normas que regulen el acceso de 

las personas con discapacidad visual a todas las actividades culturales que promuevan el 

desarrollo integral, el tipo de ceguera, es un factor importante porque los ciegos adquiridos han 

desarrollado representaciones gráficas diferentes a las de las personas con ceguera congénita, al 

darse cuenta de que muchos de los participantes podrían hacer cambios en la imagen. 

Para Corda & Ferrante. (2015), proporcionar un servicio accesible a personas con 

impedimentos visuales, es necesario analizar qué servicios de este tipo están actualmente 

disponibles, qué obstáculos enfrentan los usuarios y qué soluciones se han desarrollado, cómo se 

diseñan los sitios web de las bibliotecas seleccionadas, asegurando que los productos 

documentales se entreguen a estas bibliotecas. Gente, tienen material bibliográfico y servicios 

accesibles. 

Según Cadavid, Sánchez, & Muñoz. (2017), expresa que las personas con discapacidad 

tienen mayor demanda de atención en salud y más necesidades insatisfechas que quienes no 

presentan discapacidad, esto se puede tornar como una dificultad en el momento, pero cada uno 

ha logrado anteponerse a este problema, ya que su progreso es favorable en cada progreso laboral 

de esta sociedad. 

Conforme a lo expresado por Martínez. (2015), indica que el usuario con discapacidad 

visual es un procesador de información activa que construye creencias sobre el contenido, 

medios, materiales y mensajes con los que interactúan. Las tecnologías de información y 
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comunicación facilitan el proceso de comunicación, adaptándolo a las necesidades de los 

usuarios. 

Para Flores, Guerrero, & Galarza. (2017), expresan que los entornos virtuales de 

aprendizaje y recursos educativos digitales, Mediante la introspección-vivencial, ayudan a 

entender los problemas y desafíos que aún existen en el Sistema de Educación Superior del 

Ecuador. En el que se establecen fortalezas y debilidades al interactuar con procesadores de texto, 

hojas electrónicas entre otros. Lo que demuestra una falta de prácticas inclusivas para los 

ingresados no videntes que ayudaran a su proceso de evolución y adaptación a la sociedad. 

Conforme a lo expresado por Bonilla, Silva, & Gamboa. (2017), manifiestan que la 

evolución en los medios de comunicación, en especial Internet, facilitan el traslado de los 

mensajes a las personas con discapacidad visual. Se plantea determinar la accesibilidad a la 

información en la inclusión social de las personas con discapacidad visual en la provincia de 

Tungurahua, a través de la identificación de medios de información y comunicación, con el 

establecimiento de mecanismos de accesibilidad e inclusión. 

 Según Cedeño, Montalván, Álvarez, Valdespino, & Ramos. (2016), indican que la 

principal vivencia en la formación ecuatoriana es la atención a la diversidad y la práctica del 

enfoque inclusivo, para los discapacitados visuales, pero de manera progresiva se muestra el 

avance de las personas ciegas y débiles visuales en la carrera de Psicología Clínica, dando un 

enfoque erudito y de recursos didácticos que ayudan a mejorar el nivel de educación de hoy en 

día. 

Para Teresa & Alber. (2017), manifiestan que el diseño y desarrollo de recursos materiales 

para optimizar el desarrollo perceptivo multisensorial de los niños con discapacidad visual, 

consta de algunos de los materiales y estímulos validados en el Concejo Nacional de Medicina 

General, los mismos recursos se clasifican según la función del perfil visual del usuario con 
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múltiples discapacidades, siempre teniendo en cuenta que los materiales deben estar al servicio 

del desarrollo personal y orientados hacia la integración experiencia perceptual. 

Según Alcaide. (2017), expresa que, para determinar la existencia de segregación 

ocupacional, es decir, la repercusión del grado de visión en el acceso a ocupaciones específicas, 

es necesario establece varios aspectos de los cuales destacan la concentración, participación y la 

ocupación. Logrando demostrar que hay una desigualdad hacia las personas que presenta 

discapacidades en especial a las no videntes por lo no ha permitido que se amplié el número de 

personas especiales en ocupaciones importantes.       

   Conforme a lo que expresan Maldonado, Fuentes, Rodríguez, & Guerrero. (2017), 

indican que, un sistema interactivo puede ayudar a conocer algunos lugares del estado de 

Aguascalientes, México; y fortalecer la memoria del usuario ciego, generando un alto grado de 

interactividad para personas ciegas, demostrando una vez más que la tecnología puede ayudar a 

mejorar la mentalidad e interactuando con el entorno se puede dar un mejor mundo a las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

5.2. BASES TEÓRICA 

5.2.1. Definición de discapacidad 

Según las Organización Mundial de la Salud en el 2014 indica que “la discapacidad visual 

es cualquier limitación u obstáculo de la capacidad de poder realizar una actividad en la forma o 

dentro del margen que se considere normal para las personas.” La discapacidad se identifica por 

el exceso o insuficiente en el desempeño de las actividades rutinarias normales, las cuales pueden 

ser temporales o permanente. 

5.2.2. Discapacidad visual  

Se da a conocer que la discapacidad visual se puntualiza principalmente como la dificulta 

que presentan varias personas en efectuar actividades de la vida cotidiana, en pequeñas y grandes 

insuficiencia de la visión, por lo tanto, es la consecuencia de varias enfermedades, son las 

condiciones que relaciona al individuo, mostrando la ilimitación temporal o total de la función 

de la vista.  

Investigaciones mostradas por la Organización mundial de la Salud (OMS), se tienen que 

tomar las mediciones precisas que representan si la persona tiene una discapacidad visual, o lo 

relaciona como ceguera. 

  La ceguera es la ausencia de percepción de la luz. El órgano receptor es el ojo cuando una 

de las partes que constituyen la visión no funciona apropiadamente e interfiriendo en la trasmisión 

y percepción de las luminosas en su viaje al cerebro se produce disminución visual o perdida 

súbita. (Barrios, 2015) 

 La ceguera es aquel problema que tienen los ojos al no tener un buen funcionamiento que 

no son capaz en la precisión de recentar la luz, formas, tamaños o clores de los objetos. La 

rehabilitación que se requiere para estas personas es diversa, como el bastón que le da para la 

movilización, hasta la gramática del braille para la lectura y escritura. 
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De acuerdo con Morales, (2015) la discapacidad visual es una anomalía o dificultad del ojo 

que trae como consecuencia una visión menor de la normal y que con el tiempo se puede perder 

la visión, la discapacidad visual se la puede clasificar en 3 grandes grupos que se explican a 

continuación. 

Ciegos: Son individuos que tienen una visión cero o que conservan una pequeña percepción 

mínima de luz, a las personas ciegas también se las puede clasificar en dos grupos: (Bello, 2017) 

5.2.2.1.Teniendo en cuenta el resto visual  

• Ciego práctico: Persona que carece de sensaciones visuales que solo recibe de 

sensaciones luminosas “distinción de colores y contornos”. 

• Ciego absoluto: Persona que ha perdido la visión por completo incluyendo las 

sensaciones luminosas.  

5.2.2.2.Teniendo en cuenta el momento de aparición  

• Ciego temprano: Es la falta la visión está presente desde el momento del nacimiento o 

en los tres primeros años de vida aproximadamente. 

• Ciego tardío: Es cuando la falta de visión ocurre en momentos posteriores a los tres 

años aproximadamente. 

Baja visión: Se define por la disminución de la visión inferior a los 0.3, que es la capacidad de 

observar, identificar y percibir los objetos, también una disminución del campo visual “inferior 

a los 30°”, que es el ángulo del espacio que el ojo puede visualizar. (Rodríguez, 2015) 

Ambliopía: Consiste en la disminución de la agudeza visual de forma unilateral y/o bilateral 

ocasionada por una experiencia anormal prematura en la vida, que lleva a un problema de 

alineación ocular, defecto refractivo no corregido y otras alternativas etiológicas de mala calidad 

de las imágenes trasmitidas al cerebro desde la retina.  
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Las personas que sufren de ambliopía pre existen una disminución de la agudeza visual, 

universalmente recuperable, que no depende de ninguna lesión visible en el ojo o los ojos. Existen 

tres tipos de ambliopía que se indican a continuación: (Rodríguez, 2015) 

• La estrábica: Las personas con estrábica presentan pérdida de paralelismo en ambos 

ojos, esto se produce debido a la desviación de uno o ambos ojos. 

• La anisometrópica: Las personas que padecen de esta enfermedad tienen disparidad 

de error en ambos ojos, causando la diferencia de tamaño y forma de algún objeto. 

• La isoametrópica: Las personas que la padecen tienen una reducción bilateral de la 

agudeza visual que arroja como resultado los errores refractivos de gran tamaño, no 

corregidos y tiene similitud en ambos ojos. 

5.2.3. Causas de la pérdida de visión 

(Camargo, 2016) indiczza que la ceguera tiene muchas causas. En los Estados Unidos, las 

principales son:  

Accidente o lesiones a la superficie del ojo “quemaduras químicas o lesiones en deportes” 

• Diabetes  

• Lesiones en los ojos 

• Glaucoma 

• Degeneración macular 

El tipo de perdida de la visión parcial puede variar según la causa: 

Lesión en los ojos: Se puede causar lesiones en los ojos mientras se juega o en el trabajo debido 

a accidentes en deterioro y pérdida de visión, particularmente lesiones en la córnea son la causa 

más frecuente de pérdida de visón. 

