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RESUMEN 

El proyecto de investigación demostró el desarrollo de un prototipo tecnológico de gafas 

electrónicas que ayuden a las personas no videntes a movilizarse en el entorno que los 

rodeas, aportando confianza y evitando accidente, lo cual demostrará ser una persona 

cuidadosa al momento de trasladarse de un sitio a otro. En la construcción del proyecto ha 

sido muy importante y necesario el desarrollo de los objetivos planteado, teniendo como 

punto principal y estratégico el impulso del prototipo, complementado así el marco teórico 

que indaga la importancia de la investigación, mostrando una base teórica que detalla las 

funciones y característica técnicas de los diferentes componentes electrónicos y se realizó 

un análisis de la movilidad de las personas no videntes al momento de desplazarse de un 

lugar a otro. La hipótesis y variables son fundamentales siendo la arquitectura de la 

investigación del proyecto, dando paso a la metodología y métodos, que es el estudio y el 

desarrollo de unas series de preguntas que se basa en encuestas y entrevistas que son 

primordiales para la validación y aceptación del proyecto. Se culminó la propuesta, con la 

implementación de un prototipo de gafas electrónicas con los diferentes componentes y el 

sistema de comunicación electrónico, que sirve para detectar los diferentes obstáculos que 

se encuentra en su medio evitando accidentes, de esta manera que brinde la confianza y 

comodidad en el usuario. 

Palabras claves: Accidentes, desplazarse, estratégico, independiente, movilidad, obstáculo. 
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ABSTRACT 

The present research project shows the development of a technological prototype of 

electronic glasses that help to blind people and they cannot see in the environment that 

surround them, providing confidence and avoiding accidents, which will prove to be an 

independent person when moving from one place to another. In the construction of the 

project, the development of the proposed objectives has been very important and necessary, 

having as a main and strategic point the impulse of the prototype, so complemented the 

theoretical framework that investigates the importance of research, showing a theoretical 

basis that details the functions and technical characteristics of the different electronic 

components and perform an analysis of the mobility of blind people when traveling through 

the different places. The hypothesis and variables are fundamental being the architecture of 

the project research, giving way to methodology and methods, which is the study and 

development of a series of questions that is based on surveys and interviews that are 

essential for the validation and acceptance of the project. The proposal is completed, with 

the implementation of a prototype of electronic glasses with the different components and 

the electronic communication system, which serves to detect the different obstacles found 

in their environment avoiding accidents, in this way that provides the confidence and 

comfort in the user. 

Keywords: Accidents, displacement, strategic, independent, mobility, obstacle.  
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en Latinoamérica se está desarrollando dispositivos efectivamente 

revolucionarios en México, como las gafas para personas no videntes, la idea es convertir 

los tradicionales lentes en un servicio de navegación que permitirá a las personas que las 

cargue moverse libremente a un lugar en común, evitando en el camino tanto obstáculos 

como objetos en movimientos. 

Si bien se considera el proyecto “Smart Guide”, es el impulso en desarrollo de unas gafas 

inteligentes la cual ayudara a personas no videntes en su vida cotidiana, los investigadores 

explican que ayudan al usuario en la orientación que pueda llegar a un destino determinado 

gracia a la tecnología que tiene implementada (Alvarado, 2013). 

A nivel nacional se han llevado a cabo las investigaciones tecnológicas para personas con 

ceguera, es oportuno la investigación a las prestaciones tecnológicas del mundo, se ha 

logrado realizar un sistema de orientación y movilidad diseñado para no videntes, se diseñó 

un sistema de sensores ultrasónico, que van ensamblada en un armazón de gafas, 

estratégicamente en cumplir un rango terminado las cuales enviaran señales de aviso 

cuando este cerca de un obstáculo ( Zuffi, 2013). 

El presente trabajo de investigación permitió conocer los diferentes componentes 

tecnológicos más importantes para enfocarse en realizar la implementación de un sistema 

de orientación para las personas no videntes. Se desarrolla mediante la construcción de una 

placa de hardware libre, el prototipo electrónico opera mediante el uso de sensores la cual 

transmite información sobre los diferentes obstáculos permitiendo orientarse, lo cual evitar 

accidentes, proporcionando mejora en la calidad de vida de los no videntes. 

El propósito de este proyecto, busca impulsar el desarrollo de nuevas investigaciones en 

dispositivo de ayuda a personar no videntes, jugando un papel importante que promueva la 

creación de nuevas tecnologías innovadoras, demostrando de forma concreta, las destrezas 

que obtienen los estudiantes en su formación profesional.  
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I.   TÍTULO DEL PROYECTO 

Desarrollo de un prototipo de gafas electrónicas con sensores ultrasónicos orientado a 

personas no videntes para el laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 
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II.    PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Definición del problema  

La dificultad que presentan las personas no videntes en entorno abiertos, limita en realizar 

actividades de un sitio a otro, es uno de los motivos más habitual en el sentido de la perdida 

de la visión y deteriora su calidad de vida. Desde el punto de vista es complicado 

reemplazar este sentido, incluso con los avances tecnológicos que se han llegado a dar en la 

actualidad. 

Es común que los invidentes recurran al apoyo de una persona o bastón en ciertos casos 

para realizar actividades o tareas, se ha demostrado que tienen problemas para la 

movilizarse como peatón, teniendo muchas dificultades al no presentir los obstáculos como 

letreros, escaleras, ramas de árboles o cualquier impedimento llegando a estar en la parte de 

frente de persona, ocasionando molestia incluso heridas, de esta manera se le es muy difícil 

al trasladarse en el medio. 

Lo que muestran la necesidad de aquellas personas en movilizarse, el proyecto de 

investigación es desarrollar un sistema de gafas electrónicas, cabe recalcar que en el 

laboratorio de robótica es muy poco el interés sobre estos proyectos, demostrando que se 

describe un estudio científico y técnico, exponiendo el interés de la investigación y el 

desarrollo de dispositivos electrónicos que ayuden a la sociedad en especial a las personas 

con pérdida de la visión.  

Dando el comienzo a un modelo de diseño, de un dispositivo de ayuda, siendo esta una 

herramienta útil en la orientación y movilidad, permitiendo a los estudiantes dar el 

comienzo en proyectos de investigación y desarrollo de equipos de ayuda. 
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2.2. Formulación del problema  

¿Qué beneficios aporta el desarrollo de un prototipo de gafas electrónicas orientado a 

personas no videntes para el laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes? 

2.3 Pregunta derivada  

¿Por qué es necesario el desarrollo de un prototipo de gafas electrónicas orientado a 

personas no videntes? 

¿Cuál es la importancia en el desarrollo del sistema electrónico de comunicación que emite 

los sensores?  

¿Qué beneficio aporta el proyecto orientado a personas no videntes en el laboratorio de 

Robótica en la carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 
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III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General  

Desarrollar un prototipo de gafas electrónicas con sensores ultrasónicos orientado a 

personas no videntes para el laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

3.2. Objetivos específicos  

• Identificar los diferentes componentes electrónicos para el prototipo de gafas 

orientado a las personas no videntes. 

• Diseñar el sistema electrónico de envío y recepción de datos emitido por los 

sensores.  

• Crear una interfaz mediante la integración de los componentes electrónicos que 

permitirá validar su correcto funcionamiento.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es innovador, debido a que mediante el uso de los 

diferentes elementos electrónicos se busca implementar un prototipo de orientación para 

personas con ceguera, que enfrentan obstáculos en su entorno de manera que restringe en su 

desplazamiento, estos constituyen un gran aporte al progreso de mejorar el desempeño de 

los no videntes en la comunidad. 

El desarrollo del proyecto favorecerá a los invidentes, brindando así la comodidad y 

confianza necesaria en el desplazamiento, además, con la finalidad de lograr en la 

investigación, el desarrollo de nuevos dispositivos de ayuda, que superen las limitaciones 

en el medio, facilitando las actividades diarias, ofertando el progreso y la posibilidad de 

sobresalir en actividades orientado al ámbito social de aquellas personas no videntes. 

El análisis y el diseño son fundamentales, ya que permite desarrollar un dispositivo 

electrónico utilizando los diferentes equipos del laboratorio y personal docente de apoyo, 

con la finalidad de lograr resultados positivos. Realizando nuevas ideas desplegando el 

interés investigativo orientado a la problemática planteada. 

Finalmente promover la iniciativa a los estudiantes, que muestre el interés en el diseño de 

dispositivos electrónicos desde un enfoque tecnológico, siendo innovador que fortalezca el 

rendimiento de realizar investigaciones en el desarrollo de nuevos dispositivos de ayuda 

que garantice soluciones mejorando la vida a personas con pérdida de la visión en nuestra 

sociedad.  

 

 

 

 



7 
 

V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTE  

Los autores (Llanga Anibal,Molina Espinoza, Alex Vicente, 2015), demostraron en el 

proyecto de investigación, un “estudio de equipos que ayudan a las personas no vidente”. 

Con la finalidad se da a conocer el diseño de un equipo mediante el uso de sensores 

ultrasónico de proximidad, se creó un prototipo de gafas que llevas puesto al no vidente, 

dando así la localización de obstáculo con servicio de comando de alerta de vos, manera el 

usuario podrá llevar un mejor desenvolvimiento en su entorno diario. 

Los autores (Espinoza Moncayo, David Alfredo, Peña Mendoza, Cristhian Daniel, 2015) 

realizaron una investigación, “el uso de diferentes tecnologías que da soporte a las personas 

invidentes”, que radica en ver el apoyo a las personas no vidente, mostrando un prototipo 

de gafas electrónicas alertando a las personas no videntes, indicando la distancia en que se 

encuentre un obstáculo mediante un celular. Se muestra un modelo de gafas electrónicas 

que advierte al celular mediante vía bluetooth capaz de advertir el acercamiento de 

obstáculo. 

Los investigadores (Granados Resendiz Diana, Ortega Ortega Julián,, 2015), demostraron 

el proyecto de titulación, “implementación de un dispositivos de gafas que ayudan a las 

personas no videntes”, el diseño de un dispositivo ultrasónico inteligente de gafas, que le 

permitirá detectar objeto, evitando que sufran golpes. Dando como resultado establecer un 

prototipo inteligente que enviara señales que son codificados con sonido, vibraciones 

dependiendo la cercanía del obstáculo. 

Los autores (Loayza Jaramillo, María Cristina, 2016), analizaron de forma convincente en 

el proyecto de titulación, “diseñó de un equipo de gafas que ayude a las personas invidentes 

al desplazarse”, el empleo de un dispositivo de detección de obstáculos, alertando al 

usuario que se detenga o continúe caminando, de esta manera los dispositivos serán más 

accesibles para los invidentes, proporcionara opciones que mejoraran el entorno de sus 

vidas diaria. 
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Los investigadores (Taramuel Obando, Víctor Hugo, 2015), manifestaron en la 

investigación, “desarrollo de un sistema electrónico de gafas, para ayudar en la orientación 

a las personas no videntes”, que se basa esencialmente en un dispositivo con sensores 

ultrasónico, que percibe la presencia o ausencia de obstáculo. Obteniendo así resultado 

positivos para el transitar de las apersonas no vidente, de esta manera se obtendrá mejores 

benéficos a las personas invidentes. 

Los autores (Almario Alvarez, Diego Fernando, 2014),  en el presente proyecto, “diseño de 

un prototipo de gafas para personas invidentes”,  crearon un dispositivo electrónico que 

permitirá a los invidentes trasladar con mayor liberta, el sistema se estableció con la idea 

del bastón tradicional de esta forma se dio decisión diseñar las gafas electrónicas, fue la 

iniciativa para plantear un dispositivo de detección de obstáculo con sensores ultrasonido 

para facilitar sus movimientos, además se añade con una aplicación para celulares. 

Los investigadores (Ortega Hidalgo, Christian Andrés, Sánchez Bedón, David Jonathan, 

2016), plantearon en el proyecto “implementación de un sistema de navegación a las 

personas no videntes”, un sistema detección de obstáculos creando el diseño de unas gafas 

inteligentes. Obteniendo como propósito, la innovación con el sistema de sensores de 

aproximación, el cual permitirá al usuario tener el control del funcionamiento al trasladarse 

de un lugar a otro, principalmente la investigación es mejorar la navegación de los nos 

videntes.   

Los investigadores (Denisse Ontiveros,Dorian Rojas,Jonathan Martínez, 2014), realizaron 

el “diseño de un prototipo de gafas inteligentes para no videntes”, un dispositivo que 

ayudan a las personas invidentes, de esta forma se busca auxiliar la necesidad de ellos, es 

de llegar a proporcionar un desplazamiento independiente sin que obtenga cierto tipo de 

inseguridad o incidente, lo cual se diseñó un dispositivo de gafas que cuenta con sensores 

ultrasónicos que permite el sistema en la guía a personas no videntes tenga una precisión, 

evitando obstáculos que conlleve a mejorar el desplazamiento del usuario. 

Los autores (Álvarez Murillo, Jessica Maricela, De la Cruz Vaca, Aída Liliana, 2014), 

demostraron en el artículo, “uso de gafas inteligente de ayudan a las personas invidentes al 
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moverse por las vías e evitando accidentes”, un sistema electrónico con sensores 

ultrasonidos y módulo de vos utilizando el estándar de las gafas. Expresando en la 

investigación, el detectar obstáculo, dando aviso mediante el mensaje de vos indicando la 

distancia al cual se encuentra impedimento de forma convincente y segura al tiempo de 

trasladarse. 

(Ismael Lengua, Larisa Dunai, Guillermo Peris Fajarnes, Beatriz Defez, 2013) Demostraron 

en el artículo, “investigación de un dispositivo de navegación y detección de obstáculos 

para personas invidentes”, un sistema el cual es detectar los obstáculos avisando al usuario 

mediante el sonido, a la localización tanto como en trayecto en la dirección. El dispositivo 

está acoplado en un par de gafas solar, lo cual informar al usuario de la apariencia de 

obstáculo mediante auriculares al momento de transitar por la calle. 

Los investigadores (Fernando Brusola, Trujillo Fonseca, Andrés Julián, 2013), elaboraron 

el presente artículo, “el usar dispositivos detectores de objetos, colaboran en la movilidad 

de las personas no videntes”, un estudio de los equipos que ayudan en la movilidad de los 

no videntes, utilizando dispositivos al nivel de los ojos como gafas inteligentes. Mostrando 

que los usuarios invidentes son capas de localizar objetos mediante sonidos simulados por 

estos equipos, teniendo una detección con gran precisión, para la movilidad de estas 

personas. 

Los autores (Jessica Alvarez Murillo, Aida De la Cruz Vaca, 2014), realizaron un “sistema 

de ayuda a las personas invidentes al movilizarse”, que basa en el diseño de un prototipo de 

gafas electrónicas, con los elementos electrónicos tales como los sensores el cual son los 

detectores de obstáculos, de forma de evitar al usuario que tenga molestia en el medio que 

anda. Los resultados es el desarrollar un dispositivo de gafas electrónicas que presencia los 

objetos que están de frente del usuario, lo cual llegara a evitar futuros accidentes. 