Con cataratas: La visión puede estar nublada o borrosa y la luz puede causar resplandor 

produciendo. 

Con diabetes: La visión puede ser borrosa “puede haber sombras o áreas de visión faltantes, en 

la noche dificultad para poder ver.” 
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Con glaucoma: puede haber estrechamiento concéntrico del campo visual y también áreas de 

visión faltantes. 

Con la degeneración macular: La visión puede ser normal, pero con el tiempo se va perdiendo 

lentamente. 

Otras causas de perdida de la visión también pueden ser: (Camargo, 2016) 

• La complicación de nacimiento prematuro “fibroplasia retro lenticular” 

• Ojos perezosos  

• Obstrucción de los vasos sanguíneos  

• Complicaciones de cirugía de los ojos  

• Accidente cerebrovascular  

• Neuritis óptica 

• Tumores como retinoblastoma y gliomático 

• Retinitis pigmentaria  

5.2.4. Campo visual y Agudeza visual  

Es importante realizar diversas evaluaciones de la discapacidad visual, dándose a conocer 

varios factores que se deben tomar como prioridad como la cromática, motilidad ocular, visión 

nocturna, sensibilidad al contraste, entre otros. Hay que tener en cuenta los dos factores 

principales en la evaluación de la capacidad visual son el campo y la agudeza visual. 

5.2.4.1.Agudeza Visual  

La agudeza visual se define como la habilidad que se tiene para discriminar detalles como 

peso, forma, color, entre otros, se determina que los objetos que están a una distancia cerca o 

lejos, la agudeza visual se evalúa con ayuda de opto-tipos o panel de letras o símbolos. (Barrios, 

2015) 

5.2.4.2.Campo Visual 

El campo visual, de forma distinta es considerado la capacidad para percibir el área u 

objetos que se lo determina fuera de la visión central, de manera relativa que al medir el campo 
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visual se utiliza la campimetría. De forma convincente hay dos tipos de campo visual, se centra 

de forma que incluye la mirada foveal, siendo mucho más perfecto, siendo considerado al percibe 

diferentes estímulos como son la luz, sombra, color, contrastes entre otros, el espacio restante el 

cual es llamado campo visual periférico que se encuentra afuera de la región foveal de la retina. 

(Barrios, 2015)  

La gente la cual tienen discapacidad visual relativamente tiene afectada el campo visual, 

frenando de forma la percepción visual de la naturaleza, de la cual se considera esta la ceguera o 

baja visión. Son factores importantes en la capacidad de la persona al momento de hacer tareas 

importantes como el desplazamiento, escritura, lectura, distancia entre otros. 

5.2.5. ¿Quién está en riesgo? 

Aproximadamente el 90% de la carga mundial de discapacidad visual se concentran en los 

países de bajo ingresos. 

5.2.5.1.Personas de 50 años a más 

El 65% de las personas que padecen discapacidad visual son las personas mayores de 50 

años este grupo representa solo un 20% de la población mundial, con una población anciana en 

aumento en muchos países, más personas estarán en riesgo de sufrir discapacidad visual por 

enfermedades visuales crónicas. 

5.2.5.2.Menores de 15 años  

Se estima que el número de jóvenes que padecen discapacidad visual remonta a los 19 

millones, de los cuales 12 millones padecen esta enfermedad debido a trastorno de refracción que 

son fácilmente diagnosticables y se pueden corregir, mientras que el, 1.4 millones de jóvenes 

menores a 15 años presentan pérdida de visión irreversible, es decir son jóvenes que necesitan 

intervenciones de rehabilitación visual para su pleno desarrollo psicológico y personal. 
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5.2.6. Tipos de discapacidad visual 

Se menciona con claridad que la discapacidad visual acoge la forma de baja visión y 

ceguera, los médicos diagnostican a estas personas con ceguera porque no receptan ninguna 

información visual, de forma distinta las personas con visión baja, utilizando lentes, visualizan 

menos que una persona normal. (Bonilla, Silva, & Gamboa, 2017) 

La discapacidad visual se la puede clasificar en: 

• Profunda: Las personas que tienen este tipo de discapacidad, tienen una distancia de 

lectura de 2cm, es complicado en realizar tareas de visón detalladas necesitando aprender 

braille para leer y escribir. 

• Severa:  Se demuestra que las personas con esta discapacidad, la distancia de la lectura 

varía entre 4 y 8 cm, se caracteriza al realizar tareas con normalidad, demanda tiempo 

para elaborar una tarea con la ayuda de lentes, lupas, libretas con líneas gruesa entre otras 

cosas, teniendo que aprender braille. 

• Moderada: Son personas que tienen una discapacidad de lectura entre 10 y 16cm, ellos 

realizan tareas como casi personas normales siempre y cuando con el apoyo de lentes. 

5.2.7. Orientación y movilidad 

Es el término de rehabilitación y enseñas a las personas con discapacidad visual al tener 

movimiento libre e independiente en el entorno. La definición de la orientación, tener la 

capacidad de ubicarse en un medio propio, se caracteriza por tener la habilidad relacionada con 

el uso de los demás sentidos en personas invidentes, la cual establece su propia posición en 

relación a los objetos en el medio que lo rodea. 

5.2.7.1.Solución de orientación y movilidad 

Es un conjunto de métodos que ayudan a la rehabilitación a las personas con insuficiencia 

visual, considerando en que ayuda a mejorar la calidad de vida de aquellas personas, la cual se 
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utiliza diversos métodos en el desplazamiento y orientación en  el medio que los rodea, mostrando 

los siguientes: 

5.2.7.1.1. Perro guía 

Se lo conoce como lazarillo, siento fundamentalmente entrenado que apoya con el 

desplazamiento de una persona con discapacidad visual. El principal problema y el más 

importante es el costo de adquisición, entrenamiento siendo su mantenimiento muy alto, 

considerando que es complicado en los medios más transitados de la ciudad, siendo más 

ventajoso y eficaz en las zonas rurales teniendo una mejor rapidez en la movilidad de la persona. 

El uso en particular demuestra que este medio de apoyo  es para un determinado  usuario, 

lo cual detalla que la persona debe ser un joven o adulto, teniendo un buen físico e inteligencia, 

con un oído en perfectas condiciones, es muy importante tenga un estado emocional para tener 

una buena comunicación con el perro ilustración 1. 

 

Ilustración 1: Perro guía como apoyo para las personas con discapacidad visual 

Fuente: http://perrosguia.once.es/es 

 

Es una técnica que se ha convertido en los ojos de su amo no vidente, la adaptación de los 

perros guías los determina el usuario cuando los caminos son utilizado habitualmente por las 

personas ciega. Lo cual no implica que en el camino se distraiga al guiar por el camino a la 

persona como dejar de escuchar los sonidos de la calle que cruza y al contar las cuadras, por lo 
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tanto, las razas de los perros son importante lo cual demuestra un buen desplazamiento, 

encontrando Golden, retriever, labrador. 

5.2.7.1.2. Técnica de rastreo 

Es conocida como seguimiento al tacto, es la más habitual siendo la primera que se enseña 

en un proceso de rehabilitación, el cual accede a la persona guiándose una línea de referencia 

siendo más habitual la pared, así como se observa en la ilustración 2.  

 

Ilustración 2: Técnica de rastreo usando la pared 
Fuente: https://es.slideshare.net/ 

La técnica consiste principalmente en llevar el brazo cercano a la línea guía unos 30cm, al 

nivel de la cintura y por delante del cuerpo, de modo que la mano roce la pared o cualquier 

referencia, hay que tener en cuenta la ubicación de los dedos la cual debe estar semiflexionados 

de manera de evitar lesiones. 

5.2.7.1.3. Técnicas de objetos caídos  

La técnica es utilizada por personas que tienen ceguera natural o adquirida, el usuario 

corresponde a utilizar diferentes sentidos específicamente la audición, la cual le permitirá 

escuchar cuando un objeto caiga al suelo, así como se observa en la ilustración 3. Esta técnica 

reside en que un objeto caiga al piso, de manera que producirá unos sonidos, para posteriormente 
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perfilar un plano mental de las coordenadas del objeto de manera que traza la búsqueda del 

objeto. 

 

Ilustración 3: Técnica de objetos caídos 

Fuente: http://slideplayer.es/slide/3323272/ 

Los individuos que tiene ceguera reciente al hacer este tipo de técnica como rehabilitación, 

se pueden desesperar al momento que un objeto caiga al suelo, de forma que ellos realizan 

movimiento tosco, posibilitando al golpearse con cualquier mueble del hogar, causándose heridas 

en el cuerpo. La forma correcta al hacer esta técnica es agacharse teniendo la espalda recta y la 

mano en la cabeza protegiéndola, estando en el suelo deberá hacer movimientos exploratorios 

con las manos, teniendo que ser por el área más cerca al cuerpo para luego alejarse consiste en 

cubrir la mayor área.  

5.2.7.1.4. Puntos de referencia  

Esta técnica es más utilizada que las demás, por las personas con discapacidad visual que 

tiene al reconocer  la ubicación en la conexión a un medio, de forma que una persona normal 

utiliza el sentido de la visión para guiarse, al contrario, una persona ciega utiliza los otros sentidos 

lo cual le ayuda para ir de un sitio a otro, fundamental la audición el cual le permite a la persona 

diferenciar en qué lugar puede estar. 

5.2.7.1.5. Bastón  

 Es una herramienta de apoyo que se utiliza en la orientación y movimientos de forma que 

ayuda en localizar obstáculos de manera que proporciona a la persona información del medio en 

el que se encuentra, se lo identifica el usar el bastón a una persona como no vidente ver ilustración 
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4. El bastón blanco es una de las técnicas más utilizada por parte de las personas que tienen 

invidencia, siendo una herramienta económica con una gran adaptación en el medio. 

 

Ilustración 4: Bastón como apoyo para las personas con discapacidad visual 

Fuente: https://www.kienyke.com/ 

5.2.7.1.6. Apoyos electrónicos 

Son herramientas más favorables en la rehabilitación de las personas ciegas, la cual lo 

caracteriza su sistema en la localización e identificación de diferentes obstáculos, esta tecnología 

tiene como principio en apoyar en la orientación y movilidad de las personas con pérdida de la 

vista, te permite tener mayor movimiento en lugares cerrados como abiertos, ya  sean habituales 

o desconocidos, por lo general su desarrollo solo se enfoca en realizar una tarea definida, los 

sistemas están provisto con equipos para la detección de objetos, información de ubicación y 

rutas al destino deseado. 

5.2.8. Tipos de mecanismos electrónicos para personas con discapacidad visual  

En la actualidad existen 3 mecanismos electrónicos que ayudan a la persona con 

discapacidad visual a movilizarse sin ninguna dificultad. 
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5.2.8.1.Bastón Ultrasónico  

 El bastón ultrasónico es un dispositivo electrónico que consiste que las personas con 

discapacidad visual puedan detectar de forma anticipada los objetos u obstáculos que están 

alrededor ilustración 5. (Merino, 2014). 

 

                                              Ilustración 5: Bastón con sensores ultrasónicos 

                                              Fuente: http://gtbutnfra.blogspot.com/ 

5.2.8.1.1. Función del Bastón ultrasónico. 

 El bastón con sensores ultrasónicos cumple con las siguientes funciones que se detallan a 

continuación: 

• Posee sensores ultrasónicos que son capaces de medir la distancia de un objeto en un 

rango de hasta cuatro metros. 

• Posee un sistema de sonido que alerta en diferentes tonos la distancia del objeto 

detectado. 

• Cuenta con diferentes sonidos que indican las diferentes frecuencias y órdenes para que 

el invidente las pueda diferenciar.  

• Cada tono es generado mediante una secuencia de pulsos, del mismo modo del beep 

repetitivo de un despertador. 

• La velocidad de los pulsos o beeps y su volumen se encuentra relacionadas 

inversamente con la distancia que detecta cada sensor. 

• Cuando el sensor detecta un objeto lejano se escuchará un tono con baja velocidad y 

bajo volumen. 
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• Cuando el sensor detecta un objeto cercano se escuchará un tono con mayor velocidad 

y alto volumen. 

5.2.8.2.Lentes Ultrasónicos  

Según la página (Euronews, 2014) Indica que estos Lentes Ultrasónicos para movilidad de 

personas ciegas, vidrios polarizados, detectan objetos para ayudarte a caminar con confianza, 

protegiendo la parte alta de tu cuerpo, donde tienes menos protección con tu bastón o perro guía. 

Los objetos en tu camino son detectados por los sensores de ultrasonidos y se comunican a través 

de suaves vibraciones. Conforme los obstáculos quedan más cerca, la frecuencia de la vibración 

aumentará ilustración 6. 

 

                                                   Ilustración 6: Lentes con sensores ultrasónicos 

                                                   Fuente: http://prevenirlaceguera.blogspot.com/ 

5.2.8.2.1. Características y Especificaciones: 

• Tiene botón de encendido / apagado con un indicador de nivel de batería acústica. 

• Manos libres en las operaciones. 

•  brazos ajustables. 

• intensidad de la vibración ajustable mediante ruedecilla. 

•  Rango de detección: 0-3 metros (mapa de detección). 

•  Función de 3.7V 600mAh batería recargable de iones de litio. 

• duración de la batería equivalente a una semana de uso típico (10 horas vibración 

continua). 

• compacto cargador de CA incluido (carga a través de la red eléctrica o puerto USB de 

un PC) carga rápida en 2-3 horas. 
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• Incluye bolsa protectora suave. 

 

5.2.8.3.Guante con sensores ultrasónicos  

Dispositivo que se compone de sensores ultrasónico que imitan la ecolocalización de los 

murciélagos permitiendo enviar señales de alta frecuencia que son imperceptibles al odio 

humano, el guante permite detectar objetos a una distancia aproximadamente a unos 50 

centímetros mediante la utilización de dos sensores ultrasónicos el cual está compuesto por 

emisor y un receptor el cual se los coloca en la parte frontal del guante ver ilustración 7. 

 

                                 Ilustración 7:Guante  con sensores ultrasónicos 

                           Fuente: https://www.scoop.it/t/ 

El sensor ultrasónico se encarga de emitir ondas ultrasónicas que son mayores a 20 mil HZ 

esta se impacta con los objetos que percibe a su alrededor regresando el impacto al receptor del 

sensor este a su vez se encarga de enviar la información a un procesador de datos el cual emite 

una señal a los motores eléctricos, los cuales son ubicados en el antebrazo, ejerciendo una presión 

para indicar al usuario la proximidad de un objeto. 

5.2.8.3.1. Características del guante ultrasónico  

Según Conacyt, (2016), el guante con sensor ultrasónico cuenta con las siguientes 

características. 

• Tiene botón de encendido y apagado  

• El rango de detección es de 50cm  

• La intensidad de vibración se ajusta mediante una ruedecilla  

• La duración de la batería es de 10 horas  

• La forma de cargar es a través del suministro eléctrico o usando los puertos USB 
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5.2.9. Sensor  

El sensor o también conocido como captador es un dispositivo que fue diseñado para poder 

recibir información de una magnitud del exterior y poderla transformarla en otra magnitud, la 

cual sea fácil de cuantificar y manipular. (Lopez, Vargas, Beltrán, & García, 2015) 

5.2.9.1. Característica de un sensor  

Los autores López, Vargas, Beltrán, & García, (2015) indican que los sensores tiene las 

siguientes características: 

• Pueden distinguir el valor verdadero de las variables, mediante una entrada conocida 

que no debe cometer errores es decir debe de estar en cero. 

• Tiene un rango de precisión capaz de reproducir una lectura. 

• El rango de funcionamiento tiene que ser amplio es decir valores máximos, capaz de 

medir de manera exacta y precisa la variable tanto de entrada como de salida. 

• Responde con exactitud a los cambios de variables. 

• Tiene que ser fiable es decir no tiene que presentar fallos inesperados durante el 

funcionamiento. 

5.2.9.2.Tipos de sensores 

A continuación, se detallan los diferentes tipos de sensores. (Ramirez , 2016) 

Sensor de posición: La función principal de estos sensores es de detectar y medir la posición de 

los objetos dentro de un área, dentro de los sensores de posición se encuentran diferentes tipos 

de captadores entre ellos tenemos “captadores fotoeléctricos, captadores de barrera, captadores 

por reflexión.” 

Sensor de contacto: “Este tipo de sensor es más simple de todos ya que son interruptores que se 

activan o desactivan cuando entra en contacto con algún objeto.” (Ramirez , 2016) 

Sensor de esfuerzo: este tipo de sensor se encuentra principalmente basado en mayor parte por 

galgas extenso métricas que son dispositivos que al momento que se aplica una fuerza esta puede 



25 
 

ser más bien una compresión o una tracción, la resistencia de este sensor varia la cual permite 

medir la fuerza que se aplica sobre un objeto. 

Sensor de movimiento: Es uno del más importante en la robótica, ya que permiten obtener 

información sobre la evolución de las distintas partes que constituyen a un robot. 

Sensor de deslizamiento: Fueron diseñados para poder efectuar medidas de movimientos 

lineales y no lineales de forma automatizada, universalmente las medidas se las efectúan en 

magnitudes de distancia como pueden ser metros o pulgadas. 

Sensor por ultrasonido: Este sensor su funcionamiento es similar al funcionamiento de los 

sensores de tipo fotoeléctrico, ya que emite una señal, pero de tipo ultrasónica la cual es acepta 

por un receptor. 

5.2.10. Sensor ultrasónico  

 

Ilustración 8: Sensor ultrasónico modelo SR04 

                                                   Fuente: http://electronica.com.ve/new/ 

Los sensores ultrasónicos son detectores de proximidad que trabajan de forma 

independiente es decir libre de roces mecánicos y que detectan objetos a una distancia 

aproximada a los 8 metros ver ilustración 8. La frecuencia es la que define los ultrasonidos y lo 

diferencia de los sonidos, la cual se encuentra relacionada con la absorción y atracción del haz, 

a mayor frecuencia. (Lopez, Vargas, Beltrán, & García, 2015) 
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5.2.10.1. Ventajas  

El sensor ultrasónico tiene las siguientes ventajas que se enuncian a continuación: 

• El rango de detección es relativamente amplio “varios metros”. 

• La detección del objeto es independientemente del material y del color. 

• Es relativamente insensible a la suciedad y el polvo. 

• Tiene la posibilidad de desvanecimiento gradual del fondo. 