Los autores (Alejandro Juárez López, Emiliano Ríos Cortes, Antonio Donis Castellanos, 

2014) plantearon, “el diseño de un sistema electrónico de orientación a personas 

invidentes”, que facilitará a las personas no videntes al trasladarse, con el desarrollo de un 

prototipo de gafas ultrasónicas que alertara el usuario de obstáculo, mediante el aviso por 
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comandos de voz o vibraciones perceptibles al tacto, mediante el dispositivo es advertir de 

objetos próximos y evitar lesiones al caminar de un sitio a otro.  

Los investigadores (Katherine Escudero Vallejo, Nelson Sotomayor, 2016), demostraron en 

el artículo, “las personas no videntes son más propensa al tener accidentes en sus hogares”, 

la dificulta que tienen las personas ciegas al no poder circular en sus casa, de esta manera es 

dar una solución con el desarrollar de dispositivos que tenga la capacidad de advertir al 

usuario de impedimentos físicos cercanos así ellos, dando la alternativa al usuario de 

movilizarse de un lugar a otro sin llegar al tener heridas.  

Los investigadores (Anselmo Neto,Juan Toibero,Ricardo Carelli, 2013), realizaron un 

estudio en el “incremento de la población con problema de discapacidad visual”, en el que 

se da a conocer que las personas con esta discapacidad tienen diferentes impedimentos al 

circular con normalidad, por lo tanto, hay dispositivos electrónicos que se describe por su 

tecnología que advierte de los obstáculos dando aviso al comunicarse con el usuario, 

demostrando así la disposición en la seguridad al instante de movilizarse en el entorno. 

La investigadora (Brenda Bustos García, 2014), demostró en el presente artículo, 

“mendigar de las personas no videntes en las vías públicas”, la forma de vivir de los 

invidentes que afrontan las necesidades, lo cual se considerando en nuestro medio como 

vergonzoso el mendigar. El propósito es mejorar la relación entre la expresión social 

entorno al boteo e identificar a los invidentes que se dedican a esta actividad. Resultan que 

podemos destacar que las personas que se ocupan a esta actividad como oportunidad 

laboral. 

El autor (Yeison Ricardo Socadagui, 2013), realizó la investigación sobre “las personas con 

discapacidad visual entran a un entorno de compra tradicional”, que da a conocer que las 

personas estando condicionado a la disposición de tercero, en el aspectos de movilidad y 

comunicación, se demostró que las personas invidentes llegan a ser autónoma, en la 

capacitación a la destreza de ser una persona independiente. 
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Los investigadores (Diego Mina, Brayan Paulo, 2015), plantearon un “estudio de las 

tecnologías que facilita el aprendizaje de las personas con discapacidad visual o ceguera”, 

sobre la aplicación de dispositivos, que  son la comunicación directa hacia un mundo de 

igualdad en la hora del desarrollo intelectual y profesional, describiendo la funcionalidad 

que muestran las bibliotecas al instante estudiar cómo es la lectura braille, como factor 

principal el desarrollo de profesional.  

Los autores (Tadres Bustamante, Angelo Rodrigo, 2016) realizaron un artículo sobre la 

“investigación en el progreso que de la ciencia en la movilidad de las personas no 

videntes”, los avances tecnológicos en dispositivos que ayudan a la rehabilitación en la 

movilidad de los invites en fundaciones, ya que es importante la recuperación en la 

orientación y movilidad de los no videntes, es un punto muy importante que favorece a 

integración a estas personas en la sociedad.  

La autora (Rebeca Pérez, 2015), realizo el artículo, “las experiencia en el hogar de las 

mujeres que tienen discapacidad visual o ceguera”, tienen el desafío en realizar los 

quehaceres del hogar demostrando las complicaciones al momento de ir en varios lugares, 

demostrando como se desplazan cuando van hacer una tarea del hogar, se da conocer el 

acoplamientos de sus sentidos como el oído que es los fundamental y lo hacen casi como 

una persona independiente. 

Los autores (Montalvo Eduardo, Tello Noboa Clemente Ramiro, 2013) mencionaron en el 

presente artículo, “la forma de enseñanza a niños invidentes en escuelas”, un análisis 

mediante entrevista a estudiantes no videntes en los centros educativos, da a conocer la 

falta de metodología de enseñanza por parte de los docentes. Es ineludible enfatizar la 

contribución en parte de docentes implementando nuevas formas de enseñanza que 

fortalezcan el aprendizaje de los estudiantes invidentes. 

El investigador (Elias Miguel, 2014) realizó un artículo, “la comunicación de personas 

ciegos con la sociedad”, donde se enfatizó que las personas que tienen esta discapacidad en 

relación a la comunicación con las demás gentes no tienen la atención adecuada al 
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comunicarse, de manera que es socializar a la ciudanía en que son personas comunes y 

normales que puede desenvolverse en la hora de tener una comunicación. 

Los autores (Morales Ángela, Prado Edison, 2016)  realizaron un artículo de las “personas 

no videntes al usar el transporte públicas”, donde demostraron que el servicio urbano les  

incomodidad que la personas ciegas que usen este medio de trasporte, se realizó una 

investigación que manifiesta la no colaboran cuando ven a un invidente a bordar de bus, 

esto motiva en la elaboración de folletos informativos con pautas de cómo actuar al frente 

de esta discapacidad, dando principio la solidaridad a las personas no videntes al usar este 

medio como transporte. 

Los investigadores (Panchana Jacqueline, Viviana Ocaña, 2015) demostraron en el artículo, 

el “desplazamiento de las personas con discapacidad visual o ceguera en las vías públicas”, 

es de gran importancia el conocer el desplazamiento de estas personas al tener varios 

impedimentos en las vías, que permite el ampliar el conocimiento y actividades sobre 

aquellas personas de manera que se dan las expectativa en realizar proyecto que mejoren la 

vida de ellos.  

(Manuel Ortiz, Diana Pérez, 2013) Demostraron en la investigación, el “comienzo de las 

personas no videntes en la lectura”, la lectura con braille para los ciegos, es la nueva forma 

y común usando el sentido del tacto a través electro cutánea estimulación de mecano 

receptores ubicado esencialmente a los dedos. Tiene como principio facilitar al a ceder a 

información escrita dando como principio lograr una mejoría en el aprendizaje social y la 

integración al trabajo y actividades educativas. Mostrando el uso y la complejidad al 

instante de usar e impartiendo conocimiento así lo demás. 

Los autores (Silvia Aquino, Verónica Martínez, 2016) presentaron en el artículo que las 

instituciones educativa superior tienen como compromiso en facilitar guías a los estudiantes 

no videntes, es de gran importancia  fortalecer el apoyo educativo requerido para su guía en 

los establecimientos educativos, llevando acabo normativas en la trayectoria de la 

investigación, lo cual se debe promover la accesibilidad en aquellos alumnos que padezca 
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con esta discapacidad de perdida de la vista, mejorando el desempeño de aprendizaje en las 

instituciones educativas. 

Los siguientes autores (Martha Manzur, Noldy Galvez, 2015) demostraron en el artículo, la 

inseguridad de los padres al dejar a sus hijos no videntes en las escuelas,  se llevó a cabo un 

estudio en diferentes instituciones manifestando cuales son las limitaciones de los alumnos, 

la seguridad que tiene en el desplazamiento de forma que se da a conocer resultado en la 

disposición y retos múltiples, relacionado en el desenvolvimiento educativo, se diseñaron 

guías que alientan a padres y cuidadores primarios, basados en la necesidad primordial en 

alumno adquiriendo bienestar y el desarrollo educativo para ellos. 

Los autores (Andrea del Pilar Arévalo, Jairo Enrique Roa, 2015) mencionaron en el 

proyecto de investigación, que la recolecta de materiales que se lleva a cabo por personas 

que tienen discapacidad visual o ceguera, dándose a conocer como punto principal, el 

movilizarse y reconocer los materiales que son desechados, es de gran importancia 

sensibilizar esta práctica laboral reconociendo el trabajo de reciclaje, planteando 

posibilidades de interactuar con los invidentes y personas, proporcionando capacitación y 

colaboración al manejo de materiales. 
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5.2 BASE TEORICA 

5.2.1. Gafas electrónicas 

Es un dispositivo de gafas electrónicas, que va montado en la cabeza, conformada por un 

sistema electrónico y sensores ultrasonido, puede detectar obstáculos tales como ramas 

letreros, arbusto u otro obstáculo. Las personas no videntes reciben información sobre el 

entorno, mediante sonidos o vibraciones, pueden ser guiados, evadiendo obstáculos en el 

medio que los rodea.  

5.2.2. Componentes electrónicos  

Los términos de componentes electrónicos son aquellos diferentes dispositivos que integran 

parte de un circuito electrónico, que consiste en las funciones deseada de un circuito 

electrónico. Están conformados por una resina sintética, cerámica, metálica o plástico. Es 

diñado para ser conectado entre ellos, comúnmente con soldadura a un circuito impreso en 

cuyo paquete, de forma que los componentes emergen en una lista de dispositivo que 

conforma un circuito, tal manera que los elementos surgen en el desarrollo matemático en 

la teoría del circuito. 

5.2.2.1. Componentes semiconductores  

Un semiconductor es un componente que tiene como comportamiento guía o aislante 

dependiendo en varios factores a los que sea sometido, con la temperatura del ambiente, el 

campo electrónico o magnético al que sea expuesto entre otros. 

Los semiconductores son pieza importante al añadir en un circuito electrónico, ya que con 

ellos se cuenta con diversos componentes tales como diodos, transistores entre otros.   

5.2.2.2. Los componentes se dividen en activos y pasivos: 

Componentes activos   

Son componente que generalmente son capaz de controlar los circuitos en voltajes, capaz 

de crear, transformar o amplificar la señal electrónica por ejemplo amplificadores, 

transistores, diodo, entre otros, están divido en semiconductores y transductores. (Barriga 

Pérez, 2013) 
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• Semiconductores 

Se comportan como conductores o aislantes, llamados también dispositivo de estado 

solidos entres los más empleados están, transistores, iodos. 

• Transductores 

Transforma las señales eléctricas en otras formas de energías, permiten que los sistemas 

interactúen, pertenecen las baterías, parlantes, micrófonos entre otros.   

Componentes pasivos  

Son componentes electrónicos que actúan como cargas de manera que no generan ni 

amplifica la señal, son resistores, bobina y condesados, se pueden dividir en componente 

pasivo lineales y componentes pasivos electrónicos. 

• Componentes pasivos lineales 

Se comportan linealmente con la corriente si aumenta o disminuye el voltaje, a este grupo 

pertenece las resistencias, bobinas, condensadores. 

• Componentes pasivo electromecánicos 

Ejecutan funciones electrónicas simples a partir de movimientos mecánicos externos o 

internos, a este grupo pertenece los interruptores, conectores, conductores, entre otros. 

5.2.2.3. Resistencias   

Se dan a conocer como resistencia eléctrica, los electrones fluyen a través de un conductor 

la unidad en que se identifica en el sistema internacional es el “Ohmio”, con su símbolo 

griego Ω, la resistencia está adaptada con la siguiente ecuación: (Rodas, 2014): 

R = 𝑃
ℓ

𝑆
 

R: resistencia de ohmio 

P: Coeficiente a la resistencia del material  
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ℓ: la longitud  

S: área transversal del mismo  

5.2.3. Sensores   

Los sensores es aquel componente que convierte magnitudes físicas en valores medibles de 

dicha magnitud, puedes ser de temperatura, presión, caudal del agua, objetos entre otros, 

para adquirir un conocimiento de cantidades físicas, que por naturaleza o tamaño, no se 

consigue ser percibida directamente por los sentidos de la persona, para los movimientos de 

orientación sea por las caracteriza propias o al contrario de circuitos o dispositivos 

intermedios. (Ramirez, 2016) 

Se encuentran diferentes ejemplares de sensores por sin número de variedad física medible. 

Al desarrollo del presente proyecto se necesita sensores que tenga la cabida de determinar 

la presencia o alejamiento de obstáculos, el trayecto el cual se encuentra, es necesario 

utilizar sensores de proximidad o de alcance, son los indicados para satisfacer los 

requerimientos planteados. 

5.2.3.1. Se dividen en dos analógico y digitales  

• Sensores analógicos  

Es aquel que componen la mayor parte sensores disponible, que entregan su señal de 

manera continua en el tiempo dentro de una determinación de rango, por ejemplo: sensores 

creadores de señales. 

• Sensores digitales 

Estos sensores son aquellos que poseen una salida de forma discreto, que varía dentro de un 

terminado rango, es decir esta señal varia de a pequeños pasos categóricos, por ejemplo: 

sensores codificadores entre otros. (Gonzales, 2016) 
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5.2.3.2. Salida de señal de los sensores  

• Sensores pasivos  

Son aquellos que adoptan energía para cumplir la transformación en la señal externa o 

auxiliar para realizar la medición de la magnitud. Ejemplos: sensores temperatura, luz y 

entre otros. 

• Sensores activos  

Son sensores que se lo conocen también por que emiten energía a partir de la 

transformación realizada, no requieren de señal externa para realizar la medición de 

magnitud, ya que son capas de emitir una señal propia. Ejemplo: sensores infrarrojos, 

ultrasonido, electroquímicos entre otros. 

5.2.3.3. Característica general de los sensores  

• Exactitud  

Tiene que poder divisar el valor verdadero de la variable, mediante el respecto a una 

entrada conocida, que no de errores cometidos debe estar en cero. 

• Precisión 

Es la capacidad de reproducir una lectura que de precisión. 

• Rango de funcionamiento 

Tiene que obtener un amplio de valores máximos, es decir, ser capaz de medir de manera 

exacta y precisa la variable de entra y salida de magnitud correspondiente. 

• Velocidad y respuesta 

Tiene que responder con exactitud a los cambios de las variables, lo cual la respuesta seria 

instantánea.  
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• Calibración  

Este paso es mediante el cual se establece la relación entre la medición y la señal de salida 

que produce el sensor, debe poder realizar de manera sencilla de tal manera que el sensor 

no percibe.  

• Fiabilidad 

No debe de presentar fallos inesperados durante su funcionamiento como sensor. (Pedrosa 

Ruiz, 2014)  

5.2.3.4. Sensores de fotoeléctrico 

El sensor de fotoeléctrico o más conocido como sensor de luz son muy recomendables y 

utilizados en algunas industrias para la función de reconocer colores y cualquier clase de 

objetos. La función de este sensor es que transmite una luz tipo incandescente a la de estado 

sólido modulada de detectores de colores al detectar un cambio en la luz cantada por la foto 

detector. 

Los fotodectetores son normalmente fotodiodos o fototransistores de forma que las 

industrias se inclinan por su funcionamiento, primero su sensibilidad a campos 

radiofrecuencia los cual esto podría causar molestia en la interferencia, cual son fabricados 

con inmunidad en la luz emitida por el sol. Por ellos emplean luz modulada que solo puede 

ser detectada por el recepto que está a la frecuencia de modulación. 

5.2.3.5. Sensores infrarrojos 

Estos tipos de sensores también llamados óptico de infrarrojo su cuerpo consta de dos 

superficie, fotodiodo y fototransistor, la ventaja de este pequeño sensor es que no necesita 

percibir un objeto porque trabaja con el espectro de la luz infrarroja, lo cual no se ve tan 

afectado por la luz del ambiente, sin embargo, la luz que emite el sol y del sensor contiene 

cierta cantidad de luz infrarroja de forma que puede afectar el correcto funcionamiento, son 

muy práctico al no captar grandes distancias. 
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5.2.3.6. Sensores de proximidad 

Los sensores de proximidad, residen de detectores de presencia de objetos en torno a una 

zona delimitada, proporciona una señal en situación de cualquier obstáculo.  