• Posibilidad de aplicaciones al aire libre y detección sin contacto con puntos de 

conmutación de precisión variable. 

5.2.10.2. Funcionamiento del sensor ultrasónico  

  

             Ilustración 9: Funcionamiento del sensor ultrasónico 

                                                     Fuente: https://www.zonamaker.com/ 

 

La forma en la que funciona el sensor ultrasónico es sencilla es decir envía una señal 

ultrasónica inaudible la cual entrega el tiempo que demora en ir y regresar hasta el objeto más 

cercano que se haya detecto ver ilustración 9, por lo general estos sensores se encuentran 

formados por dos cilindros colocados uno al lado del otro, uno de ellos emite la señal ultrasónica 

mientras que el otro la recibe, se lo conoce como un sistema muy simple pero no por eso deja de 

ser efectivo, así como se indica a continuación el principio de funcionamiento del sensor 

ultrasónico. (Lopez, Vargas, Beltrán, & García, 2015) 

https://www.zonamaker.com/
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5.2.10.3.Especificaciones  

• Tiene un disco piezoeléctrico montado en una superficie el cual se encarga de producir 

ondas de sonido de altas frecuencias. 

• Cuando él puso transferido alcanza un objeto reflector de sonido produce un eco, 

haciendo que la duración del pulso que se refleja sea evaluada en el transductor. 

• Cuando el objeto entra en el rango de operación, la salida del interruptor cambia su 

estado cuando este sale del rango y salida regresa al estado original. 

5.2.10.4. Característica del sensor ultrasónico   

• La frecuencia del sonido que está por encima del límite audible humano se conoce con 

el nombre de ultrasonido. 

• El limite más bajo esta aproximadamente en los 20KLz.  

• Las características de los sensores ultrasónicos aplicada a los sensores de proximidad 

son el resultado son el resultado de la propagación de largas ondas mecánicas. 

• La propagación de las ondas de sonido depende del medio transmisor. 

5.2.11.  Elementos electrónicos basados en  prototipos  Arduino 

Arduino nació en el Instituto Italiano de Diseño Interactivo IVREA, es una plataforma de 

hardware libre que se encuentra basada en una placa con un microcontrolador integrado con un 

entorno de desarrollo que se encuentra diseñado para facilitar el uso de la electrónica en los 

diferentes proyectos. (Ramirez , 2016) 

Como indica Ramírez arduino es una plataforma microcontroladora de hardware y software 

libre, su desarrollo principalmente se encuentra enfocado en facilitar el desarrollo de proyectos 

electrónicos.   

Para el autor Doutel, (2017) arduino es una plataforma electroníca de código abierto que 

consta de software y hardware libre que son fácil de manejar destinada al desarrollo de productos 

y proyectos electrónicos principalmente orientada a personas no expertas en el campo de la 

electrónica.  
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5.2.11.1.Ventajas de la placa arduino  

Según Ramírez , (2016) la placa arduino presenta las siguientes ventajas  que se enuncian 

a continuación: 

• Es fácil de programar 

• Es una plataforma libre para realizar proyectos  

• Tiene menor costo 

• Infinidad de aplicaciones que se pueden desarrollar. 

• Es multiplataforma  

• Es un ambiente de programación directo y sencillo 

5.2.11.2. Hardware de arduino 

“Arduino al ser una plataforma de hardware libre, tanto el diseño y distribución puede 

utilizarse de forma libre para el desarrollo de proyectos sin haber adquirido ninguna licencia.” 

(Doutel, 2017) 

5.2.11.3. Software de arduino  

“La plataforma arduino tiene un lenguaje propio que se basa en C/C++, por la cual soporta 

las funciones del estándar C y algunas de C++, sin embargo, es posible utilizar otros lenguajes 

de programación, arduino se comunica mediante la transmisión de datos en formato serie.” 

(Sánchez, 2014) 

5.2.11.4. Tipos de placa arduino  

Según Mero , (2016) arduino se divide en diferentes placas las cuales se describen a 

continuación: 
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5.2.11.4.1. Arduino mega 

 

                                                        Ilustración 10: Arduino Mega 

           Fuente: http://manueldelgadocrespo.blogspot.com 

 Es una placa potente de todas las placas arduino el arduino mega es el más completo para 

realizar diferentes tipos de trabajo, este cuenta con un microcontrolador Atmega 328 el cual tiene 

más memoria para programar y también cuenta con más pines con respecto a los de otros 

modelos. 

5.2.11.4.2. Arduino Ethernet 

 

                                                            Ilustración 11: Arduino Ethernet 

                                                            Fuente: https://store.arduino.cc/usa 

Esta placa permite conectarnos a la red de internet se encuentra formada principalmente 

por un chip ethernet, el cual provee de una pila de red IP el cual puede soportar hasta un máximo 

de cuatro conexiones de sockets simultáneas, este arduino usa la librería Ethernet para la 

descripción de los programas que se conectan a internet usando la shield.  
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5.2.11.4.3. Arduino fio 

 

                                                       Ilustración 12: Arduino fio 

                                                       Fuente: https://comohacer.eu/analisis 

Es una placa arduino reducida en su mínima expresión debido a su tamaño es utilizado en 

los proyectos móviles inalámbricos o también pueden ser implantados en espacios reducidos, 

arduino fio es similar al arduino Ethernet, pero este trabaja a una frecuencia inferior al ser tan 

reducida este carece de ciertas comodidades por ejemplo para subir los sketches hay que usar un 

cable FTDI. (Ponce , 2014) 

5.2.11.4.4. Arduino Bluetooth  

 

  Ilustración 13: Arduino Bluetooth 

   Fuente: https://www.sparkfun.com 

Este Arduino incorpora un módulo para la transmisión de datos hasta unos 100 metros 

permitiendo comunicarse de manera inalámbrica sin la necesidad de comprar un shield 
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independiente, esta placa se la puede programar sin la necesidad de que esté conectada a la 

computadora también se pueden realizar comunicaciones en serie con cualquier dispositivo.  

5.2.11.4.5. Arduino Esplora 

 

                              Ilustración 14: Arduino Esplora 

                              Fuente: https://store.arduino.cc/ 

Este arduino se diferencia del resto de las placas, a parte de su reducido tamaño y su forma 

este dispone de una serie de sensores onboard, es una placa arduino que la utilizan las personas 

que comienzan a dar sus primeros pasos en el mundo de la electrónica incluyendo sensores entre 

ellos “acelerómetro, temperatura, luz.” 

 

 

5.2.11.4.6. Arduino uno  

 

                                                          Ilustración 15: Arduino uno 

                                                          Fuente: http://full-parts.com/ 

“Último modelo diseñado tiene un tamaño de 75*55mm, su unidad de procesamiento 

consiste en un microcontrolador Atmega328 puede ser alimentada mediante USB o alimentación 
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externa contiene pines tanto analógicos como digitales, estos pueden trabajar a voltajes 

superiores de entre los 6 y 20v pero  se recomienda una tensión de trabajo entre los 7 y 12v.” 

(Ponce , 2014) 
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5.3.Marco conceptual  

Discapacidad: “Condición que impide o restringe a la persona en las actividades y restricciones 

de participación en su vida diaria, pero para que exista una discapacidad tiene que haber una 

deficiencia.” (Deusto, 2015) 

Visión: “La visión brinda a distintos organismos la posibilidad de detectar la luz y reconocer 

lugares, personas u objetos, la visión también es una capacidad que han desarrollado los animales 

entre ellos está el ser humano a partir de su estructura ocular.” (Pérez & Merino, 2015) 

Bastón Ultrasónico: “Dispositivo electrónico que consiente que las personas con discapacidad 

visual puedan detectar de forma anticipada los objetos u obstáculos que están alrededor.” 

(Merino, 2014) 

Sensor: “Dispositivo que fue diseñado para la instrumentación y el control de los procesos 

industriales, se utilizan para poder determinar el estado del proceso donde se encuentran 

instalados.” (Zambrano, 2015) 

Arduino: “Plataforma de hardware libre que se encuentra basada en una placa con un 

microcontrolador integrado con un entorno de desarrollo que se encuentra diseñado para facilitar 

el uso de la electrónica en los diferentes proyectos.” (Ramírez, 2016) 

Guante: “Prenda o elemento ornamental que se emplea para proteger y cubrir la mano que es 

elaborado con tela, cuero o tejido de punto el cual tiene una funda para cada dedo, el guante tiene 

una gran variedad de usos.” (Andrade, 2016) 

Ultrasonido: “Es un sonido cuya frecuencia de vibración es superior al límite perceptible por el 

oído humano, se puede considerar que es aquel que se supera los 20.00 Hz.” (Acuña, 2017) 
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VI. HIPÓTESIS GENERAL  

 

El prototipo de un guante con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad visual 

para el laboratorio de robótica fortalecerá el desarrollo de investigación en la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.   

VII. VARIABLES 

7.1.Variable independiente  

Guante ultrasónico  

7.2.Variable dependiente 

Persona con discapacidad visual 

VIII. METODOLOGÍA  

La metodología utilizada en el proyecto de investigación fue cualitativa- cuantitativa, ya 

que se pudo realizar un sondeo de encuestas y entrevistas en el campo de estudio a través de 

cuestionarios dirigidos a la población involucrada, en la cual prevalecieron los siguientes 

métodos: 

8.1.Métodos  

Analítico-descriptivo: Se utilizó este método para determinar la factibilidad del proyecto en 

base a los resultados que se obtuvieron en el transcurso de la investigación. 