Los sensores aportan la información básica, incorporan las variables de control a la 

magnitud de referencia al sistema del que se desea obtener, intuición de detectar objetos es 

estudiar la proximidad sin contacto, con principio de funcionamientos muy diferentes en la 

transmisión que se fundamenta la inducción electromagnética. (Sarmiento Daza, 2017) 

5.2.3.7. Sensores ultrasonido  

Son sensores de ultrasonidos con detectores de proximidad, que no tienen contacto con el 

objeto, por lo que demuestra su utilidad median el tiempo transcurrido entre la emisión de 

una onda ultrasónica y la recepción del eco para cumplir la medición de distancia en la que 

se encuentre dicho objeto. No es audible por el oído humano, las longitudes de onda se 

aproximan a la luz visible lo q demuestra la complejidad en el tiempo que sale el sonido en 

rebotar y volver al sensor. 

5.2.3.8. Sistema ultrasónico 

El sistema se acomoda esencialmente de un transductor electrostático, en una pequeña 

placa electrónica encargada de emitir los pulsos, recibirlos, y procesarlos. Para prescribir la 

distancia a un objeto, se mide de forma externa, el intervalo transcurrido entre la emisión y 

la recepción del pulso ultrasónico. (Gilaberte Sanz, 2014) 

5.2.3.9. Función básica del ultrasonido   

El ultrasonido lo dispone por el sensor de sonido que emite y sirve, salvo que alcanza una 

frecuencia mayor, y no perceptible por el oído de la persona. Comienza a partir unos 16Hz 

y tiene un alto superior de alrededor de 20KHz, llegando a utilizar el sonido de frecuencia 

de 40KHz, a este tipo de sonido se llaman Ultrasonidos. 
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La función básica en los ultrasonidos es de medir la distancia modelando en manera clara 

donde, el transmisor emite un pulso de que rebota sobre un objeto, que detectad el receptor 

del sensor. (Malave Lindao, Nevárez Toledo, & Vallejo Mero, 2016) 

Gran parte en sensores de ultrasonido, en costo mínimo se establecen en la emisión de 

ondas de ultrasonido cuya onda, o campo de acción esta forma es asimilada. Midiendo 

tiempo que trascurre entre la emisión del sonido y la precepción del eco se puede establecer 

la distancia que se encuentre el objeto, mediante la ecuación. (Perez, 2014).  

𝑑 =
1

2
𝑉. 𝑡 

V: es la velocidad del sonido en el aire 

T: El tiempo transcurrido ente la emisión y recepción del pulso. 

5.2.3.10. Medida de eco 

Medir el eco recibido es relativamente simple, la dispersión de energía acústica a través por 

un medio claro siendo muy compleja, la frecuencia que se trabaja está bien estudiadas, son 

principios de atenuación, reflexión, refracción entre otro, de forma bastante satisfactoria. 

Lo que más que puede afectar al rendimiento del sistema de medida por sonar, que llegan a 

estar relacionados con el rendimiento del transductor, frecuencia, la distancia máxima a la 

que se desee alcanzar con las medidas. (Vicente Benito, 2013) 

Ilustración 1 Función básica del ultrasonido  

Fuente: http://senorultrasonidoo/un-sistemab.d-html 
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5.2.3.11. Sensores de una pieza  

Los sensores ultrasonido que operan con una pieza que procede como trasmisor y receptor. 

Este trasmisor está dentro del sensor, la principal desventaja de este tipo, es que como 

cumple las dos funciones, están conformadas en una sola pieza, tras la emisión del 

ultrasonido, debe esperar un determinado tiempo para que las vibraciones desvanezcan y 

esté listo para recibir el eco producido por obstáculos. 

Esto involucra, que existe una distancia mínima de detección, a partir en la cual el sensor 

pude mostrar datos confiables. Los objetos al cual se haya debajo de la distancia mínima, se 

recibirá como si tuviera una distancia igual, las cuales son: (Arcos Montezuma, 2014) 

• Frecuencia ultrasónica entre 64 y 400 KHz.  

• Frecuencia en repetición de impulso esta entre 14 y 140 Hz. 

Este rango está ligado a la distancia mínima y máxima sensibilidad, cuyos valores 

dependen al tipo de transductor usado con el ensamblaje del sensor. El cono sónico 

producido por el transmisor tiene un ángulo de 30° y 40° y detecta objetos que se mueven 

en la línea del sensor o lateralmente en el interior.  

5.2.3.12. Sensor ultrasónico LV Maxsonar EZ4 

El sensor debido a sus series de característica en consumo, recurso que es eficientes, 

teniendo un alcance de medición amplio, su estructura es pequeña empleando una sola 

pieza en la emisión y recepción de ondas emitidas, la emisión es más enfocada y se 

considera eficiente en la medición de objetos, se encuentre dentro de una distancia 

frontalmente o lateralmente lo suficiente mente amplio reconocer obstáculos. 

Ilustración 2 Sensor de una pieza  

Fuente: http:// wiki.robotica/-sensor-ultrasonido  
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5.2.3.13. Sensores de dos piezas 

Este dispositivo transmisor y el receptor están en parte separada sobre el propio sensor, 

haciendo de este más exacto, dado que la distancia de detección mínima es menor a las 

vibraciones emitida por el emisor, afectando en menor proporción la señal recibida, lo que 

expresa que la frecuencia de repetición es mayor, al 25 y 250Hz. 

La distancia que está el emisor o receptor no debe de superar los 15 mm, debido a que 

mayor sea el trayecto, influirá al tiempo que tarda la onda de sonido al regresar al 

dispositivo, dando resultado distinto y errónea, el dispositivo se describe en la siguiente 

manera: 

 

• Integrado sobre una misma plaqueta en el dispositivo. 

• Frecuencia ultrasónica entre los 40 y 50 KHz. 

• Emisor bordea los 50° de amplitud, pueden detectar obstáculos dentro de una mayor 

área.  

5.2.3.13. Sensor ultrasónico HC SR04 

Este sensor de distancias por ultrasonido es capaz divisar objetos, calcular la trayectoria a la 

que se encuentre el sitio de 2 a 450 cm. Tiene la funcionalidad de ultrasonidos conteniendo 

en general, el sistema electrónico incorporado para hacer la medición. El uso del 

Ilustración 3 Sensor ultrasonido EZ4 

Fuente: http://ww.senor-ultrasonico-mb1212-detail 

Ilustración 4 Sensor de dos piezas  

Fuente: http://wiki.robotica/ sensor-ultrasonidos 
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dispositivo es tan natural al enviar el pulso de arranque y de vuelta. Se recalca por ser 

pequeño y bajo en consumo, teniendo gran precisión y costo mínimo siendo los más 

recientes. (Arcos Montezuma, 2014) 

Demostrando que el dispositivo la cual son compatible en gran parte de 

microcontroladores. Se alimenta de 5 Volts, la señal de control es de nivel TTL, el consumo 

de energía máximo es 20Ma concluyendo un promedio de 100Mw de potencia. 

5.2.4. Módulo de Arduino Uno 

Es aquel componente electrónico que se lo característica principalmente como hardware 

libre basada en flexible y fácil de manipular, incorporando un microcontrolador, de tal 

manera que se lo puede reprogramar las veces que sean necesario, teniendo una serie de 

pines analógicos y digitales que se lo define como entras y salidas. 

Arduino uno, se puede utilizar libremente en el diseño y desarrollo en diferentes tipos de 

proyectos siendo un componente de multiplataforma los cual nos permite tener instalado 

desde el computador.” (Sánchez, 2016) 

Ilustración 5 Sensor HC-SR04  

Fuente: https://sensor-de-distancia.html 

Ilustración 6 Módulo de Arduino Uno 

Fuente: http://arduino-/uno.es 
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• Se muestra las siguientes características que lo destaca  

Referencia de pines analógico (AREF). 

Pines de tierra (GND). 

Pines de entrada y salida. 

Conector USB. 

Botón de reset. 

Pin de reset: lo cual emitirá el funcionamiento del botón reset que suministra el valor 

LOW(OV) en el reinicio del microcontrolador. 

Pin de 3V & 5V: son pines sacan las tensiones de suministrar al dispositivo lo envía el 

voltaje para alimentar los componentes electrónicos 

Pin VIN: se lo conoce como voltaje de entrada cuando usan una fuente de alimentación que 

sea externa, los cual se proporciona a través de los pines. 

• Tipos de placas de Arduino  

Tabla 1 Tipos de Módulo de Arduino  

 

Arduino Mega  

Pala basada en el microcontrolador ATmega2560 y que tiene 

54 pines de E/S, cuales 16 son de salida y 16 de entrada, 

memoria flash de 256KB, SRAM de 8KB y EEPROM de4KB. 

  

Arduino Nano  

Es reducido en tamaño, cumpliendo la mismas funciones del 

arduino UNO. 

 

Arduino Leonardo  

Tiene la incorporación ATmegas32U4 teniendo la misma 

función del ATmega328P incorporando más memoria SRAM 

comunicación USb, caracterizándolo como un arduino 

completo. 

 

Arduino Micro  

Cumple la misma función que el arduino Leonardo pero en 

dimisiones pequeña. 
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5.2.5. Microcontroladores  

Son circuito integrado casi con las mismas cualidades que un computador, que poseen 

entrada y salida y periféricos están interconectados adentro del microcontrolador, y en 

conjunto se lo de domina como microcomputadora.  

Con todas estas especificaciones es un microcomputador completa a escala pequeña como 

chip en un circuito integrado. 

Generalmente está conformada por memoria RAM, puede constituirse de diferentes formas 

como EEPROM, UVPROM, para el almacenamiento del sistema que se debe ejecutar sin 

su escala es de un chip. (Ramírez Guaña, 2013) 

El propósito principal en los microcontroladores es de leer y ejecutar la programación que 

el usuario le programe es indispensable cuando se desarrolle el circuito, el sistema que los 

contengan, ya que un similar circuito se logra utilizar y realice diferentes funciones con 

solo modificar o cambiar el código de programación. 

5.2.5.1. Diferencia entre microprocesador y microcontrolador  

Los microprocesadores son aquellos circuitos integrados que contiene UCP, conocido 

también como procesador de ordenador, está formado en la unidad principal de control que 

interpreta las instrucciones y modificación de datos ejecuta. 

RAM 

 

PUERTOS 

I/O 

 

CPU 

ROM 

PERIFERICOS 

Ilustración 7 Diagrama de microcontrolador  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Los pines de un microprocesador esta alrededor de su exterior, las líneas de buses y 

direcciones, datos, control, al conectarse en la memoria y los puertos de E/S y configurando 

el ordenador efectuados por varios de circuitos integrados, se expresa que es un sistema 

accesible porque su configuración es variable en relación a aplicación a la que se destine. 

(Cevallos Trelles & Chillán Cachago, 2014) 

El microcontrolador es un sistema cerrado, obteniendo todas las partes de un ordenador en 

su interior y en el exterior, solo están las líneas periféricas adoptando los requerido de 

diferentes aplicaciones. En la fabricación de estos dispositivos ofertan diferentes modelos, 

desde menor capacidad hasta lo más eficientes y poderosos, siendo muy eficiente 

adaptándose a los requerimientos. 

La diferencia en el microprocesador son sistema abierto se puede construir como ordenador 

con las especificaciones que llegan a ser necesario. El microcontrolador dispone de varias 

ventajas, disminuyendo el riesgo de daños, y su volumen de tamaño es igual a un chip 

tienen mayor flexibilidad en control y solo requiere modificaciones al código de 

instrucciones.   

5.2.5.2. Arquitectura interna  

Aunque generalmente los microcontroladores acogieron la arquitectura clásica de von 

Neumann, en la actualidad se atribuye la arquitectura Harvard. 

MEMORIA DE 

INSTRUCIONES  

 UNIDAD DE 

MEMORIA 

ROM 

 

 

UNIDAD 

CENTRAL DE 

PROCESO 

 

 

MEMORIA DE 

DATOS  

 UNIDAD DE 

MEMORIA 

RAM 

 

BUS DE 

CONTROL 

DIRECCIONES DE 

INSTRUCIONES  

BUS DE 

INSTRUCIONES 

BUS DE 

CONTROL 

DIRECCIONES 

DE DATOS 

BUS DE 

DATOS 

Ilustración 8 Arquitectura Harvard  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Esta arquitectura Von Neumann, se dispone principalmente en obtener una solo memoria 

que es principal en almacena datos e instrucciones de forma indeterminada. En la cual la 

memoria se ingresa por medio del sistema de buses excelente (direcciones, datos y control). 

(Marroquin Vázquez & Triana Rádriquez, 2016) 

Esta arquitectura Harvard, consta principalmente de dos memorias autónoma, la principal 

sujeta solo instrucciones y la otra memoria solo datos. Los buses direccionan en la memoria 

de datos y programa son distintos, es igual a pasar con los bus que transporta instrucciones 

y que se llega a dar en datos, son independiente los accesos en memorias permitiendo 

ejecutar accesos simultáneos.  

5.2.5.3. Parte principales de un microcontrolador  

❖ Procesador  

Es la parte principal y la más importante del microcontrolador determinado sus principales 

características a nivel de hardware como software. 

Se encargar de direccionar la menoría de instrucciones, recibir la instrucción en curso la 

codificación que ejecutan, a lo que implican dicha instrucción e búsqueda de los operando y 

el almacenar del resultado. 

Existen tres orientaciones en los procesadores que son:  

• CISC: Están basados en máquinas a las cuales llegan a ser muy actuales y potentes, 

ofreciendo al programador las instrucciones que son complejas que actúan como 

marco. 

• RISC: Destacándose por ser muy reducido principalmente y demostrando 

instrucciones que son simples permitiendo optimizar el hardware y el software del 

procesador. 

• SISC: Destinado a ser muy concreto, las instrucciones se ajustan al requerimiento 

de las aplicaciones prevista. 
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❖ Memoria 

Se tiene en cuenta principalmente que la memoria de instrucciones y la otra de datos, la 

cual está integrada al propio chip, se destacan por ser dos partes, la primera parte en no es 

volátil, tipo ROM, es destinada en contener las instrucciones que ejecuta la aplicación. En 

segunda parte la cual es volátil, tipo RAM, se consigna a solo guardar las variables y datos. 

Según los tipos de memoria ROM, que obtengan los microcontroladores, la aplicación y 

manejo es diferente, se define en cinco versiones memorias la cual no son volátil que se 

consigue hallar son: 

• ROM  

Esta es una memoria que es uso de solo lectura cuyo dato se graba durante la producción 

del chip, la máscara viene de la forma como se fabrican los circuitos integrados, elevado el 

costo en diseño solo lo hace aconsejable, en función de los microcontroladores con este tipo 

de memoria es precisa en cantidades mayor a varios miles de unidades. 

• OTP 

Esta memoria que es de solo lectura programable en una sola vez, es recomendable cuando 

es bajo el diseño en dispositivo, o bien al ensamblaje de un prototipo y series muy 

pequeñas, se suele usar a menudo a la encriptación mediante fusibles para resguardar el 

código contenido. 

• EPROM 

Los microcontroladores que dispones de esta memoria pueden borrarse y grabar incontables 

veces, posterior mente si se borra el contenido, dispone de una ventana de cristal en su 

superficie interviniendo con rayos ultravioleta en varios minutos. Las capsulas son de 

material cerámico y su coste es elevado que los otros microcontroladores que están echo 

generalmente con plástico. 
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• EEPROM 

Se define por ser programable y borrables electrónicamente, de tal forma que es muy útil y 

cómodo y rápida a la manipulación de grabado y borrado, ya que no dispone de aquella 

ventana de cristal en superficie. 

Los microcontroladores una vez instalado en el circuito pueden grabarse y borrase cuantas 

veces sea necesario sin ser retirado del circuito, se usan grabadores en circuitos que dotan 

de la confianza y rapidez al de modificaciones del código de trabajo. 

Se extiende las variedades de veces pueden grabar y borrar, en que es recomendable una 

reprogramación continua. 

• FLASH  

Se trata de una memoria de bajo consumo, que puede escriturar/borrar, su funcionalidad de 

un ROM y RAM, consumiendo menos y siendo más pequeña, es programable al circuito, 

siendo con mayor densidad y rápido que la EEPROM. 

Siendo recomendable al frente EEPROM, son precisa en grandes cantidades de memoria de 

programa no volátil, y soporte al ciclo de escritura/borrado siendo más veloz. 

5.2.5.4. Líneas de entrada y salida 

Lo primordial de las líneas de E/S, es comunicar al ordenador interno con el periférico 

exterior. Los controladores de periféricos que posea cada modelo de microcontrolador las 

líneas de E/S, son destinada a proporcionar el soporte a las señales de entrada, salida y 

control. 

Disponen de varios modelos y recursos entre lo que se destacan: 

UART: Adaptador de comunicación serie asíncrona. 

USART: Adaptador de comunicación serie síncrona y asíncrona 
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Puerta paralela esclava: Para poder conectarse con los buses de otros microprocesadores 

USB: Bus moderno serie para los PC 

Bus I2C: Interfaz serie de dos hilos desarrollado por Philips. 

CAN (Controller Área Network): Para permitir la adaptación con redes de conexionado 

multiplexado desarrollado conjuntamente por Bosch e Intel para el cableado de dispositivos 

en automóviles. 

Reloj  

Disponen principalmente de circuito oscilador, al usando la sincronización en general a las 

opciones del sistema. Están incorporado el microcontrolador y solo necesitan pocos 

recursos para seleccionar y fijar la frecuencia de trabajo, disminuyendo el tiempo al que se 

ejecutan las instrucciones. 

5.2.5.5. Recursos auxiliares 

Los distintos fabricantes ofertan diversas versiones en arquitectura primordial de 

microcontrolador. En alguna amplia el rendimiento de memorias, incorporan nuevos 

recursos, reduce las presentaciones al mínimo para aplicaciones muy simple, es encontrar el 

modelo adecuado que compense los requerimientos necesarios, minimizando el costo de 

hardware y software. (Cifuentes Sarchi, 2014) 

Principales recursos que incorporan los microcontroladores son: 

• Temporizadores o Timers 

Se emplean para controlar periodo de tiempo (temporizadores) y para llevar la cuenta de 

acontecimiento que sucede en el exterior (contadores). 

• Perro guardián o Watchdog 

Cuando halla fallo del sistema u otra cosa, provoca un rest automáticamente. 
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• Protección ante fallo de alimentación o Brownout 

Se trata de un circuito que resetea al microcontrolador cuando el voltaje de alimentación 

(VDD) es inferior a un voltaje mínimo (brownout). 

• Estado de rasposo o de bajo consumo 

Cuando el microcontrolador no está funcionando, estos disponen de instrucción especial 

(SLEEP en los PIC), pasando al proceso de hibernación o de bajo recurso, cual las 

exigencias de potencia son bajas, en activarse en el interior una interrupción al 

microcontrolador se enciende y restablece su trabajo. 

• Conversor A/D (CAD) 

Los tipos de microcontroladores que incorporan un conversor A/D (Analógico/Digital), 

pueden procesar señales analógicas. 

• Conversor D/A (CDA) 

Transforma los datos digitales obtenidos del procesamiento del computador en su 

correspondiente señal analógica. 

• Comparador analógico  

Diferentes modelos de microcontroladores disponen internamente de un amplificador 

operacional, procediendo como comparador entre una señal fija de referencia y otra 

variable, el comparador provee el nivel lógico 1 o 0 según la señal sea mayor o menor que 

la anterior. 

• Módulo de anchura o de impulsos o PWM 

Son circuito que proporcionan en su salida impulsos de anchura variable. 
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• Puertos digitales de E/S 

En general todos los microcontroladores consignan de líneas digitales, por lo general se 

agrupan de ocho en ocho formando puertos, llegan a configurarse en entrada o salida 

procesando un 1 o un 0 en el bit, en el leguaje destinado a su programación. (Rodriguez , 

2014) 

5.2.6. Software de Arduino  

Es una plataforma compleja en el cual tiene un lenguaje que está basado en C/C++, de 

forma que Arduino se comunica con la trasmisión de datos que se da a conocer como serie 

que la mayoría de lenguajes que soportan, los que no soportan se hace la comunicación 

mediante un software para que ambas partes se comuniquen. El entorno tiene una serie de 

menú que lo forma, teniendo una barra de herramienta cual tienen bonotes para las 

diferentes funciones habituales, el principal es el editor de texto el cual se escribe el código, 

mostrando un área de mensaje con la consola de texto. (Atienza & Cordero, 2014) 

Ilustración 9 Sotware de Arduino  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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5.2.6.1. Estructurar en la programación  

La función de la estructura es básica en el lenguaje de programación los se hace bastante 

complejo, componiéndose principalmente en dos partes que es necesaria en la función, 

cierre y los bloques que contiene el código declaración. 

5.2.6.2. Función básica de la estructura 

• setup(): Se utiliza el código para iniciar los modos principales de los pins, o puerto 

de serie. 

• loop(): Es la función que ejecuta continuamente ante los eventos que se ejecutan en 

los módulos de arduino. 

• Funciones de conjunto: Se lo denomina como bloque de código lo cual se ejecuta 

cuando llama a la función, se declara en valor “type”, lo cual el valor se devolver la 

función “int”, es cuando devuelve los datos de tipos entradas que son numérico.  

• {} llaves: Se utiliza habitualmente para el final de un bloque de programación de 

instrucciones.    

• ; punto y coma: Es muy utilizado en la separación de las instrucciones con el 

lenguaje de programación. 

• /*…*/ bloque de comentario: Son área de texto o múlti-lineas de comentarios de 

forma que el texto es desconocido por programa. 

• // línea de los comentarios: Esta línea se lo utiliza como los comentarios para 

proporcionar información del código. 

• Variables Es una manera que se caracteriza la variable porque almacena valores 

numéricos para el uso posterío en el lenguaje de programación. De forma q la 

variable es declarada opcionalmente asignar un valor, lo cual se hacen códigos más 

legibles que ayudan en la programación a cualquier usuario al leer el e interpretar lo 

que representa la variable en el código.    
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5.2.7. Motores de vibración  

Los motores de vibración convierten la energía eléctrica que ingresa en movimiento 

mecánico, son tipo de motor que ocasionan diversos tipos de vibraciones, son utilizados en 

celulares, pantalla táctil, contarles de videojuegos entre otros. 

5.2.7.1. Vibración  

Se especifica como aquel movimiento oscilante con una partícula central sólida, la 

vibración o movimiento vibratorio, el cambio o diseño en la configuración del sistema en 

ritmo al tiempo que su campo no cambie de ubicación. (Vicente Benito, 2013) 

5.2.7.2. Motor de vibración 2265  

Este motor tiene un eje con una masa de compensación que vibra cuando está gira, la 

estructura es cilíndrica cubierta de una fundad de goma extraíble teniendo una superficie 

plana para el acoplamiento evitar desequilibrio al ser ensamblado en cualquier dispositivo. 

 

5.2.7.3. Motor vibratorio 310-101 

Es un motor sin eje lo cual origina su vibración teniendo un disco interno con el peso 

correcto ubicado al extremo, es total mente cerrada, sin parte móviles expuestas, teniendo 

un pequeño tamaño siendo muy liviano. 

Ilustración 10 Motor de vibración 2265  

Fuente: http://www.inteligenciartificialte/340.html 

Ilustración 11 Motor de vibración 310-101  

Fuente: http://chep/3-10- motoring.ps-html 
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5.2.8. Batería  

Este componente convierte la energía química a energía eléctrica mediante reacción de 

forma de cargas, la batería se puede recargar varias veces, dado así no están atribuido en la 

segunda ley termodinámica siendo enérgicamente más eficientes. 

La cual la unidad de la batería conforma de una o varias celdas que son conectadas en 

forma de serie o paralelo, en relación a las especificaciones de salida y la cabida de recarga 

almacenado de energía deseada. ( Iglesias & Lago, 2014) 

5.2.8.1. Batería de litio 

El litio por ser un componente de metal más liviano obteniendo una potencia estándar de 

reducción -3.040V, obteniendo el mayor potencial electroquímico produciendo una 

capacidad de 3860Ah/Kg. En 1912 se dio el diseño de una pila de litio que se comercializo 

reciénteme en los setenta. 

En 1980 se llevó acabo el esfuerzo para desarrollar baterías recargables de litio, determino 

que el ciclaje reduce su estabilidad térmica, causando una expansión interna, generando por 

si una reacción violenta.” (Fonseca, 2013) 

Debido al problema de inestabilidad, principalmente durante la carga, se orientaron en la 

investigación de las baterías de ion-litio, aunque sus rendimientos son más bajas que las de 

metal, más seguro y de mayor ciclabilida. 

5.2.8.2. Funcionamiento  

El funcionamiento principal en las baterías vitales de litio, son electrodo negativo están 

elaborado por litio metálico, ya que el electrodo que es positivo por un compuesto que 

actúa como anfitrión durante la reacción de encajamiento, el electrolito puede ser una 

disolución en una de litio en un solvente no acuoso. ( Iglesias & Lago, 2014) 

Durante el proceso de descarga, el electrodo negativo se oxida el litio metálico, mostrando 

la ecuación. 
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Li = Li+ + 1 e- 

El ion-Litio se traslada a través del electrolito hacia los electrodos positivos en donde 

provoca la reducción del átomo anfitrión y la inserción de los átomos huésped, que se da a 

continuación. (Fonseca, 2013) 

xLi + xe- + A = LixA 

La reacción total durante la descarga será: 

xLi A =LixA 

Durante el proceso de carga produciendo la reacción contaría, electrodo positivo, oxidación 

de la especie anfitrión y en el electrodo negativo se deposita el litio metálico. 

5.2.8.3. Magnitudes principales 

Capacidad Q: Proporciona la cantidad de electricidad que se puede almacenar y puede 

expresar como: 

Q = nzF 

n = número de electrones trasferidos  

z = número de moles en este caso de electrones 

f = consta de Faraday  

La unidad Q: Es el culombio o también amperios-hora, la capacidad depende de la cantidad 

de material activo utilizado, llevando a confusiones y caracteriza una batería en particular. 

Capacidad Qe: Es aquel volumen de una batería por la unidad de masa (Kg), en algún caso 

o de volumen en otro (L), dependiendo en la aplicación a que la se desea utilizar. (Fonseca, 

2013) 

Qe = Q/m o Qe = Q/v 
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m = masa del material activo en Kg 

v = volumen del material activo en L 

La unidad de Qe es Ah/Kg o Ah/L respectivamente  

Energía Ee: El producto de la capacidad específica y el potencial de salida expresando 

como. 

Ee = Qe E 

E = potencial de la celda 

La unidad de la energía específica es J/g, pero mayor mente se expresa en Wh/Kg. 

Potencia Pe: La velocidad la cual puede ser extraída la energía almacenada en la batería, 

dependa en la velocidad de difusión de los iones en los electrodos y el electrolito. (Fonseca, 

2013) 

Pe = W/gr 

W = watios 

gr = gramos 

Las características en que fueron empleados como se fundamentan en observaciones de su 

comportamiento en varios ciclos de carga y descarga se caracteriza en: 

• Factor de carga 

Se refiere al cociente entre la capacidad que es la curva de descarga y la capacidad de la 

curva de carga. 
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• Eficacia del ciclo  

Es aquel cociente que muestra, entre la energía de curva de la descarga y la energía de la 

curva de carga. 

• Vida media 

Son cifra de ciclos de carga/descarga a la que puede ser sometido la celda electroquímica 

antes su carga se descargue. 

• Efecto memoria 

Quedando la recarga se limita la cabida en almacenar energía. 

Hay que ser claro que no son parámetros técnicos, sino como característica de las baterías, 

su costo el grado de noción en el entorno natural y la salud de los habitantes. 

5.2.8.4. Batería de litio 3.7V 

La alimentación que es suministrada por una batería que es la de litio 3.7V, son fáciles en 

adquirir en el mercado de dispositivos electrónicos debido a la gran petición de equipos 

electrónicos, siendo lo más ligeras que otras baterías de uso la cual son muy versátil y 

segura en los depósitos electrónicos. 

 

5.2.8.5. Pila de litio 3.7V 

La alimentación de esta batería la hace unas de las más usadas, cual es recargable un 

número de veces, la ventaja de esta batería es que se protege de sobre cargas y sobre 

descarga, permitiendo que la vida de esta batería sea más larga y segura favoreciendo al 

medio ambiente. 

Ilustración 12 Bateria de litio  

Fuente: https://www.bateria/litio-3.7v.html 
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5.2.9. Discapacidad visual  

El ojo es un órgano fundamental del cuerpo humano que es útil en nuestra vida diaria gracia 

a los ojos podemos recetar el mundo, las formas, colores, en realidad es aquel sentido más 

importante a partir del punto de vista antropológica.  

Cerca del 50% de nuestro cerebro se dedica a procesar lo que vemos, indicando que es el 

origen fundamental de nuestro desarrollo, también es la primera causa en el cuerpo cuando 

no se llaga a tener cuidado teniendo dificulta en la visión hasta llegar a la perdida la vista en 

caso más severos. 

La pérdida de la vista o ceguera que afecta a cierta parte de la población en adolescentes y 

adultos a nivel global, la discapacidad visual imposibilita en restricción o carencia de 

impedir realizar una actividad, en la misma forma o grado en la cual que se considera 

normal para un ser humano, la función visual se subdivide en cuatro niveles: (Arce, 2016) 

• Visión normal  

• Discapacidad visual moderada 

• Discapacidad visual grave 

• Ceguera  

La discapacidad visual moderada y la discapacidad visual grave, se reagrupan comúnmente 

bajo el término “baja visión”, la ceguera representa conjuntamente el total de casos de 

discapacidad visual. 

5.2.9.1. Baja visión  

Es una circunstancia que la cual se reduce el campo visual en las personas, es decir que 

pueden ver significativamente menos que aquella persona con visión normal. 

Se describe como una anomalía visual, que restringe la capacidad para realizar tareas 

visuales no se alcanza corregir en su totalidad utilizando, lentes, gafas, o con intervención 

médica. (Resa Ortiz, 2015) 
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5.2.9.2. Clasificación de la visión  

• Baja visión leve 

Se puede percibir objetos, símbolos y dibujos pequeños. 