  Hipotético-deductivo: Se realizó el respectivo planteamiento de una hipótesis partiendo de 

normas generales, el cual permitió identificar las variables del presente tema, como caso único 

para conocer el alcance de los beneficios que se obtendrán con el desarrollo de la propuesta. 

Estadístico: Este método se utilizó en el proceso de tabulación de los resultados de las encuestas 

para poder establecer datos cuantificados de la investigación. 
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Bibliográfico: Se hizo uso de una extensa fuente bibliográfica para poder fundamentar los 

conceptos determinados en la investigación con la finalidad de sustentar teóricamente las 

variables del tema. 

Explorativo: Este método se puso en práctica para el desarrollo de la propuesta, con el diseño 

de un prototipo de guante ultrasónico para personas con discapacidad visual en el laboratorio de 

robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Propositivo: Porque el proyecto de investigación pretende terminar con el desarrollo de un 

prototipo de un guante con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad visual que 

permita fortalecer el de desarrollo investigativo. 

8.2.Técnicas   

Encuestas: Esta técnica resulta de mucha utilidad ya que a través de una serie de preguntas se 

puede obtener información de primera mano, permitiendo al investigador analizar datos reales 

en base a las personas que han participado en ella. 

Entrevista: La entrevista es considerada como un recurso de alto valor ya que gracias a esta 

técnica se puede lograr un debate altamente argumentativo, del cual se puede extraer información 

importante para el desarrollo de la investigación. 

Observación: Se aplicó como método directo para conocer la realidad actual del problema 

encontrado en lo que respecta a la discapacidad visual que existe en nuestro entorno. 

Todas las técnicas que se han considerado dentro de esta investigación han sido 

seleccionadas por su alta capacidad para conseguir información directamente relacionada con el 

problema encontrado, permitiendo al investigador analizar de forma crítica todos los datos 

procesados, estas técnicas han sido realizadas bajo un estudio riguroso en la cual han participado 

alrededor de 111 estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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8.3.Población  

De acuerdo con los datos de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes en el periodo 

académico Mayo-Septiembre 2018 la población total considerada en esta investigación 

corresponde a un total de 157 estudiantes. 

8.3.1. Muestra 

Para el desarrollo de la muestra se aplicó la siguiente formula con un margen de error del 5% en 

el cual dio como resultado lo siguiente: 

Valores  

n= tamaño total de la muestra 

N= Tamaño de la población  

Z= Equivalente al nivel de confianza del 1.96% que equivale al 95% 

e= Error admisible (5%) 

p= Variable positiva 0.5 

q= Variable negativa 0.5 

n =
𝑍2𝑝𝑞𝑁

𝑁𝑒2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(157)

(157)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

=
3.8416 ∗ (05)(0.5)(157)

(157) ∗ 0.0025 + 3.8416 ∗ (0.5)(0.5)
 

𝑛 =
3.8416 ∗ 39.25

0.3925 + 0.9604
 

n =
150.7828

1.3529
 

𝑛 = 111 

La muestra corresponde a participantes en la investigación es de 111. 
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Recursos 

• Recurso humano: Los recursos humanos participante en la investigación fueron: 

• Autor del proyecto, Rosa Angélica Baque Soledispa  

• Tutor del proyecto, Ing. Vicente Romero Castro  

• Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, Universidad Estatal del 

Sur de Manabí del Cantón Jipijapa. 

Materiales: los recursos necesarios durante el proceso de investigación fueron: 

• Hoja de papel bond A4 

• Lápices  

• Carpetas y CD 

• Preguntas para encuestas y la entrevista. 

Tecnológicos: La tecnología empleada para el proceso del diseño del dispositivo fue: 

• Laptop 

• Software  

• Internet 
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IX. PRESUPUESTO 

Tabla 1: Presupuesto 

N° Componentes Cantidad Consto 

individual 

Valor 

1  Sensor de ultrasonido HC-Sr04  5 $40 $200 

2 Arduino uno 1 $35 $35 

3 Módulo de carga 03962ª 1 $15 $15 

4 Módulo de realce Xl6009 1 $10 $10 

5 Motor de vibración 1 $5 $5 

6 Batería de 3,7V 1 $15 $15 

7 Buzzer  1 $2 $2 

8 Interruptores miniatura 2 $1 $2 

9 Cable Usb 3.0 1 $4 $4 

10 Cable jumper 40unidad 1 $5 $5 

11 Cables 50 cm 1 $3 $3 

12 Internet 4 meses $22 $88 

13 Protoboard 1 $25 $25 

14 Guante   1 $8 $8 

15 Carcas de plástico  2 $3 $6 

   TOTAL $423 

Fuente: La Investigación  

Elaborado por: Rosa Angélica Baque Soledispa 
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X. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

A continuación, se realizará el respectivo análisis de la entrevista dirigida al encargado del 

laboratorio de robótica y profesor en cargado de la asignatura de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del Cantón Jipijapa, también 

se llevará a cabo el desarrollo del proceso estadístico de las encuestas dirigida a los estudiantes. 

Análisis de la entrevista 

 La entrevista estuvo a cargo de la autora del proyecto, el cual se aplicó al encargado del 

laboratorio de robótica y al docente que imparte esta asignatura, con la finalidad de determinar 

la importancia de un guante con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad visual. 

Pregunta#1 ¿Cree usted que se puede desarrollar un guante con sensores ultrasónicos en el 

laboratorio de robótica para que ayude a trasladar a las personas con discapacidad visual? 

Los entrevistados indican que, si se puede desarrollar un guante con sensores ultrasónicos, 

ya que el estudiante puede aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de estudio en 

la carrera, a la vez sería beneficioso para las personas con discapacidad visual. 

Pregunta#2 ¿Está usted de acuerdo que se utilice sensores ultrasónicos como elemento 

fundamental para el desarrollo del prototipo del guante electrónico que ayudara a las 

personas con discapacidad visual?  

Los entrevistados manifiestan que si están de acuerdo que se utilicen sensores ultrasónicos 

ya que son componentes actualizados y benefician directamente a las personas con discapacidad 

visual. 

Pregunta#3 ¿Está usted de acuerdo que en laboratorio de robótica se lleve a cabo el 

desarrollo de un guante con sensores ultrasónicos, destinado a las personas con 

discapacidad visual? 
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Los entrevistados están de acuerdo que se lleve a cabo el desarrollo del guante porque será 

un gran impulso en la investigación en el campo de la inteligencia artificial, y también será de 

gran beneficio porque se utilizan las áreas de trabajo de la carrera. 

 

Pregunta#4 ¿Considera usted que es necesario que se implemente un prototipo de un 

guante con sensores ultrasónicos para personas no videntes en el laboratorio de robótica 

para promover el desarrollo e investigación en dispositivos que ayuden a las personas con 

este tipo de discapacidad? 

Los entrevistados consideran que si es necesario que se implemente y se puedan realizar pruebas 

de funcionamiento dentro del laboratorio. 
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Análisis y tabulación de las encuestas 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes de la carrera de ingeniería en computación y 

redes, para poder determinar los factores que influyen en el desarrollo de la presente 

investigación, con el fin de desarrollar un prototipo de un guante con sensores ultrasónicos para 

personas con discapacidad visual. 

1) ¿Tiene usted conocimiento sobre cómo funciona la PLACA arduino? 

Tabla 2:PLACA Arduino 

 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 35 32% 

No 76 68% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

      Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

   

 
Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

       Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo con los resultados obtenidos el 62% de los estudiantes encuestados afirma no tener 

conocimiento sobre el funcionamiento de la PLACA arduino mientras que el 32% si tiene 

Si
32%

No
68%

Gráfico 1: Funcionamiento de la PLACA arduino 
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conocimiento. De acuerdo con lo expuesto se puede indicar que existe falta de conocimiento 

sobre cómo funciona la PLACA arduino. 

2) ¿Tiene usted conocimiento sobre el tipo de programación que utiliza la PLACA 

Arduino? 

Tabla 3: Programación de la PLACA Arduino 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 35 32% 

No 76 68% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

       Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Gráfico 2: Tipo de programación que se utiliza en la PLACA Arduino 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

       Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Análisis e interpretación  

Según los datos obtenidos por la encuesta se puede determinar que el 78% de los estudiantes no 

tiene conocimiento del tipo de programación que se utiliza en la PLACA Arduino, mientras que 

el 18% si conoce que lenguaje de programación se utiliza. De acuerdo con el análisis de los 

resultados expuesto en el gráfico se ha comprobado que existe deficiente conocimiento sobre el 

tipo de programación que utiliza la PLACA Arduino, ya que esta utiliza se programa con un 

lenguaje de alto nivel conocido como Processing este es similar al C++. 

Si
18%

No
82%
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3) ¿Sabe usted cómo funcionan los sensores ultrasónicos? 

Tabla 4:Sensores Ultrasónicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 66 59% 

No 45 41% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

       Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Gráfico 3: Funcionamiento de los sensores ultrasónicos 

 
Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

      Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Análisis e interpretación  

El 59% de los estudiantes encuestados afirman tener conocimiento sobre el funcionamiento 

de los sensores ultrasónicos mientras que el 41% no tiene conocimiento. Se puede demostrar 

que los sensores ultrasónicos han tenido gran impacto en nuestro entorno ya que son capaces 

de detectar obstáculos enviando una señal inaudible y el tiempo de respuesta es inmediato. 