• Baja visión moderada 

Se puede distinguir objetos medianos y grandes en movimientos, sin excluir los detalles y 

colores de estos, las personas con este grado de visión pueden aprender con el lapso del 

tiempo a leer y escribir con braille. 

• Baja visión severa 

Las personas pueden divisar la luz, para escribir y leer se necesita aprender braille. 

5.2.9.3. Ceguera   

La ceguera se refiere a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la 

función visual, es la pérdida total física que imposibilita a la persona a desenvolverse y 

desarrollarse social, cultural, y económicamente solo, según el estado de perdida de la vista 

se pude decir que hay dos tipos de ceguera, así como hay la ceguera parcial y la ceguera 

total: (Carreño Barrera & Narváez Rosas, 2016) 

• Ceguera parcial  

Es cuando la persona tiene baja visión y se ve obligado a usar lentes de aumentos como 

apoyo para tener una visión eficaz. 

• Ceguera total  

Es cuando la persona no tiene la visión de ver nada y no hay la posibilidad que pueda ver, 

teniendo que ayudarse con diferentes técnicas existentes para desenvolverse y llegar 

realizar actividades frecuentes en su entorno diario. 
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La ceguera en cierto caso es una discapacidad con la cual se nace, pero también hay 

enfermedades que al no ser tratadas a tiempo llevan a la pérdida general de la visión. En los 

principales daños más frecuentes que limitan a la vista y llevan a la ceguera son: (Lascos 

Arenas & Valldeperas Belmonte, 2013) 

• La estructura transparente del ojo, cataratas que llegan a la opacidad de las cornea. 

• La retina, la degeneración macular, en la mayoría se presentan en la persona de edad 

avanzada. 

• El nervio óptico, el glaucoma o la neuropatía óptica. 

• El cerebro, en el caso que pueda llegar a suceder de un derrame cerebral. 

Este tipo de discapacidad también es producido por otras enfermedades, llegando al caso 

con la gente que tiene diabetes, que a más de tener una terrible enfermedad en numerosos 

casos llega a perder la vista.  

5.2.9.4. Diferentes tipos o causas de ceguera 

La ceguera tiene muchas causas las principales que son: 

• Accidentes o lesiones a la superficie del ojo  

• Diabetes  

• Glaucoma 

• Degeneración macular 

Tipos de pérdida de la visión puede diferir dependiendo de la causa: 

• Catarata, la visión puede estar borrosa o nublada y la luz brillante puede causar 

resplandor. 

• Diabetes, la visión puede ser borrosa, teniendo sombra o áreas de visón, faltantes 

con dificulta para ver en la noche. 

• Glaucoma, haber estrechamiento concéntrico del campo visual y áreas de visión 

faltantes. 
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• Degeneración macular, la visión lateral es normal pero la central se pierde 

lentamente. 

Otras causas:  

• Complicaciones de nacimientos prematuros. 

• Obstrucción de los vasos sanguíneo. 

• Complicación de cirugías de los ojos. 

• Accidente cerebrovascular.  

• Tumores como retinoblastoma y glioma óptico.  

Cuando las personas tienen disminución en la vista tiene el riesgo que tengan problema 

para realizar pequeñas actividades como manejar, leer o hacer manualidades. 

5.2.9.5. Técnicas de orientación y movimientos  

Es la forma de ayudas, técnicas destinadas a que personas con privación visual obtengan 

una mejor eficacia de vida, centrada en autonomía y facilidad para la mejora de su entorno. 

(Labrada Martínez, 2014) 

Aquellas personas invidentes, utilizan diversos métodos para desplazarse y orientarse entre 

aquellos se destacan: bastón, técnica de rastreo, perros guías, técnicas de objetos caídos, los 

puntos de referencia. 

• Bastón 

Es un instrumento que se maneja para localizar obstáculo y proporcionar a la persona 

información sobre el entorno, se identifican aquellos usuarios con discapacidad visual. El 

común de estos bastones es un color blanco, dando para orientación y la movilidad, es la 

que posee mayor utilización a nivel global. Aparte de ser muy económico la utilidad por lo 

no videntes.” (Peralta Mosquera & Urmendiz Terreros, 2014) 
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• Técnica de rastreo  

Esta técnica consiste en llevar el brazo más cercano a la línea guía unos 30cm. Al principio 

del cuerpo, a la superficie de la cadera de modo que el dorso y la mano de rozamiento en la 

pared u otra referencia. Los dedos convienen de estar semiflexionado a fin de evitar 

lastimadura o golpes. (Ayala Cruz, 2015) 

Con este modo se consigue al alumno a reconocer un lugar interior como es el centro de 

rehabilitación, en una iniciación deberá usarla constantemente, para luego solo cuando 

llegan a ser necesario esta técnica es para rutina en interiores más no en exteriores. 

• Perro guía  

Conocido también como lazarillo esta técnica poco usada debido a que presenta desventajas 

significativas compradas con el bastón blanco, el principal problema es la económico de 

adquisición, entrenamiento y mantenimiento es alto.  

Además, su uso resulta complicado en medio urbanos, que lleva tener un perro guía se 

encuentra la eficaz en medio rurales y en lo general la movilidad es más rápido. 

Como presentan en esta solución no es un medio recomendable para cualquier persona ya 

que el usuario debe ser adolescente o adulto, poseer una buena salud, inteligencia normal, 

temperamento emocional para mantener una apropiada comunicación con la mascota. 

Ilustración 13 Técnica de rastreo  

Fuente: http://orientacion-movilidad-personas-ciegas 
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El perro guía se convierte así en los ojos de la persona ciega, llegan a terminar aprendiendo 

los caminos más habituales de los invidentes, esto no implica la desatención como dejar de 

contar cuadras o descuidar señales auditivas al cruzar las calles. Las distintas razas de 

perros son muy importantes para el desplazamiento las cuales se encuentran pastor alemán, 

labradores, Golden retriever. (Krauze , 2015) 

• Técnicas de objetos caídos  

Con esta técnica los individuos que tenga ceguera natural o adquirida, deben utilizar 

diversos sentidos en el especial el de la audición para escuchar cuando objeto caiga al piso 

percibiendo el sonido. 

Consiste en esperar que el objeto termine de caer y de estar atento a los sonidos producido, 

para crear un mapa mental de la ubicación con esto se establecerá una rumbo a continuar la 

búsqueda de objeto.” (Padilla Cerda & Nieto Martelo, 2015) 

Según la ONCE “Organización Nacional de Ciego de España” la forma correcta de buscar 

un objeto es agacharse con la espalda recta y la mano protegida la cabeza, una vez estando 

en el suelo, realizar movimientos exploratorios con ambas manos, comenzado por la zona 

cercana del cuerpo para luego alejarse, otras personas prefieren hacer movimientos laterales 

procurándose que cada movimiento que cubra más superficie que el anterior. 

 

 

Ilustración 14 Perro guía  

Fuente: www.miperroesunico.com/content-de-losperro-guias 
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• Puntos de referencia  

Esta habilidad es mal útil que posee las personas con pérdida de la vista, se debe 

esencialmente a que con esta técnica la persona se ubica con respecto a un entorno 

conocido previamente. 

Entre los sentidos utilizado se encuentra la audición, con el que puede saber si está cerca de 

una calle por el sonido producido por los automóviles, también se pueden guiar por 

diferentes sonidos que se centre a su arredro. (Álava Jimenez, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

5.3. MARCO CONCEPTUAL  

Magnitud: Magnitud es algo cuantificable puede ser directamente apreciable por nuestros 

sentidos, como el tamaño y pesos de las cosas. (Martínez, 2017) 

Antropológica: La antropología estudia al ser humana tanto como bilógico o físico la 

teología y la historia del pensamiento ofrecen también una seria de reflexiones que suelen 

clasificar antropológicas. (Parellada, 2014) 

Magnitudes físicas: Es toda propiedad física que puede ser medida, es decir expresa 

mediante un número y una unidad de medición. Las magnitudes pueden ser fundamentales 

o derivadas. (Robaina Espinosa, 2015)  

Física medible: Constituye una operación fundamental, descripciones que se refieren a 

magnitudes o propiedades medibles, como cantidades de referencia a efectos de 

comparación de modo que reflejen la precisión de la correspondiente medida. (Prevosto, 

2014)  

Onda ultrasónica: Son ondas sonoras son vibraciones mecánicas que viajan a través de un 

medio que puede ser un sólido, un líquido o gas, la propagación de las ondas a través del 

medio dado. La onda se reflejará o se transmitirán según reglas conocidas. (Rodriuez, 2014) 

Orientación: Hace referencia a la acción de ubicarse en un lugar o espacio geográfico, 

pudiendo reconocer de manera simultánea estas dos variables, además de indicar cuál es la 

perspectiva de una cosa y servir de guía, sobre todo cuando se halla perdido en un lugar 

desconocido para él. (Molina Contreras, 2016) 

Sensores codificadores: Generan señales digitales según la posición en la que se 

encuentren, siendo angular o lineales, están desarrollado en diferentes tecnologías, siendo 

ópticos los más comunes, que emplea un disco para identificar la posición, pudiendo ser 

incremental. (Rodríguez Araujo, 2016) 
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Longitudes de ondas: Cualquier tipo de onda tendrá una longitud asociada a la distancia 

entre dos puntos correspondiente de un ciclo de onda. La longitud de onda se relaciona con 

si frecuencia y su velocidad por una ecuación simple de la longitud de una onda. (Morales 

& Dedios, 2014)  

UVPROM: Significa memoria de solo lectura programable y ultra violeta, es una memoria 

de lectura (Rom) que puede suprimir por la exposición a los rayos fuertes (UV) en un 

dispositivo dedicado. (Eucarin, 2013) 

Transductores electrostáticos: Es un componente que convierte una forma de energía en 

otra, concierte la energía eléctrica en acústica y viceversa, es el más sencillo y se reduce a 

una superficie que vibra en un medio acústico. (Pérez, 2013) 

Emisión de onda: Son transmisores de la señal, es decir, los que modulan y transmite la 

señal de baja frecuencia en onda electromagnética que viajan libremente por el espacio. 

(López Mendosa, 2016)  

Sincrónica: Aquella sometida a una regida temporización que va a permitir que el 

elemento receptor sea capaz de conocer en que instante la señal que le llega tiene plena 

validez. (Baque, 2014) 

Rayos ultravioletas: “Son rayos de longitud de onda corta son sumamente agresivos, entre 

400 y 100nm aproximadamente, se extiende desde la parte violeta del espectro visible hasta 

la zona de rayos X blandos, siendo ambos límites son arbitrarios.” (Sendra Portero, 2013) 

Asincrónica: No están sujetas a tal temporización, los datos (caracteres ASCII) pueden ser 

transmitidos en cualquier instante. El reloj se sincroniza al principio de cada carácter 

recibido. (Reyes, 2016) 

Philips: Son técnicas de dinámicas de grupos que se basa en la organización grupal para 

elaborar e intercambiar información con un límite de tiempo. (Villegas Matzar, 2015) 
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Termodinámica: Se denomina del griego que significa literalmente el estudio de las 

fuerzas la definición original ya no es válida pues la termodinámica no solo estudia el calor 

sino todo tipo de forma de energía. (Muller, 2016) 

Electroquímico: La electroquímica es la interrelación que se establece entre los sistemas 

químicos y los sistemas eléctricos, cuando ambos fenómenos inciden en un proceso. 

(Farrera, 2014)  

RICS: Se denomina, computador de conjunto reducido de instrucciones, se caracteriza por 

ser una de las más importantes innovaciones en la arquitectura de los ordenadores. (Velez , 

2013) 

Ciclaje: Es normalmente una indicación de control de la presión de lata inestable, el ciclaje 

corto puede acortar la vida del condensador y puede ocasionar fallas en el motor de 

ventilador o las aspas del mismo ventilador, fugas de refrigerante o fallas en otros 

componentes. (Matute, 2014) 

Energía acústica: Es la ciencia que estudia la realización en la transmisión y percepción 

del sonido tanto en el intervalo de la notoriedad a la audición humana, como es las 

frecuencias infrasónicas e ultrasónicas. (Cabrera Ortiz, 2015) 
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis  

El prototipo de gafas electrónicas con sensores ultrasónicos beneficiará a las personas no 

videntes. 

6.2. Variables  

6.2.1. Variable dependiente 

 Personas no videntes.   

6.2.2. Variable independiente  

Gafas electrónicas con sensores ultrasónicos.  

VII. METODOLOGÍA 

La metodología para elaboración del presente proyecto de investigación fue cualitativa 

porque se establecieron marcos teóricos para el argumento de la problemática, cuantitativa 

porque a partir en el estudio se centra en un análisis de los objetivos, obteniendo valores 

estadísticos tomados de las encuestas dirigidas a los estudiantes y entrevistas a docentes y a 

personas no videntes.  

7.1. Métodos 

Inductivo:  

El método inductivo se aplicó para buscar la falencia del problema de investigación 

ostentado en el proyecto partiendo como es la dificultad de movilizarse partir de un 

principio general como es la perdida de la vista, mediante este método se alcanzará 

observar los fenómenos o las situaciones que suceden dentro del ámbito, brindando una 

solución oportuna al tema de investigación.  
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Deductivo:   

Se utilizó el método deductivo, facilitando el comienzo de lo general como es la 

discapacidad de las personas no videntes, en efecto a lo particular expresando como es la 

necesidad de movilizarse en el entorno, con este método se desarrollará un diagnóstico para 

tomar la decisión correcta sobre la implementación de las gafas electrónicas.  

7.2. Población  

De acuerdo a los datos de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 2017, la 

población es de 215 estudiantes. 

7.3. Muestras 

Para tomar la muestra en la investigación representativamente en base a la población de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se aplicó con la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2pqN

𝑁𝑒2 + 𝑍2pq
 

Valores: 

n = tamaño total de la muestra. 

N = tamaño de la población de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Z = equivale al nivel de confianza 1.96 que equivale al 95%. 

e = el margen de error que es el 5% 

p = variable positiva 0.5 

q = variable negativa 0.5 
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Ecuación resuelta:  

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(215)

(215)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 =
206.486

0.5375 + 0.9604
 

 

𝑛 =
206.486

1.4979
 

 

𝑛 = 138 

Tras aplicar y resolver la fórmula se obtiene que la muestra es de 138 estudiantes. 

7.2. Técnicas  

Observación: Es una técnica que nos permite investigar analizar la mayor cantidad de 

información que nos ayudes a resolver la problemática, dando las pautas necesarias para el 

desarrollo del dispositivo propuesto.  

Encuestas: Es fundamental ya que a través de una serie de preguntas se logra obtener 

información sociológica que es esencial, permitiendo al investigador analizar datos 

estadísticos reales en base en el criterio de cada persona que participo. 

Entrevistas: Es una técnica importante de comunicación brindando soluciones 

argumentativas, la cual se puede extraer información significativamente importante en el 

desarrollo de la investigación. 
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7.3. Recursos  

7.3.1 Recursos humanos 

• Investigador.  

• Tutor del proyecto de Investigación. 

• Sociedad civil no vidente entrevistada.  

• Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Docente entrevistado de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

7.3.2 Recursos materiales  

• Carpetas.  