  

 

 

Si; 59%

No; 41%
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4) ¿Considera usted que se pueda utilizar un guante con sensores ultrasónicos como guía 

para las personas con discapacidad visual? 

Tabla 5:Guante con sensores ultrasónicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 90 81% 

No 21 19% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

       Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Gráfico 4: Guante con sensores ultrasónicos como guía para las personas con discapacidad 

visual 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

       Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Análisis e interpretación  

El 81% de los encuestados si considera factible la utilización de un guante con sensores 

ultrasónicos como guía para las personas con discapacidad visual, mientras que el 19% no está 

de acuerdo. Esto demuestra que la utilización de un guante con sensores ultrasónicos ayudará en 

la movilización de las personas con discapacidad visual. 
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81%
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5) ¿Considera usted que se puede desarrollar un prototipo de un guante electrónico para 

personas con discapacidad en el laboratorio de robótica? 

Tabla 6: Desarrollar un prototipo de un guante electrónico 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 111 100% 

No 0 0% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

      Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

Gráfico 5: Desarrollar un prototipo de un guante electrónico para personas con discapacidad 

en el laboratorio de robótica 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

      Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Análisis e interpretación  

La encuesta revela que el 100% de los estudiantes indican que si es conveniente el desarrollo del 

prototipo del guante con sensores ultrasónicos en el laboratorio de robótica. Estos resultados han 

demostrado la factibilidad que tiene el desarrollo del guante ultrasónico el cual tendrá gran 

impacto ya que será un impulso en el campo de la investigación para poder desarrollar 

dispositivos que ayuden a las personas con discapacidades. 
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100%

No
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6) ¿Cree usted que al implementar un prototipo de un guante con sensores ultrasónicos 

para personas con discapacidad visual ayudara al fortalecer la investigación en el 

laboratorio de robótica? 

Tabla 7:Implementar un prototipo de un guante con sensores ultrasónicos 

Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Si 95 86% 

No 16 14% 

Total 111 100% 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

      Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Gráfico 6:El guante con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad visual ayudara 

al fortalecer la investigación en el laboratorio de robótica 

 

Fuente: Estudiantes de la “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” 

       Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

Análisis e interpretación  

El 86% de los estudiantes encuestados afirman que ayudará a fortalecer la investigación mientras 

que el 14% indica que no. Los resultados obtenidos demuestran que un gran porcentaje afirma 

que la implementación del prototipo de guante con sensores ultrasónicos en el laboratorio de 

robótica, dará hincapié en las futuras investigaciones y dispositivos que se desarrollen, teniendo 

en cuenta como objetivo general ayudar a personas con discapacidades. 

Si
86%

No
14%
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  
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XIII. PROPUESTA  

13.1. Título  

Implementación de un prototipo de guante ultrasónico con plataforma arduino para personas 

con discapacidad visual en el laboratorio de robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

13.2. Justificación  

Este proyecto de investigación tiene como finalidad desarrollar un prototipo de un guante 

con sensores ultrasónicos para personas con discapacidad visual, de tal forma que se pueda 

ampliar el desarrollo de dispositivos destinados a personas con discapacidad visual. Lo cual 

permitirá mejorar el nivel de investigación por parte de los estudiantes en el diseño de estos 

dispositivos. 

Este proyecto se justifica porque el prototipo del guante con sensores ultrasónicos permitirá 

a la persona con discapacidad visual detectar los objetos a una distancia entre los 80cm, 90cm  

de distancia mediante los sensores ultrasónicos, ya que está inspirado en el sistema de 

ecolocalización de los murciélagos los cuales son capaces de enviar señales de alta frecuencias 

que el oído humano no puede captar. 

El desarrollo de este prototipo se hizo posible, ya que en la actualidad existen componentes 

electrónicos que permiten la facilidad de diseñar este dispositivo, siendo este una herramienta de 

apoyo para las personas con discapacidad visual, logrando una aceptación por parte de los 

estudiantes mediante los resultados obtenidos que se obtuvieron al realizar la  encuesta, ya que 

es un proyecto innovador buscando ser hincapié para que se puedan desarrollar una gran variedad 

de dispositivos que estén destinados a personas con discapacidades especiales. 
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13.3. Objetivos  

Objetivo general  

Implementar un prototipo de un guante con sensores ultrasónicos orientado a personas con 

discapacidad visual para el laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

Objetivos específicos  

• Determinar los requerimientos técnicos del hardware que se va a utilizar para el 

desarrollo del prototipo. 

• Programar y configurar el dispositivo ultrasónico bajo la plataforma Arduino. 

• Desarrollar un prototipo de un guante con sensores ultrasónicos.  

• Elaborar una guía de funcionamiento del guante con sensores ultrasónicos para el 

usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

13.4. Factibilidad  

Desde un punto de vista técnico al implementar el prototipo de un guante con sensores 

ultrasónicos orientado a personas con discapacidad visual, se obtuvieron resultados satisfactorios 

porque el dispositivo se enfoca en la prevención de los problemas de movilización en la detección 

de obstáculos.   

Factibilidad Técnica: Este proyecto es factible tecnológicamente porque se puede contar con la 

disponibilidad del software para el diseño del prototipo junto con los recursos tecnológicos 

necesarios para la implementación.  

Factibilidad Operacional: Al poner en práctica las actividades para el desarrollo e 

implementación y el seguimiento de este proyecto no se hallaron inconvenientes, ya que se contó 

con los conocimientos adecuados para poder llevar a cabo el diseño lógico, físico y la respectiva 

realización del código que se utilizó 

Factibilidad Económica: El presupuesto de este proyecto de investigación fue inversión propia 

de la autora, porque se cuenta con el presupuesto fijo en el desarrollo del dispositivo, cubriendo 

con el valor en general de los gastos en el diseño e implementación de hardware y software, de 

forma que incluye los componentes electrónicos y mano de obra en el desarrollo del prototipo. 
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13.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración 16, se puede observar las fases que se deben cumplir en el desarrollo del guante 

con sensores ultrasónicos la cual va desde la fase de descripción de los componentes a utilizar 

hasta la respectiva prueba  del guante ultrasónico. 

Ilustración 16: Diagrama Lógico 

Fuente: La investigación 

Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

 

DESARROLLO DEL GUANTE CON SENSORES 

ULTRASÓNICOS 

Fase1:  

Descripción de los componentes a utilizar  

Fase2:  

Programación y configuración de los equipos a utilizar  

Fase3:  

Desarrollo del prototipo  

Fase4:  

Guía de funcionamiento 
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Fase1:  

Descripción de los componentes a utilizar  

Sensor ultrasónico HC-SR04 

El HC-SR04 como se puede apreciar en la ilustración 17, es un sensor a distancia mediante 

ultrasonidos que es capaz de detectar los objetos y poder calcular el trayecto a la que se encuentra 

en un rango de 0,80 a 450 cm, al ser un sensor que funciona por ultrasonidos que domina toda la 

electrónica que es encargada de hacer la medición. 

 

Ilustración 17: Sensor ultrasónico HC-SR04 

Fuente: https://electronilab.co/tienda/ 

Tabla 8: Características del sensor ultrasónico HC-SR04 

Sensor ultrasónico HC-SR04 

Dimensiones del circuito  43x20x15mm 

Tensiones de alimentación  5Vcc 

Frecuencia de trabajo  40Khz 

Rango máximo  4.0m 

Rango mínimo  0.2m 

Duración mínima de pulso de 

disparo (nivel TTL) 

10 Μs 

Duración del pulso eco de salida 

(nivel TTL) 

100- 25000Μs 

Tiempo mínimo de espera ente una 

medida y el inicio de otra 

20 Ms 

                          Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   



55 
 

Módulo de carga 03962A 

El módulo de carga que se observa en la ilustración 18 permite que la batería se cargue de manera 

eficiente para así mantener la protección de cargas demasiadas bajas, dispone de dos salidas 

independientes de manera que la salida en la que se conecta la batería está protegida para que no 

exceda el valor de 4.2V. 

 

Ilustración 18: Módulo de carga 03962ª 

Fuente: https://www.ebay.com/itm/ 

Tabla 9: Características del Módulo de carga 

Módulo de carga 03962ª 

Voltaje de entrada 4,5-5,5 V 

Protección Sobretensión 4,2 V 

Protección Sobre-descarga 2,4V 

Corriente de salida máxima 1ª 

Protección de Sobre-corriente 3ª 

Indicador de Carga el led cambia de color 

al estar la batería 

cargada 

Interfaz de entrada Mini USB o Cable 

soldado 

Salida independiente  para la carga y la 

batería 

                           Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   
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Arduino Nano  

Es una poderosa tarjeta que se encuentra basada en el Atmega328, la cual posee las mismas 

funcionalidades que el arduino uno, la diferencia entre del arduino nano con el arduino uno es 

que este es de un tamaño reducido y para poder programarlo solo se necesita de un cable mini 

USB. 

 

                                             Ilustración 19: Arduino Nano 

                                             Fuente: http://mindtechstore.com/ 

Tabla 10: Características del Arduino Nano 

Arduino Nano 

Microcontrolador ATMega328 

Voltaje de operación 5V 

Voltaje de alimentación  (Recomendado): 7-12V 

I/O Digitales 14 (6 son PWM) 

Memoria Flash 32KB 

EEPROM 1KB 

Frecuencia de trabajo 16MHz 

Dimensiones 0.73″ x 1.70″ 

                           Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   

 

Zumbador o Buzzer  

Es el que se encarga de emitir los sonidos electroacústicos puede ser continuo e intermitente, es 

de tamaño pequeño compuesto por dos elementos el primero es una lámina de circuito y la otra 

es electroimán como se puede apreciar en la ilustración 20. 
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                                                             Ilustración 20: Zumbador 

                                                             Fuente: http://mindtechstore.com/ 

Tabla 11: Características del Zumbador 

Arduino Nano 

Dimensiones 12x9.5mm 

Voltaje 3.7-10V 

Salida de sonido 85db 

Frecuencia 23000Hz 

Rango de temperatura -20°c a 45°c 

                           Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   

 

Interruptor 

Es un interruptor de tamaño pequeño que permite controlar el flujo de energía que emiten las 

baterías, en nuestro entorno este elemento tiene diferentes tipos de aplicaciones desde un simple 

interruptor que apaga y enciende una bombilla, hasta un complicado selector de transferencia 

automático ver ilustración 21.  

 

Ilustración 21: Interruptor de 12V 

Fuente: http://mindtechstore.com/ 
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Tabla 12: Características Interruptor de 12V 

Interruptor  

N° polos 1 

N° contactos 1 

Pines 2 

Tipo de activación 0-l 

Tipo de terminal Para soldar 

Voltaje 25 – 30V 

                           Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   

 

Batería Litio 2400Mah 

La batería de litio como se puede observar en la ilustración 22, es una celda galvánica primaria, 

esta se distingue de las demás baterías por su alta densidad de carga, el costo depende de los 

compuestos que se hayan utilizado para su diseño. 

 

Ilustración 22: Batería litio 2400mah 

Fuente: https://spanish.alibaba.com/ 

Tabla 13: Batería Litio 2400Mah 

Batería Litio  

Capacidad 2400mah 

Voltaje 3.7V 

Protección de carga 4.2V 

Protección de descarga 2.7v 

                           Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   
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Motor Vibrador  

Se utilizará un motor vibrante de pequeñas dimisiones 11,6 mm diámetro 4,8 mm de espesor, 

alcanzando su corriente máxima de 3V, tomando en cuenta que es un mecanismo cilíndrico con 

un eje central que emite las vibraciones no se puede controlar la velocidad y la intensidad de las 

misma ver la ilustración 23. 

 

                                                  Ilustración 23: Motor Vibrador 

Fuente: https://www.electronicaembajadores.com/ 

Tabla 14: Motor Vibrador 

Motor Vibrador 

Tamaño 11,6x4,6x4,8mm 

Peso 0,8g 

Voltaje 3V 

Velocidad 12.500Rpm 

Amperaje 65 mA 

Estructura Goma 

                           Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   

Cable Jumper 

El uso de este cable jumper o conocido como cable puente, sirve para hacer las conexiones en la 

comunicación de los diversos componentes electrónico para el correcto funcionamiento del miso 

ver ilustración 24. 
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                                                          Ilustración 24: Cable Jumper 

                                                          Fuente: http://botscience.net/ 

Tabla 15: Característica del cable Jumper 

Cable Jumper 

Tensión nominal  16V 

Tipo de paquete  Montaje superficial  

Modelo  100UF 16V  

Capacitación  100UF 

Tipo  Condensador electrónico 

de aluminio  

Dimensiones  6.3x5.4mm 

                           Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   
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Fase 2. 

Programación y configuración de los equipos a utilizar  

Software del prototipo  

Para la programación del arduino se utilizó el software de la placa ya que este consiste en un 

entorno de desarrollo IDE, en otras palabras, es un lenguaje de programación simplificado para 

HW y el bootloader que se encuentra ejecutado en la placa, la principal característica que tiene 

este software es su sencillez y la facilidad de uso que este nos brinda. 

Este programa nos permitirá crear las instrucciones necesarias para la ejecución de la lógica del 

sistema en la complicación y programación de la placa arduino nano. A continuación, se detallan 

los pasos que se utilizaron en el desarrollo del prototipo del guante con sensores ultrasónicos 

desde la instalación de los programas hasta la programación del arduino uno. 

 

                                          Ilustración 25: Ventana principal del software arduino 

                                          Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa   
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1. Instalamos el software arduino en nuestro ordenador para poder realizar la respectiva 

codificación de la placa arduino nano. 

 

                                                              Ilustración 26: Carpeta donde se encuentra instalado el Software arduino 

                 Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 

 

2.  Una vez que se instala el programa se comenzará a realizar la respectiva codificación la 

cual una vez terminada será transferida a la placa arduino nano mediante la utilización de 

un cable USB. 

 
                Ilustración 27: Codificación 

                 Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 
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3. Se utilizarán las siguientes librerías, cada librería contiene una codificación: librería 

pichtes contiene los códigos pertinentes para el sonido mientras que la librería ultrasonic 

contiene el código de la medición de la distancia. 

 
                                       Ilustración 28: Librerías Utilizadas 

                                   Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 

 

4. Conectamos la placa arduino nano mediante el cable USB para enviar la respectiva 

programación desarrollada. 

 

Ilustración 29: Conexión de la placa arduino a la computadora 

                                        Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 

Código utilizado para la programación del guante con sensores ultrasónicos  

# include "Ultrasonic.h"     

#define trigger 3  

#define echo 5  

Ultrasonic ultrasonic (trigger, echo); 

#define triggerr 4 

#define echoo 6 

Ultrasonic ultrasonico (triggerr, echoo); 

#define trigg 9 

#define echooo 11 

Ultrasonic ultrasoni (trigg, echooo); 
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# include "pitches.h" // libreria sonido 

int sonido = NOTE_CS8; 

int sonidoo = NOTE_AS7; 

int distancia; 

int distanciaa; 

int distance; 

void setup() 

{ 

} 

void loop() 

{ 

   distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

   if (distancia < 80){   

    noTone (9);  

    delay(distancia*10); 

     tone(9,sonido);  

      delay(distancia*10);  

       noTone (9);  

       while (distancia < 10)           

       { 

         tone(9, sonido);                 

         distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

         delay(100);  

         noTone (9);//Distancia del sonar   

        } distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

       }   

    distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

   if (distanciaa < 80>  {  

    noTone (9);  

    delay(distanciaa*10);  

     tone(9,sonido);  

      delay(distanciaa*10);  

       noTone (9);  

       while (distanciaa < 10)           
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       { 

         tone(9, sonido);                

         distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

         delay(100);  

         noTone (9);//Distancia del sonar   

     }      distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

    } 

     distance = ultrasoni.Ranging(CM); 
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Fase 3 

Desarrollo del prototipo  

Se realizó la prueba respectiva con una persona con discapacidad visual, donde se pudo demostrar 

el funcionamiento del guante con sensores ultrasónicos, este dispositivo responde cuando un 

objeto entra en su rango de alcance, permitiendo prevenir a la persona no vidente mediante el 

sonido que emite. 

El uso del guante con sensores ultrasónicos cubre rangos entre los 90cm, 90cm y 80m, para poder 

detectar los obstáculos de manera que al caminar las personas no videntes no sufran accidentes. 

 

                                Ilustración 30: Pruebas del guante 

                                Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 
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Características del prototipo del guante con sensores ultrasónicos: 

1. Interruptor de encendido y apagado para que el guante con sensores ultrasónicos 

funcione y pin de carga para la alimentación de la batería. 

 

 

 

 

 

                                     Ilustración 31: Interruptor de encendido y pin de carga 

                                     Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 

 

2. Zumbador el cual emite el sonido cuando el guante detecta un objeto. 

 

 

 

                                                                          Ilustración 32: Zumbador del guante 

                                                                          Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 

 

 

3. Sensor ultrasónico, este cumple la función de detectar los objetos, el guante tiene 

tres sensores los cuales se indican a continuación. 

 

 

 

 

 

 

           Ilustración 33: Sensores ultrasónicos distancia de cada sensor 

                                              Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa  

Zumbador  

90 cm 

80cm 

90 cm 

Interruptor de 

encendido  

Pin de carga  
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4. Guante donde van ubicado los sensores ultrasónicos que detectan los objetos a una 

distancia entre los 90cm, 90cm y 80cm. 

Como usar el prototipo de guante ultrasónico 

1. Colocarse el guante en cualquiera de las manos. 

 
 Ilustración 34: Usando el Guante 

                                                                Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 

2. Se procede a encender mediante el interruptor el cual permitirá que el guante se 

encienda y comience a funcionar. 

3. Una vez puesto en funcionamiento el guante el usuario será capaz de percibir los 

obstáculos a una distancia de 80cm, el cual emitirá un sonido y a la vez vibrará 

cuando este detecte un obstáculo, poniendo en alerta al usuario.  

 

 

 

 

 

 

Guante 

colocado en la 

mano 
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Fase 4. 

Guía de funcionamiento 

Diseño del circuito del guante con sensores ultrasónicos en el simulador Fritzing 

Como se puede observar en la ilustración 30, el diseño del circuito se lo desarrollo en el simulador 

fritzing es un entorno que nos permite utilizar componentes electrónicos capaces de poder 

desarrollar circuitos eléctricos complejos. 