• Bolígrafos. 

• Flash memory.  

• Computadora. 

• Impresora.  

• Internet. 

• Rema de hojas. 
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VIII. PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Componentes Cantidad Costo 

individual 

Valor 

1  Sensor de ultrasonido HC-Sr04  5 $5 $25 

2 Arduino uno 1 $12 $12 

3 Módulo de carga 03962ª 1 $8 $8 

4 Módulo de realce Xl6009 1 $7 $7 

5 Motor de vibración 1 $5 $5 

6 Batería de 3,7V 1 $7 $7 

7 Buzzer  1 $2 $2 

8 Transistor 2N 2 $0.75 $1.50 

9 Interruptores miniatura 2 $1 $2 

10 Cable Usb 3.0 1 $4 $4 

11 Cable jumper 40unidad 1 $5 $5 

12 Cables 50 cm 1 $3 $3 

13 Internet 5 meses $22 $110 

14 Protoboard 1 $25 $25 

15 Gafas oscura  3 $8 $24 

16 Carcasa de plástico  2 $9 $18 

Total  $258.50 

Ilustración 15 Presupuesto  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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IX ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

Resultados de la investigación:  

Pregunta N° 1: ¿Sabe usted que es un dispositivo electrónico de guía para a personas no 

videntes?  

Tabla 2 Sabe usted que es un dispositivo electrónico de guía para apersonas no videntes 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 20 14% 

No 118 86% 

Total 138 100% 

 

 

Gráfico 1 Sabe usted que es un dispositivo electrónico de guía para apersonas no videntes 

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

De acuerdo a los datos encuestado se mostró que el 86% de los profesionales en formación 

afirman en no tener conocimientos de los dispositivos de guía, mientras el 14% si tienen 

conocimiento. 

Se da a conocer en la encuesta, que un gran porcentaje de los estudiantes no tienen los 

conocimientos sobre la existencia de los dispositivos electrónico de guía para personas no 

videntes, por lo tanto, es necesario fortalecer el saber de este tipo de tecnología que ayudan 

a los no videntes. 

Si
14%

No
86%

Sabe usted que es un dispositivo electrónico de guía para apersonas 

no videntes
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Pregunta N° 2: ¿Conoce usted sobre los componentes electrónicos para el diseño de un 

prototipo de gafas electrónicas? 

Tabla 3 Conoce los componentes electrónicos para el diseño de las gafas electrónicas 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 28 20% 

No 110 80% 

Total 138 100% 

 

 

Gráfico 2 Conoce los componentes electrónicos para el diseño de las gafas electrónicas  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Análisis e interpretación:  

La encuesta revela que el 20% de los estudiantes conocen los componentes electrónicos, 

mientras que el 80% afirman no conocer los componentes para el diseño de un prototipo de 

gafas electrónicas.  

En la encuesta se afirmó que un gran porcentaje de los profesionales en formación, no 

tienen conocimientos de los componentes electrónicos para el diseño de un prototipo de 

gafas electrónicas, por lo tanto, resulta necesario dar a conocer sobre los componentes para 

el diseño de nuevos prototipos. 

 

Si
20%

No
80%

Conoce los componentes electrónicos para el diseño de las gafas electrónicas
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Pregunta N° 3: ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento del módulo de 

arduino? 

Tabla 4 Conoce sobre el funcionamiento del módulo de arduino 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 60 43% 

No 78 57% 

Total 138 100% 

Análisis e interpretación: 

Las encuestas revelan que el 43% de los estudiantes tienen conocimiento en las funciones 

de módulo de arduino, mientras que el 57% afirmas en no conocer las funciones del módulo 

de arduino. 

Los datos revelados en la encuesta, demostraron que más de la mitad de los estudiantes no 

tienen conocimiento en el funcionamiento del módulo de arduino, de modo que es 

sustancial el fortalecer los conocimientos, siendo el principal componente en el 

funcionamiento del dispositivo electrónico. 

Si
43%No

57%

Conoce sobre el funcionamientos de modulo de arduino

Gráfico 3 Conoce sobre el funcionamientos de módulo de arduino 

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 



57 
 

Pregunta N° 4: ¿Tiene usted conocimiento sobre el tipo de programación que utilizan los 

módulos de arduino? 

Tabla 5 Conoce sobre el tipo de programación que utiliza los módulo de arduino 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 51 37% 

No 87 63% 

Total 138 100% 

 

 

Gráfico 4 Conoce sobre el tipo de programación que utiliza los módulo de arduino 

 Elaborado Por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

Las encuestas revelan que el 63% de los estudiantes no tienen conocimiento en el tipo de 

programación, mientras que el 37% afirman en saber el tipo de lenguaje que usa. 

Según los datos obtenidos en la encuesta, la mayoría de los profesionales en formación no 

tienen idea en la programación que usan los módulos arduinos, de manera que es necesario 

fortalecer el aprendizaje, en el lenguaje de programación que utilizan estos componentes 

electrónicos. 

Si
63%

No
37%

Conoce sobre el tipo de programación de los módulos arduino?
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Pregunta N° 5: ¿Tiene usted conocimiento sobre el uso y manejo de los sensores 

ultrasónicos? 

Tabla 6 Conoce sobre el uso y manejo de los sensores ultrasónicos 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 63 46% 

No 75 54% 

Total 138 100% 

 

 

Gráfico 5 Conoce sobre el uso y manejo de los sensores ultrasónicos  

Elaborado Por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

Los datos obtenidos en la encuesta revelan que el 46% de los estudiantes tienen 

conocimiento, mientras el 54% afirman no tener conocimiento en el manejo de los sensores 

ultrasónico. 

Se dio a conocer en la encuesta que la mayoría de estudiante no tiene idea en el manejo de 

los sensores ultrasónico, por lo tanto, es importante el fortalecer los conocimientos, siendo 

un componente con diversas funciones en un dispositivo electrónico. 

Si
46%No

54%

Conoce sobre el uso y manejo de los sensores ultrasónicos
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Pregunta N° 6: ¿Cree usted que el uso de sensores ultrasónicos en las gafas electrónicas es 

fundamental para prevenir los obstáculos? 

Tabla 7 El uso de sensores en las gafas es fundamental para prevenir los obstáculos 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 114 83% 

No 24 17% 

Total 138 100% 

 

 

Gráfico 6 El uso de sensores en las gafas es fundamental para prevenir los obstáculos  

Elaborado Por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

La encuesta revela que el 83% de los estudiantes afirman la factibilidad al usar los sensores 

ultrasónicos, mientras que un 17% comenta que no tienen noción. 

En los datos obtenidos en la encuesta muestra que un gran porcentaje de los profesionales 

en formación, que el uso de los sensores ultrasónicos es una pieza fundamental en las gafas 

electrónicas, de manera que cumple la función de alertar para prevenir los obstáculos en 

beneficio de las personas no videntes. 

Si
83%

No
17%

El uso de sensores en las gafas es fundamental para prevenir los obstáculos
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Pregunta N° 7: ¿Cree usted necesario, diseñar un prototipo de gafas electrónicas para 

personas no videntes en el laboratorio de robótica? 

Tabla 8 Diseñar un prototipo de gafas para no videntes en el laboratorio de robótica 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 110 80% 

No 28 20% 

Total 138 100% 

 

 

Gráfico 7 Diseñar un prototipo de gafas para no videntes en el laboratorio de robótica 

 Elaborado Por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

La encuesta revela que el 80% de los estudiantes aportaron en el diseño del prototipo de 

gafas electrónicas para lo nos videntes, mientras el 20% demostraron que no. 

Se afirmó un gran porcentaje en la encueta que los profesionales en formación están de 

acuerdo que se lleve a cabo el desarrollo de un prototipo de gafas electrónicas en el 

laboratorio de robótica, siendo un dispositivo que ayude al movilizarse a las personas no 

videntes. 

Si
80%

No
20%

Diseñar un prototipo de gafas para no videntes en el laboratorio de robótica
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Pregunta N° 8: ¿Cree usted que es necesario implementar un prototipo de gafas 

electrónicas orientado a personas no videntes para el laboratorio de robótica? 

Tabla 9 Es necesario implementar un prototipo de gafas electrónicas orientado a personas no videntes para el 

laboratorio de robótica 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Si 124 90% 

No 14 10% 

Total 138 100% 

 

 

Gráfico 8  Es necesario implementar un prototipo de gafas electrónicas orientado a personas no videntes para 

el laboratorio de robótica  

Elaborado Por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Análisis e interpretación: 

En las encuestas demuestro que el 90% de los estudiantes afirman que ayudar a fortalecer la 

investigación, mientras que el 10% afirman que no. 

La encuesta muestra que un gran porcentaje de profesionales en formación afirman que es 

necesario implementar el prototipo de gafas electrónicas en el laboratorio de robótica, de tal 

forma que además dará la iniciación a nuevas investigaciones y desarrollo de estos 

dispositivos para personas no videntes.  

 

Si
90%

No
10%

¿Es necesario implementar un prototipo de gafas electrónicas orientado a personas no 

videntes para el laboratorio de robótica?
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ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES 

¿Cree usted que se puede desarrollar un dispositivo de gafas electrónicas en el 

laboratorio de Robótica que ayude al transitar a las personas no videntes? 

Sí, porque el estudiante cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos en la tecnología 

electrónica. 

En la entrevista se afirmó que es importante desarrollar del dispositivo, de manera que se 

hace viable el diseño de un prototipo de gafas electrónicas para persona no vidente al 

transitar de un sitio a otro. 

¿Está usted de acuerdo que se utilicen sensores ultrasónicos como pieza fundamental 

para el funcionamiento del prototipo que ayudara a las personas no videntes? 

Sí, porque son dispositivos electrónicos de precisión, percibe señales que son emitidas por 

ondas y receptada por el mismo sensor. 

Se demostró en la entrevista que el componente electrónico cumple el funcionamiento de 

emitir y receptar ondas por el mismo sensor ultrasónico, es fundamental porque cumple las 

expectativas que son requeridas para el desarrollo del en prototipo de gafas electrónicas, lo 

cual con esto el usuario se puede desplazar de un sitio a otro sin mayores inconveniente. 

¿Está de acuerdo usted que en laboratorio de robótica se lleve a cabo la investigación 

en diseñar un prototipo de gafas electrónicas orientado a las personas no videntes? 

Sí, porque permite dar la pauta a los futuros profesionales para que incursionen en esta 

tecnología demostrando todas capacidades.  

Se dio a conocer en la entrevista, que los profesionales en formación incursionen en la 

investigación, para desarrollar nuevos dispositivos que ayuden a las personas con 

discapacidad, demostrando los conocimientos tanto teórico como practico para el desarrollo 

de prototipos electrónicos, 
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¿Considera usted que es necesario que se implemente un prototipo de gafas 

electrónicas para personas no videntes en el laboratorio de Robótica para promover la 

el desarrollo e investigación en dispositivo que ayuden a la sociedad con este tipo de 

discapacidad? 

Sí, porque de esta manera las investigaciones serían necesarias para la sociedad, de manera 

que la implementación del prototipo de gafas para las personas no videntes, beneficiara a 

las personas con discapacidad, con el fin desarrollar de estos dispositivos electrónicos de 

ayuda. 

Se afirma en la entrevista de manera positiva el impulsar el desarrollo de estos dispositivos 

descubriendo una forma diferente en las investigaciones, llevando a cabo el desarrollo y 

diseño de prototipos electrónicos de manera que promueva la ayuda a las personas con 

discapacidad. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A PERSONA NO VIDENTE DEL CANTÓN JIPIJAPA 

¿Ha tenido usted dificultades al momento de trasladarse de un sitio a otro sin ayuda 

de una persona? 

Sí, porque cuando deseo ir de un lugar a otro, tengo que pedir ayuda a otra persona lo cual 

tengo más confianza y no me causa heridas.  

Se da a conocer en la entrevista que las personas no videntes, tienen dificultades, que no le 

permite ir de un sitio a otro sin la compañía de una persona, por lo tanto, no tiene la 

confianza en llegar hacer actividades por si sola.  

¿Al momento de trasladarse de un sitio a otro ha sufrido algún tipo de accidente? 

Sí, porque como no videntes no percibimos los distintos objetos que se encuentra en las 

vías públicas. 

En la entrevista se dio a conocer que las personas no videntes no siempre perciben los 

obstáculos, como son las ramas de árbol, letrero etc. Por lo tanto, pueden sufrir lesiones en 

su cuerpo al momento de ir de un sitio a otro.   

¿Ha usado alguna vez un dispositivo que ayuda en la movilidad para personas no 

videntes? 

No, porque no contamos con el recurso necesario, y solo usamos un bastón el cual nos 

guiamos. 

De manera que se da a conocer en la entrevista que las personas no videntes y familiares no 

cuentan con los recursos necesarios para adquirir un dispositivo de movilidad, de manera 

que se pretende desarrollar un prototipo de gafas electrónicas, cumpliendo la necesidad de 

las personas no videntes. 
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¿Ha oído usted sobre un sistema electrónico que ayuden a personas no videntes a 

prevenir los obstáculos? 

No, porque no tenemos noción de los dispositivos que se estén desarrollando en nuestra 

sociedad. 

Se afirmó en la entrevista que las personas no videntes no tienen conocimientos de estos 

dispositivos, por ellos se pretende llegar con este proyecto, en el desarrollo de las gafas 

electrónicas, que ayuden a las personas no videntes en nuestra comunidad.  

¿Considera oportuno que se lleve a cabo el desarrollo de un prototipo de gafas 

electrónicas que ayudarán al prevenir los obstáculos, en personas no videntes? 

Sí, porque con estos no dan la prioridad como personas no videntes. 

En la entrevista a las personas no videntes se dio la aceptación, en impulsar el desarrollo 

del prototipo de gafas electrónicas, lo cual se pretende dar el interés en diseñar dispositivo 

que ayude a las personas ciega de forma que se logre mejor la comodidad al transitar de 

ellos. 

¿Está de acuerdo usted que la UNESUM se lleve a cabo la investigación en desarrollar 

dispositivo tales como la diseñar tales como las gafas electrónicas que ayudan a 

personas no videntes al movilizarse? 

Sí, porque son investigaciones que muestran el interés en ayudar a las personas con 

discapacidad mostrando el desarrollo de la Universidad  

Se dio a conocer en la entrevista que son investigaciones que ayudan al avance de la 

universidad, al desarrollar dispositivo que ayuden a las personas con discapacidad, 

mostrando la parte investigativa e innovadora en proyectos con características especiales. 
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X. CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones: 

• Se analizó en la investigación, las características técnicas de los componentes 

electrónicos, para llegar a la construcción del prototipo de gafas electrónicas, 

orientado en beneficio de las personas no videntes. 

• Se realizó el desarrollo del sistema electrónico, cumpliendo la función de envío y 

recepción de datos que emiten los sensores, que servirá en la comunicación al 

usuario en la detección de los diferentes obstáculos.  

• Se creó el prototipo de gafas electrónicas, contribuyendo en la orientación y 

movilidad a las personas no videntes, al momento de trasladarse de un sitio a otro. 

10.2. Recomendaciones: 

• Se recomienda de manera eficaz, ampliar la investigación del prototipo, de manera 

que sea un dispositivo más accesible para las personas no videntes.  