El módulo de arduino nano cumple la función de entrada y salida de los datos que conectan a los 

sensores HC-Sr04, el buzzer de sonido y el motor de vibración finalizando con el circuito, con 

un módulo de carga y un regulador que permitirá regular el voltaje, cumpliendo con la función 

de cargar la batería y a la vez regular el voltaje que entra. 

Para poder diseñar el circuito realizaremos los siguientes pasos: 

1. Lo primero que se tiene que hacer es descargar el programa Fritzing, el cual nos permitirá 

diseñar nuestro circuito. 

 
       Ilustración 35: Programa Fritzing 

                                                                   Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 
 

2. Se procede a diseñar el circuito de comunicación, con el buzzer de sonido y un transistor 

que aumenta la señal para que el motor de vibración funcione, cada vez que detecte que 

los sensores detenten un obstáculo.  

 

                                     Ilustración 36: Desarrollo del circuito de alimentación 

                                     Elaborado por: Angélica Baque Soledispa 
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3. Una vez culminada la conexión de la fuente de alimentación se procede a conectar los 

sensores de movimiento. 

 

                 Ilustración 37: Diseño del circuito en Fritzing 

               Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 

 

4. Una vez culminado el desarrollo del circuito en Fritzing se procede a conectar todos los 

componentes antes mencionados en el protoboard. 

 

Ilustración 38: Conexión de todos los componentes en el protoboard 

                                Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 
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Después de a ver hecho la respectiva prueba del circuito en el protoboard comenzamos a 

conectar los componentes en el guante. 

 

                              Ilustración 39: Conexión de los componentes en el guante 

                              Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 

 

 

                                  Ilustración 40: Conexión de los sensores 

                                  Elaborado por: Rosa Angelica Baque Soledispa 
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XIV. Conclusiones y Recomendaciones  

14.1. Conclusiones 

Con la realización de este proyecto de investigación se puede concluir que. 

• Se identificaron los diferentes elementos electrónicos que conforman el prototipo del 

guante con sensores ultrasónicos para su respectivo desarrollo. 

• Se programó y  configuró el respectivo sistema de comunicación de envío y recepción de 

los datos que serán emitidos por los sensores el cual permitirá que el guante funcione 

correctamente. 

• Se procedió a elaborar una guía de funcionamiento para que el usuario pueda saber cómo 

funciona el guante con sensores ultrasónicos, el cual se encontrará en el Laboratorio de 

Robótica de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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14.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda lo siguiente: 

• Utilizar elementos electrónicos de última generación que permitan desarrollar 

dispositivos que sean capaces de contribuir a la sociedad, sobre todo para ayudar a 

personas con capacidades especiales. 

• Es importante que los estudiantes tengan conocimiento de cómo elaborar el sistema de 

comunicación a través de los componentes electrónicos “microcontroladores” de 

comunicación utilizando sensores ultrasónicos, que permitan desarrollar sistemas que 

sean capaces de ayudar a las personas con discapacidad visual. 

• Mejorar el prototipo de guante con sensores ultrasónicos con componentes electrónicos 

que tengan mayor alcance de proximidad el cual permite que las personas con 

discapacidad visual puedan prevenir los obstáculos con mayor facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

XV.   ANEXO  

 

                   Ilustración 41: Conexión de la PLACA arduino a la computadora 

 

                    Ilustración 42: Desarrollo del circuito en el protoboard 
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Ilustración 43:Conexión de arduino nano a la computadora para pasar la programación 

 

                Ilustración 44: Armando el guante 
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                 Ilustración 45: Guante terminado 
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MANUAL  

TÉCNICO   
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INTRODUCCIÓN 

Este manual describe los pasos necesarios para que las personas puedan 

tener conocimiento en base al desarrollo del guante con sensores 

ultrasónicos, este manual muestra la realización del guante para personas 

con discapacidad visual, para las futuras investigaciones sobre el 

desarrollo de dispositivos electrónicos para personas con discapacidades. 

  



85 
 

Desarrollo del circuito  

Diseño del circuito del guante con sensores ultrasónicos en el simulador Fritzing 

El diseño del circuito se lo desarrollo en el simulador fritzing es un entorno que nos permite 

utilizar componentes electrónicos capaces de poder desarrollar circuitos eléctricos complejos. 

El módulo de arduino nano cumple la función de entrada y salida de los datos que conectan a los 

sensores HC-Sr04, el buzzer de sonido y el motor de vibración finalizando con el circuito, con 

un módulo de carga y un regulador que permitirá regular el voltaje, cumpliendo con la función 

de cargar la batería y a la vez regular el voltaje que entra. 

Para poder diseñar el circuito realizaremos los siguientes pasos: 

5. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa Fritzing, el cual nos permitirá 

diseñar nuestro circuito. 

 

 

6. Se procede a diseñar el circuito de comunicación, con el buzzer de sonido y un transistor 

que aumenta la señal para que el motor de vibración funcione, cada vez que detecte que 

los sensores detenten un obstáculo.  
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7. Una vez culminado la conexión de la fuente de alimentación se procede a conectar los 

sensores de movimiento. 

 

8. Una vez culminado el desarrollo del circuito en Fritzing se procede a conectar todos los 

componentes antes mencionados en el protoboard. 
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9. Después de a ver realizado la respectiva prueba del circuito en el protoboard se comenzó 

a conectar todos los componentes.  

 

 

Software del prototipo  

Para la programación del arduino nano se utilizó el programa arduino ya que este consiste en un 

entorno de desarrollo IDE, en otras palabras, es un lenguaje de programación simplificado para 

HW y el bootloader que se encuentra ejecutado en la placa, la principal característica que tiene 

este software es su sencillez y la facilidad de uso que este nos brinda. 



88 
 

Este programa nos permitirá crear las instrucciones necesarias para la ejecución de la lógica del 

sistema en la complicación y programación de la placa arduino nano. A continuación, se detallan 

los pasos que se utilizaron en el desarrollo del prototipo del guante con sensores ultrasónicos 

desde la instalación de los programas hasta la programación del arduino uno. 

 

5. Instalamos el software arduino en nuestro ordenador para poder realizar la respectiva 

codificación de la placa arduino nano. 

 

 

 

6.  Una vez instalado el programa se comenzará a realizar la respectiva codificación la cual 

una vez terminada será transferida a la placa arduino nano mediante la utilización de un 

cable USB. 
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7. Utilizaremos las siguientes librerías, cada librería contiene una codificación: librería 

pichtes contiene los códigos pertinentes para el sonido mientras que la librería ultrasonic 

contiene el código de la medición de la distancia.

 

 

8. Conectamos la placa arduino nano mediante el cable USB para enviar la respectiva 

programación desarrollada. 
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Código utilizado para la programación del guante con sensores ultrasónicos  

# include "Ultrasonic.h"     

#define trigger 3  

#define echo 5  

Ultrasonic ultrasonic (trigger, echo); 

#define triggerr 4 

#define echoo 6 

Ultrasonic ultrasonico (triggerr, echoo); 

#define trigg 9 

#define echooo 11 

Ultrasonic ultrasoni (trigg, echooo); 

# include "pitches.h" // libreria sonido 

int sonido = NOTE_CS8; 

int sonidoo = NOTE_AS7; 

int distancia; 

int distanciaa; 

int distance; 

void setup() 

{ 

} 

void loop() 

{ 

   distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

   if (distancia < 80){   
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    noTone (9);  

    delay(distancia*10); 

     tone(9,sonido);  

      delay(distancia*10);  

       noTone (9);  

       while (distancia < 10)           

       { 

         tone(9, sonido);                 

         distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

         delay(100);  

         noTone (9);//Distancia del sonar   

        } distancia = ultrasonic.Ranging(CM); 

       }   

    distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

   if (distanciaa < 80>  {  

    noTone (9);  

    delay(distanciaa*10);  

     tone(9,sonido);  

      delay(distanciaa*10);  

       noTone (9);  

       while (distanciaa < 10)           

       { 

         tone(9, sonido);                

         distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

         delay(100);  

         noTone (9);//Distancia del sonar   

     }      distanciaa = ultrasonico.Ranging(CM); 

    } 

     distance = ultrasoni.Ranging(CM); 
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GUIA DE 

FUNCIONAMIENTO  
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Características del prototipo del guante con sensores ultrasónicos: 

5. Interruptor de encendido y apagado para que el guante con sensores ultrasónicos 

funcione y pin de carga para la alimentación de la batería. 

 

 

 

 

 

 

6. Zumbador el cual emite el sonido cuando el guante detecta un objeto. 

 

7. Sensor ultrasónico, este cumple la función de detectar los objetos, el guante tiene 

tres sensores los cuales se indican a continuación. 

 

Interruptor de 

encendido  

80cm 

Pin de carga  

Zumbador  

100 cm 

100 cm 
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8. Guante donde van ubicado los sensores ultrasónicos que detectan los objetos a una 

distancia de 8cm. 

Como usar el prototipo de guante ultrasónico 

4. Colocarse el guante en cualquiera de las manos. 

 

5. Se procede a encender mediante el interruptor el cual permitirá que el guante se 

encienda y comience a funcionar. 

6. Una vez puesto en funcionamiento el guante el usuario será capaz de percibir los 

obstáculos a una distancia de 80cm, el cual emitirá un sonido y a la vez vibrará 

cuando este detecte un obstáculo, poniendo en alerta al usuario.  

 

 

  

 

 

Guante 

colocado en la 

mano 