• Es importante que los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes se enfoquen en proyecto de investigaciones que ayuden a la sociedad con 

discapacidad. 

• Que la universidad realice convenio con el CONADIS, de forma que se den 

investigaciones que logre desarrollar dispositivos innovadores, que ayuden a las 

personas con discapacidad, promoviendo así una mejor calidad de vida para ellos. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

CRONOGRMA DE 

ACTIVIDADES 

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre  Enero  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Introducción      

Problema de 

Investigación 
 

  
 

Objetivos      
 

Justificación      
 

Marco Teórico            
 

Base Teórico            
 

Marco Conceptual     
 

Hipótesis y 

Variables      
 

Metodología     
 

Presupuesto      
 

Análisis y 

Tabulación       
 

Propuesta              

Presentación Final      

Gráfico 9 Cronograma de actividad  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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XIV. PROPUESTA 

Título 

Implementación de un prototipo de gafas electrónicas con sensores ultrasónicos orientado a 

personas no videntes para el laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

Justificación  

La presente propuesta se lleva a cabo en las necesidades de desarrollar un prototipo de 

gafas electrónicas que está orientado a personas no videntes, lo cual no tiene un entorno 

considerable en la investigación, por el cual se han diseñados proyectos industriales. De 

esta manera es de ampliar el desarrollo de dispositivos parar la sociedad con discapacidad, 

que sean desarrollados en el laboratorio de Robótica, lo cual se evidencian juntos a partir de 

una serie de encuestas y entrevistas demostrando el interés y la necesidad de una nueva 

proyectos que insiste a la investigación de nuevos dispositivos. 

Con la finalidad de mejorar la interacción aumentando el nivel de investigación de los 

estudiantes, ya que la mayoría no tiene conocimientos en este dispositivo de ayuda que son 

las gafas electrónicas para personas no videntes, ni en el manejo y uso de los sensores 

ultrasónicos, es por ello que resulta conveniente en el laboratorio de Robótica para el 

desarrollo de nuevos dispositivos de ayuda, mostrando así el interés de los profesionales en 

formación, aportando en el desarrollo de nuevas investigativo. 

Es posible mediante la innovación de nuevos elementos tecnológicos promoviendo la 

implementación de este dispositivo, siendo una herramienta de apoyo a no videntes, 

logrando una aceptación de todos los estudiantes siendo un proyecto innovador buscando 

ser el inicio en el que se desarrolle otros dispositivos ayuda.  
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Objetivos 

Objetivo general  

Implementar un prototipo de gafas electrónicas con sensores ultrasónicos orientado a 

personas no videntes para el laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

Objetivos específicos 

• Efectuar la instalación técnica de los componentes electrónicos del prototipo de 

gafas electrónicas para las personas no videntes. 

• Instalar el sistema del prototipo de las gafas electrónicas para la comunicación al 

usuario en la detección de objetos. 

• Elaborar el manual de funcionamiento del prototipo de las gafas electrónicas.  

Factibilidad de la Propuesta  

Desde el punto de vista, el implementar del prototipo de gafas electrónicas orientado a 

persono no videntes, se obtuvo resultado positivo porque el sistema se enfoca en prevenir 

problemas de movilización y orientación de manera más agradable, por lo que no 

representa inconveniente, por ende, es una herramienta eficaz que aporta significativamente 

al desempeño en la investigación académica dando el comienzo en mejorar y desarrollar 

otros dispositivos para la sociedad con discapacidad.  

Factibilidad Técnica  

Técnicamente este proyecto de investigación es factible en la implementación, ya que se 

cuenta con los recursos tecnológicos existentes en el mercado para el desarrollo de un 

sistema de movilización y orientación a personas no videntes, además se posee el saber que 

son requeridos para diseño del hardware y software, en el prototipo electrónico.  

En la implementación del prototipo de gafas electrónicas, unos de los requisitos 

fundamentales que se debe tener en cuenta en la instalación del software para el desarrollo 

del prototipo, es cumplir todos los requerimientos tanto como software y hardware, de esta 
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manera no tener ningún inconveniente a la hora de ejecutar el software, detallando a 

continuación. 

Requerimiento de software  

El software es adaptable a los diferentes sistemas operativos para la instalación de proteus. 

• Sistema operativo Windows 7 

• Sistema operativo Windows 10 

• Sistema operativo Windows 8 

Lenguaje de programación  

• Arduino 

• Fritzing 

Requerimiento del hardware  

Se debe tomar en cuenta los requerimientos del ordenador para la instalación del software. 

• Sistema operativo Windows 7 

• Sistema operativo 32 Bits y 64 Bits  

• Procesador Intel 2.4Ghz  

• Memoria Ram 2gb  

Factibilidad Económica  

Económicamente el proyecto de investigación es factible porque se cuenta con el 

presupuesto fijo en el desarrollo del dispositivo, cubriendo con el valor general de los 

gastos en el diseño e implementación de hardware y software, de forma que incluye 

componente electrónico y mano de obra en el desarrollo del prototipo.  
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Descripción  

El proyecto de investigación en las gafas electrónicas demuestra la alternativa en conducir a 

mejorar la movilidad de las personas no videntes, por esto consiste en la implementación de 

un prototipo de gafas electrónicas en el laboratorio de Robótica la cual se pretende dar la 

iniciativa a los estudiantes en desarrollar dispositivos de ayudas a las personas con 

discapacidad. 

El sistema de las gafas electrónicas, consta de un módulo de hardware libre como arduino y 

sensor de ultrasónico que ayudan a prevenir obstáculos a personas no videntes, mediante el 

aviso de vibraciones y sonido, por un módulo de carga para la batería de esta manera da 

conocer diferentes componentes electrónicos, demostrando el  tipo de funcionamiento que 

da el microcontrolador al dispositivo, y el manejo y uso de los sensores ultrasónicos que es 

fundamental en el funcionamiento del dispositivo, cuyo propósito es demostrar que la 

investigación ayuda al fortalecimiento en desarrollar de este nuevo dispositivos. 

Por ello cabe destacar que la propuesta, pretender lograr una forma diferente obteniendo de 

manera distinta al momento desarrollar dispositivos electrónicos, promoviendo a los 

estudiantes la investigación a crear nuevos equipos innovadores que beneficiara a la 

sociedad con discapacidad. 
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Desarrollo de la Propuesta 

Esquema Gráfico de la Propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 1: Análisis  

Fase 2: Desarrollo 

Fase 4: Implementación 

 

Fase 3: Diseño 

 

Ilustración 16 Esquema de la propuesta  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Fase 1: Análisis  

Características técnicas de los componentes electrónicos  

Sensor ultrasónico HC-SR04 

Para el desarrollo del proyecto se escogió el sensor HC-Sr04, es una gama que ofrece 

patrones de detección de corto y largo alcance de hasta 4 metros, tienes cuatros salidas que 

son salida de ancho de pulso, salida tensión analógica y salida digitales en serie, sus 

dimensiones son muy pequeña lo cual tiene un bajo consumo de energía siendo muy 

importante en el desarrollo el prototipo de gafas electrónicas. 

Características y función del sensor HC-SR04: 

Tabla 10 Características sensor ultrasónico HC-SR04  

Características    

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 

 

 

 

 

Ilustración 17 Sensor ultrasonido HC-SR04  
Fuente: https://sensor-de-distancia-de-ultrasonido-hc-

sr04 
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Tabla 11 Pines de conexión 

Pines de conexión   

VCC Función a corriente  

Trig  Disparo del ultrasonido  

Echo Recepción del ultrasonido  

Gnd Función a tierra 

Módulo Arduino Uno  

Para la elaboración de este prototipo es importante saber las características del módulo de 

Arduino Uno, siendo un componente electrónico que se puede programar las veces que sea 

y adaptándose a otros componentes siendo un hardware libre para ejecutar todos los 

procesos de cálculo de entrada y salida. 

Características del módulo de Arduino Uno: 

Tabla 12 Características módulo Arduino Uno  

Características    

Microcontrolador   Atmega328p_AU  

Numero de E/S 20 pines  

Frecuencia  16 Mhz 

Voltaje  7V-12V 

CPU 8Bit 

Memoria ram 2KB  

Memoria rom  1KB  

Usart  Comunicación serial full duple 

Boton  reset 

Conoctores  ICSP 

 

 

Ilustración 18 Módulo Arduino Uno 

Fuente: www.arduino-descripcion-uno 
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Módulo de carga 03962A 

Este módulo de carga permite que la batería de litio cargue de una manera más eficaz, 

evitando la conductividad de altas de voltaje y bajas, con el uso de un cable micro Usb, 

para mantener la protección y el buen funcionamiento de la batería. 

Características del módulo de carga 03962A: 

Tabla 13 Características módulo de carga 03962A  

Características   

Entrada  Mirco Usb hembra  

Terminales  + o – de soldadura  

Voltaje 4.4 a 6V 

Máximo de salida  1000Ma 

Voltaje de 

sobrecarga batería   

4.3V 

Voltaje de descarga 

batería  

2.4V 

Dimensiones  27x17mm 

Indicador de led  Led rojo / verde apagado no alimentar  

Rojo –carga, verde –carga completa   

Temperatura  -10 a 85°C 

Módulo de realce V. Xl6009 

Este módulo nos permite aumentar la capacidad de voltaje, la cual es requerida a 5.V, para 

el buen funcionamiento de los componentes electrónico de las gafas electrónicas. 

Características del módulo de realce V. X16009:   

 

 

Ilustración 19 Módulo de carga 

03962ª  

Fuente: http//equipo-electronicos-

mds-html 
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Tabla 14 Características módulo de realce V.  Xl6009  

Características    

Modulo  XL6009 

Rango de entrada  3-32V 

Rango de salida  5-35V 

Frecuencia  400Khz 

Ondulación de salida  50mv 

Temperatura  -40 a 85°C 

Dimensiones  43x21mm 

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 su mecanismo, 

cilíndrico con un eje central que emite las vibraciones lo se puede controlar la velocidad y 

la intensidad de las misma, de manera que cumple la función de alertar mediante vibración, 

cuando las gafas electrónicas percibe un obstáculo. 

Características del motor de vibración: 

Tabla 15 Características motor vibrador  

Características   

Tamaño  11,6x4,6x4,8mm 

Peso  0,8g 

Voltaje  3V 

Velocidad 12.500Rpm 

Amperaje  65 ma 

Estructura  Goma 

 

 

Ilustración 21 Módulo de realce Xl6009  
Fuente: https://arduino-electronica.es 

Ilustración 20 Módulo de realce V. Xl6009  

Fuente: www.modulo-de-energia.html 
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Transistor 2N 

Este componente llamado transistor cumple la función de conductibilidad de dos regiones 

externas, mostrando la conductividad de forma de emisor, colector y base, cumpliendo el 

proceso de amplificar la señal. 

Características de transistor 2N: 

Tabla 16 Características Transistor 2N 

Características    

Polaridad N-P-N 

Corriente máxima  0.05° 

Colector base 30V 

Colector emisor  15V 

Emisor base  3V 

Colector de emisor  0625WS 

 

Buzzer 

El uso de buzzer o más conocido como zumbador es el que emite un sonido o zumbido 

electroacústica que es continuo o intermitente, siendo un elemento pequeño al momento de 

usarlo, está conformado de dos componentes que es una lámina de circuito y otra de 

electroimán, la función de este elemento en el prototipo, es el que emite la alerta al usuario 

cuando está cerca de un objeto. 

Características de buzzer:  

 

 

 

Ilustración 22 Transistor 2N  

Fuente: https://tran-sistor-electronica 
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Tabla 17 Características del Buzzer  

Características    

Dimensiones  12x9.5mm 

Voltaje  3.7-10V 

Salida de sonido 85db 

Frecuencia  23000Hz 

Rango de temperatura  -20°c a 45°c 

Interruptor 

Este pequeño interruptor, permite controlar el flujo de energía que transmite la batería de 

litio, realiza el encendido y el apagado del prototipo. 

Características del interruptor: 

Tabla 18 Características interruptor  

Características    

N° polos 1 

N° contactos  1 

Pines  2 

Tipo de activación 0-l 

Tipo de terminal  Para soldar 

Voltaje 25 – 30V 

Batería Litio 2400Mah 

En el desarrollo de este prototipo, es ineludible que sea use una batería recargable, 

utilizando una batería de litio de alto rendimiento y de dimensiones pequeña lo cual nos 

brinda un bajo peso, teniendo un voltaje de 3.7V, siendo ideal el uso de esta batería 

teniendo una capacidad de 2400 mAh, da una duración de dos horas en el encendido de las 

gafas electrónicas. 

Características batería litio 2400mah: 

Ilustración 23 Buzzer  

Fuente: www.electronica/buzzer-sonido.html 

Ilustración 24 Interruptor  

Fuente: https://interruptor/12-v-electronica. 
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Tabla 19 Características batería litio 2400mah 

Características    

Capacidad 2400mah 

Voltaje 3.7V 

Protección de carga  4.2V 

Protección de descarga  2.7v 

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 electrónicos. 

Características del cable jumper:  

Tabla 20 Características cable Jumper  

Características    

Tensión nominal  16V 

Tipo de paquete  Montaje superficial  

Modelo  100UF 16V  

Capacitación  100UF 

Tipo  Condensador electrónico de aluminio  

Dimensiones  6.3x5.4mm 

Cable de conducción de energía  

Se utilizan cable para la conexión de los diferentes elementos electrónicos, para el paso de 

energía y la comunicación, 

Característica cable de conducción de energía: 

 

 

Ilustración 26 Cable Jumper  
Fuente: www.jumpler-elec/tronica.es 

Ilustración 25 Batería Litio 2400Mah  
Fuente: https://lima-electronica-ba_teria.es 
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Tabla 21 Característica cable de conducción de energía  

Características    

Temperatura de 

funcionamiento 

-40 a 120°C 

Resistencia a cortocircuitos  280°C 

Resistencia  Rayos ultravioleta y al ozono  

Mecanismo resistente  Al agua, aceite y productos 

químicos  

Tipo  Compacto y flexible  

Cable Usb Arduino  

Este cable nos permite la comunicación con el módulo de arduino uno, transfiere la 

programación para le funcionamientos de las gafas electrónicas en la prevención de 

obstáculo  

Características cable USB Arduino:  

Tabla 22 Características cable USB Arduino  

Características    

Modelo  Usb 3.0 

Velocidad  5 Gb 

Potencia  4.5w 

Laminado  Aluminio  con blindaje  

Conectores  Con alivio  de tensión  

Dimensiones  10mm a 60cm 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 Cable USB Arduino  
Fuente: www.arduino-cableu-s-b-es 

Ilustración 27 Cable de conducción de 

energía  
Fuente: https://.www.electronica-cable-t 
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Fase 2: Desarrollo  

Simulación del circuito en Fritzing 

El simulador fritzing tiene un entorno que permite utilizar los siguientes componentes 

electrónico, el módulo de arduino uno, cumple la entrada y salida de datos que conectan los 

sensores HC-Sr04, y el buzzer de sonido y al motor de vibración, y completando con el 

circuito, con un módulo de cargar y un regulador de voltaje, cumpliendo la función de 

cargar la batería y transmitir al regulador de voltaje la cual transfiere 5V. 

Paso 1: Para descarga del programa acedamos al siguiente link http://fritzing.org una vez 

descargado el programa procedemos abrir sus funciones online se acopla muy bien al 

arduino y entre otros.  

Paso 2: Se procede a realizar el circuito que comunica con el módulo de arduino uno, con 

los sensores que van a detectar la distancia que se encuentra el objetivo.  

Ilustración 29 Fritzing interfaz  
Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Ilustración 30 Diseño del circuito con sensores  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Paso 3:  Se procede a desarrollar el circuito de comunicación, con el buzzer de sonido y un 

transistor que aumenta la señal para el funcionamiento del motor de vibración, cada vez que 

detecte un obstáculo los sensores, emitiendo la señal de alerta tanto de sonido como de 

vibración al usuario. 

Ilustración 31 Diseño del circuito con la comunicación del zumbador y 

el motor de vibración  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Ilustración 33 Desarrollo del circuito en protoboard  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Paso 4: Se realizó el circuito de alimentación de 5v, que da el funcionamiento de los 

componentes electrónicos del prototipo de las gafas electrónicas.  

Paso final: Culminación del circuito en el protoboard, con los componentes electrónicos 

que conforman el prototipo de las gafas electrónicas orientada a personas no videntes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32 Desarrollo del circuito con la alimentación de energía  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Programación de Arduino Uno  

El lenguaje de arduino es flexible se adapta a las exigencias al momento de programar, el 

sistema del lenguaje nos permite usar diversas librerías para tener mayor accesibilidad al 

programar, de forma que se desarrolla el sistema de funcionamiento del prototipo de gafas 

electrónicas, de manera que percibe la distancia que se encuentre los obstáculos, 

transmitiendo un sonido y vibración alertando al usuario de cualquier obstáculo. 

Paso 1: Instalar el programa de arduino e instalamos el puerto Mega 2560 Usb, para la 

comunicación del ardunio al ordenador y abrimos el programa. 

Paso 2: Conectar en el módulo arduino uno, con el ordenador para desarrollar la 

programación, la cual va realizar la función del sistema de comunicación del prototipo de 

las gafas electrónicas.  

Ilustración 34 Instalar el programa de arduino  

Elaborado por:  Alberto Villacreses (Investigador) 

Ilustración 35 Comprobación de Arduino uno  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Paso 3: Se utilizaron las siguientes librerías una de pichtes, la que contiene los códigos de 

sonido, la siguiente ultrasonic, contiene el código en la medición de distancia. 

Paso 4: Se realizó el código de programación, que tiene la función de prevenir los 

obstáculos al usuario. 

Ilustración 37 Código del prototipo  

Elaborado por: Alberto VIllacreses(Investigador) 

Ilustración 36 Librerías de arduinos  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Paso 5: Aplicación del código de funcionamiento en la comunicación del prototipo de 

gafas electrónica para detección de los diferentes objetos. 

# 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){   

    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);  
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         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); 

Paso 6: Se proceder a compilar la programación en el módulo de arduino uno, que cumple 

la función en la comunicación de los componentes electrónicos para el funcionamiento de 

las gafas electrónicas. 

Ilustración 38 Cargamos la programación en el Arduino uno  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Fase 3: Diseño  

En esta etapa se diseñó el circuito electrónico de las gafas electrónicas   

Diseño del circuito de gafas electrónicas orientado a personas no videntes 

Ilustración 39 Esquema del circuito de las gafas electrónicas  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Fase 4: Implementación del prototipo de gafas electrónica orientado a persona no 

vidente. 

 

El dispositivo de las gafas electrónicas en las personas no videntes, teniendo el dispositivo 

dos partes en su estructura, la primera parte en la cabeza y otra en el abdomen, el equipo 

cumple la función de orientar al usuario no vidente al caminar. 

Las gafas electrónicas permiten la detección de los diferentes obstáculos, primordialmente 

aquellos objetos que obstaculizan la movilidad de las personas, facilitando la movilización 

de las personas no videntes. 

El prototipo consta principalmente de dos piezas fundamentales, las cuales son muy 

importante, la primera es la base de la estructura que contiene el circuito, siendo una caja 

protectora que contiene un sensor, la segunda pieza que esta conforma con un armazón de 

gafas, estando ubicado dos sensores para mayor cobertura en la prevención de obstáculos, 

posterior mente es un dispositivo de gafas electrónicas orientado en la movilidad a personas 

no videntes. 

 

 

 

Ilustración 40 Uso de las gafas por persona no vidente  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Prueba del prototipo  

Se realizaron las siguientes pruebas del dispositivo con las personas no videntes, donde se 

demuestra el funcionamiento de las gafas electrónicas en las diferentes posiciones donde se 

llegará a tener un impedimento al transitar, tanto en la parte superior del torso como la parte 

del abdomen, el sistema responde cuan un objeto está al frente de ellos, comunicando al 

usuario mediante el sonido y vibración para prevenir accidentes.  

El uso del dispositivo en las personas no videntes cumple con un rango de 80 cm, para 

detectar los obstáculos, de manera que al caminar no sufran accidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41 Manejo de las gafas en personas no videntes  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Cumple el 

funcionamiento en 

detectar los 

objetos, frente de la 
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El dispositivo es utilizado por parte de las personas no videntes lo cual ayudo a prevenir los 

obstáculos que estén frente de ellos tanto en la cabeza y del abdomen, emitiendo alertas de 

sonido y vibración cuando están frente de objetos, de manera que ellos cambiaron de lugar 

en donde el dispositivo ya no percibe ningún obstáculo, lo cual le permitió transitar de 

manera segura al no tener tropiezo al desplazarse en el medio que los rodean. 

 

 

Ilustración 43 Pruebas del dispositivo por parte de la 

persona no vidente al caminar  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 

Ilustración 42 Pruebas del dispositivo por el invidente  

Elaborado por: Alberto Villacreses (Investigador) 
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Batería de litio de 3.V 

Módulo de realce de voltaje  

Manual Técnico del Prototipo de Gafas Electrónicas 

En el desarrollo del prototipo de gafas electrónicas para personas no videntes se utilizaron 

diferentes componentes electrónicos. 

1.- Módulo de Arduino Uno: Es la pieza fundamental que cumple la función de entrada y 

salida de datos para el control de los sensores ultrasónicos, en el prototipo de gafas 

electrónicas. 

 

2.- Sensores ultrasónicos: Sirve para generar ondas mediante la salida (trigger) y receptar 

las ondas en la entrada (echo) por el mismo sensor. 

 

3.- Batería de litio: Cumple la función de almacenar la energía de 3.7V, utilizando un 

módulo de realce de 3.7V a 5V, dando el funcionamiento del módulo de arduino y los 

sensores ultrasónicos.  
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4.- Módulo de carga: Se utiliza para la carga de la batería de 3.7V, mediante un cargador 

móvil micro Usb.  

5.- Buzzer y Motor de vibración: Son los dos componentes electrónicos que cumple la 

misma función, de alertar al usuario emitiendo sonido y vibración. 

 

6.- Conexión entre el módulo de arduino y los sensores ultrasónicos: para la 

comunicación entre los componentes electrónicos se utilizó los cables dupont, los pines que 

se utilizan son los siguientes: pin 3 tigger, pin 5 trigger, pin 10 triggeer, para emitir las 

ondas, pin 4 echo, pin 6 echo, pin 11 echo, receptan las ondas, 9 pin buzzer y vibrador, es la 

salida del sonido y vibración cuando detecta un objeto.  

Los pines 3, 5, 10, 

emite la salida de 

señal que van a los 

sensores para la 

emisión de ondas  

Los pines 4, 

5, 11, es la 

entrada de 

datos que 

receptan los 

sensores  

Pin 9, 

conecta el 

buzzer y 

motor de 

vibración  

Módulo de carga  

Conector micro USB 

Buzzer 

Motor de 

vibración 
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7.- Guía de la programación  

7.1.- Librerías: 

• Ultrasonic.h:  cumple la función medir la distancia de los sensores. 

• pictches.h: se desempeña en la función del sonido. 

7.2.- Declaración de las variables: 

• # difine trigger, es el que genera él puso de salida.  

• #difne echo, el recetor del pulso. 

• Int sonido = NOTE_CS8, es la función del sonido. 

8.3- Código a ejecutar: 

• distancia = ultrasónico.Ranging (CM); leer la distancia a centímetro. 

• if (distancia<80) {la distancia que se proporciona para la medición de la distancia. 

• notone (9); es la función del apagado del sonido, y el número es el pin de salida. 

• delay (distancia*10); se mantiene el sonido acústico 0,1 un segundo mínimo. 

• tone (9, sonido); sonido acústico de aviso. 

• notone (9); apagado del sonido.  

• while (distancia<10) distancia proporciona al sonido directo. 

• tone (9, sonido); sonido acústico de aviso.  

• distancia = ultrasónico.Ranging (CM); se lee la distancia de nuevo. 

• delay (100); el sonido se emite directo de sin pausa. 

• distancia = ultrasónico.Ranging (CM); se lee otra vez la distancia. 
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Guía Técnica del Prototipo de Gafas Electrónicas 

Características del prototipo de las gafas electrónicas. 

1. Interruptor de encendido y apagado para el funcionamiento del prototipo. 

2. Pin de carga para alimentar la batería de litio de 3.7 V. 

 

3. Broche para el sostenimiento del armazón del circuito que va ubicado frente del 

usuario.  

 

4. Buzzer, el que emite el sonido cuando detecta un objeto. 

5. Sensor ultrasónico, cumple la función en detectar los objetos que está ubicado en la 

carcasa del circuito. 

 

 

Interrupto

r  

Pin de 

carga  

Broche  

Sensor 

ultrasónico  
Buzzer  
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6. Armazón de gafas donde van ubicado los sensores ultrasónicos que detecta los 

objetos a una distancia de 80cm, cerca del usuario. 

 

¿Cómo usar el prototipo de gafas electrónicas? 

1. Colocarse las gafas en la parte de frente de los ojos, y el mando de control en el 

abdomen.  

2. Encender el prototipo con el interruptor de encendido y apagado para el 

funcionamiento del mismo. 

 

 

 

Gafas  

Mando de 

control   

Armazón 

de gafas  
Sensores 

ultrasónicos 
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3. El dispositivo, percibe los obstáculos a una distancia de 80cm. 

4. Emite una alerta de sonido y vibración cuando este cerca de un obstáculo, de 

manera de alertar al usuario, moviéndose del lugar donde está el obstáculo la cual 

evitara accidentes. 

5. Apagar el dispositivo cuando ya no lo use para su ahorro de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiene un rango de 

80cm en percibir los 

obstáculos  

Evade los obstáculos 

con la alerta de sonido 

y vibración del 

dispositivo  

Obstáculo  
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ANEXO 
Encuesta dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes  

La siguiente encuesta se lista a una serie de preguntas con el fin de dar la iniciativa en el 

desarrollo de un prototipo de gafas electrónicas con sensores ultrasónico orientado a 

persona no videntes para el laboratorio de Robótica en la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes 

 
1. ¿Sabe usted que es un dispositivo electrónico de guía para a personas no videntes? 

Si  

No  

 

2. ¿Conoce usted sobre los componentes electrónicos para el diseño de un prototipo de gafas 

electrónicas? 

Si  

No  

 

3. ¿Tiene usted conocimiento sobre el funcionamiento del módulo de arduino? 

Si   

No  

 

4.  ¿Tiene usted conocimiento sobre el tipo de programación que utilizan los módulos de 

arduinos? 

                                       Si   

No  

 

5. ¿Tiene usted conocimiento sobre el uso y manejo de los sensores ultrasónicos? 

Si   

No  

 

6. ¿Cree usted que el uso de sensores ultrasónicos en las gafas electrónicas es fundamental 

para prevenir los obstáculos? 

Si   

No  

 

7. ¿Cree usted necesario, diseñar un prototipo de gafas electrónicas para personas no videntes 

en el laboratorio de robótica?  

Si  

No  

 

8. ¿Cree usted que es necesario implementar un prototipo de gafas electrónicas orientado a 

personas no videntes para el laboratorio de robótica? 

Si   

No  
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Entrevista dirigida a Docentes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

El presente formulario consta de cuatro preguntas que pretende recabar una serie de datos 

para la elaboración del proyecto de investigación “Desarrollo de un prototipo de gafas 

electrónicas con sensores ultrasónico orientado a personas no vidente de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes.” 

1. ¿Cree usted que se puede desarrollar un dispositivo de gafas electrónicas en el 

laboratorio de Robótica que ayude al transitar a las personas no videntes? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?    

 

2. ¿Está usted de acuerdo que se utilicen sensores ultrasónicos como pieza 

fundamental para el funcionamiento del prototipo que ayudara a las personas no 

videntes? 

c) Si  

d) No  

¿Por qué?    

 

3. ¿Está de acuerdo usted que en laboratorio de robótica se lleve a cabo la 

investigación en diseñar un prototipo de gafas electrónicas orientado a las personas 

no videntes? 

e) Si  

f) No  

¿Por qué?    

 

4. ¿Considera usted que es necesario que se implemente un prototipo de gafas 

electrónicas para personas no videntes en el laboratorio de Robótica para promover 

la el desarrollo e investigación en dispositivo que ayuden a la sociedad con este tipo 

de discapacidad? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?    
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Entrevista dirigida a persona no videntes del Cantón Jipijapa 
 

1. ¿Ha tenido usted dificultades al momento de trasladarse de un sitio a otro sin ayuda de una 

persona? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?    

 

 

2. ¿Al momento de trasladarse de un sitio a otro ha sufrido algún tipo de accidente? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?    

 

3. ¿Ha usado alguna vez un dispositivo que ayuda en la movilidad para personas no videntes? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?    

 

4. ¿Ha oído usted sobre un sistema electrónico que ayuden a personas no videntes a prevenir 

los obstáculos? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?    

 

5. ¿Considera oportuno que se lleve a cabo el desarrollo de un prototipo de gafas electrónicas 

que ayudarán al prevenir los obstáculos, en personas no videntes? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?    

 

6. ¿Está de acuerdo usted que la UNESUM se lleve a cabo la investigación en desarrollar 

dispositivo tales como la diseñar tales como las gafas electrónicas que ayudan a personas no 

videntes al movilizarse? 

a) Si  

b) No  

¿Por qué?    
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Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Encuesta realizada a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes 
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Primera entrevista realizada a persona no vidente del Cantón Jipijapa 

Entrevista realizada a docente de la carrera de Ingeniería en Computación y 

Redes 
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Segunda entrevista realizada a persona no vidente del 

Cantón Jipijapa 

Tercera entrevista realizada a persona no vidente del Cantón 

Jipijapa 
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Prueba en el funcionamiento de los componentes electrónicos 

Desarrollo del prototipo de gafas electrónicas 
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Terminación del prototipo de gafas electrónicas para personas no 

videntes 

Ensamblaje del prototipo de gafas electrónicas 
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Explicación a la Señora Antonia Lucelinda Peña sobre el funcionamiento 

de las gafas electrónicas 

Uso del depósito por parte de la persona no vidente 
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Explicación al Señor José Urbano Ávila sobre el funcionamiento de las gafas electrónicas 

Manejo del dispositivo por parte de la persona no vidente 
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Explicación al Licenciado Antonio Gutiérrez sobre el funcionamiento de las gafas 

electrónicas 

Uso de las gafas electrónicas por parte de la persona no vidente 


